
Informativo N° 46 1.

   Año XI Número 46   Diciembre de 2010

El lector seguramente piensa que los términos ho-
mosexualidad y Derecha son enteramente contradictorios.
Y tiene poderosas razones para pensar así.

En efecto, uno de los pilares de la concepción políti-
ca, económica o social de la Derecha, siempre ha sido la
familia cristiana.

 La Derecha es por excelencia
partidaria del orden en la sociedad,
y sabe que para que este orden pue-
da alcanzarse y durar, debe existir
una cohesión en la principal institu-
ción en que se basa, es decir, en la
familia.

Por otra parte, el hombre de De-
recha no es partidario de las inter-
venciones excesivas del Estado en
la vida de los particulares; por esta
razón le da más importancia al papel
formativo de la familia que a los re-
cursos millonarios del Gobierno para
educar a los niños.

Otra razón que tinen la Dere-
cha para defender la familia es que
ella considera que la economía de un
país puede ser pujante gracias prin-
cipalmente a la iniciativa de los particulares. Ahora bien,
como la iniciativa es fruto de una buena educación y del
ejemplo recibido en el hogar, por el trabajo tesonero del
padre y la capacidad de ahorro de la madre, la economía
se aprende en la mera observación de la vida doméstica,
más que en una universidad.

El hombre de Derecha entiende que la mayor rique-
za de un país no consiste tanto en sus recursos materiales,
sino en la población que lo habita, y por eso es siempre
partidario de que las familias sean fecundas y la población
pueda crecer armónicamente.

Por último, la Derecha siempre ha reconocido que,
por encima de los frutos económicos que un país puede
alcanzar, lo que más vale son las virtudes morales de las
que vive la Nación. Así, la fecundidad de la familia y el
factor hereditario de un rico patrimonio moral familiar, tras-
pasado de generación en generación, es lo que más apre-
cia un hombre de Derecha.

También sabe que estas virtudes morales, como son
la humildad y la pureza, que constituyen la base sobre la
cual se apoya la familia, son imposibles de practicar de
forma estable sin la ayuda sobrenatural.

Por esta misma razón el hombre de Derecha es nor-
malmente una persona que trasciende de lo inmediato y

concreto a las realidades superiores
y eternas y, por lo tanto, es un hom-
bre religioso que recurre a Dios.

Habría otras consideraciones
para agregar sobre el por qué una
persona de Derecha debe ser un ar-
doroso defensor de la Familia; pero
no estamos queriendo agotar el
tema, sino reseñar algunas de las más
evidentes.

***
Por todas estas razones, causó

profunda impresión y disgusto en mi-
les de familias, el saber que el Go-
bierno de la Alianza organizó a prin-
cipios del pasado mes de octubre, en
conjunto con el lobby homosexual, un
festival de cine lésbico, homosexual,
transexual, etc., orientado principal-

mente a niños y jóvenes. El malestar se vio aumentado
porque la proyección se daría en el propio Centro Cultural
de la Moneda y en la Biblioteca de Santiago; respectiva-
mente dependientes del Ministro de Educación y del Mi-
nistro de Cultura, que, como se sabe, son lugares normal-
mente frecuentados por escolares.

Llamó también la atención que, a pesar de que am-
bos personeros recibieron –de parte de los padres de Fa-
milia– miles de pedidos y protestas enviados a sus casillas
electrónicas,  para que retirasen el auspicio gubernamen-
tal, ninguno de ellos explicó las razones del auspicio ni
tampoco suspendió la proyección de dichas películas.

¿Qué habría por detrás de una actitud tan contradic-
toria? ¿Por qué tanto empeño en auspiciar este Festival
homosexual y en no dar explicaciones a los padres de
familia? ¿Por qué quisieron hacer creer que la autoridad
no tenía conocimiento del mismo y, sin embargo, una vez
advertidos, mantuvieron el auspicio? Finalmente, ¿Qué les
lleva a a continuar en ese camino, promoviendo un Festi-

Uniones homosexuales y Nueva Derecha

El Consejo de la Cultura también
promueve el Festival Internacional
de Cine Diversidad de Valparaíso,

que se realizará en Enero de 2011,
cuyo fin es "ser la principal plataforma

nacional de exhibición de obras
audiovisuales de temáticas ligadas a la

diversidad sexual y de género".
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La Punta del Icebergtambién es un valor” (3).

Lo que no explicó es en qué
consiste esta “responsabilidad in-
dividual”. Si se debe entender que
cada uno ejerce su propia responsa-
bilidad de acuerdo a sus propios “va-
lores”, la receta no se diferencia
mucho de lo propuesto por la
Concertación durante los 4 gobier-

nos sucesivos en
que acuñaron el
concepto de “fami-
lias”, en contrapo-
sición a la familia
basada en el matri-
monio hetero-
sexual, monogá-
mico, indisoluble y
fecundo.

En la óptica
de la Concer-
tación, indepen-
dientemente de la
conformación de la
familia, la entonces
Ministra del

Mideplan, Clarisa Hardy, llegó a de-
finirla como “un núcleo de relacio-
nes de afecto que comparten es-
pacio y presupuesto”. (4) Todos los
grupos humanos que caben en esta
definición serían, pues, otras tantas
familias.

Y para ya ir acostumbrando a
los chilenos a convivir con tales con-
ceptos de la “Nueva Derecha”, los
Ministerios deberán ir favoreciendo
la emergencia pública de los grupos
homosexuales. De ahí el auspicio
para el Festival de cine homosexual,
lésbico, etc.

Formaría parte también de esta
“Nueva Derecha”, según lo decla-
ró el Presidente Piñera, el reconoci-
miento constitucional de los “pueblos
originarios”, lo cual les otorgaría
una especie de semi –soberanía so-
bre los territorios por ellos ocupados
o que constituyeron el habitat de sus
antepasados.

Tampoco en esto se ve ningu-
na diferencia con la política de la
Concertación en relación a la solu-
ción del problema mapuche. En vez
de incorporarlos al resto de la Na-

ción, se trataría de mantenerlos en una
condición de semi–apartheid para que
puedan preservar sus culturas arcaicas.
(En este caso los valores arcaicos no
serían obsoletos, sino muy respetables
y necesarios de mantener…)

Sin embargo, como Chile no era
habitado originalmente sólo por los
mapuches, esta política se debería
aplicar también con cada uno de los
descendientes de las distintas etnias
originarias, (aymaras, pehuenches,
huilliches, pehuenches, picunches,
tehuelches, rapanuis, onas, etc) frac-
cionando así el territorio nacional en
una especie de colcha de retazos en
la que, para cada inversión o proyec-
to de explotación, se deberá consul-
tar primero con los loncos del lugar.

En resumidas cuentas, de acuer-
do a esta “Nueva Derecha”, Chile de-
jará de ser una Nación constituida por
un solo pueblo y una sola familia, y pa-
sará a ser, como ya lo es Bolivia, una
Nación pluri–étnica y pluri–familiar.

Más que una nueva derecha, lo
que se ve en este programa, es el
ideario de la izquierda realizado por
una supuesta derecha. Tal fenómeno
se debe a que los actuales ocupantes
de la Moneda parecen sufrir el mis-
mo proceso que otrora sufrió la DC.
“Hay algo peor que el comunismo,
es el anti–comunismo”, decía Frei
Montalva.

Piñera parece decir: “Hay algo
peor que la izquierda, es la vieja
Derecha”.

Si el Gobierno se encamina por
esa pendiente, no dudamos en prever
el mismo fin humillante que tuvo la
DC en los años 60: subió para gober-
nar 30 años y apenas tuvo un solo man-
dato, de efectos nefastos.

Aún es tiempo de enmendar el
camino.

val Internacional de Cine de la Diver-
sidad sexual en Valparaíso en Enero
próximo?

***
Todas estas interrogantes pare-

cieron explicarse con el reciente lan-
zamiento por parte del Ministro del In-
terior de lo que él llama la “Nueva
Derecha”.

De acuerdo con la información
publicada al respecto, el Ministro
Hinzpeter “ha apoyado la agenda
valórica (sic), ratificando el compro-
miso de campaña del Presidente de
impulsar un proyecto de unión civil
para personas hétero y homosexua-
les”. Según la misma noticia, “la úni-
ca forma de mantener el poder es
abrirse a estos nuevos temas”. (1)

El Presidente Piñera por su parte
organizó un pequeño curso sobre el
tema de la Nueva Derecha, dictado por
el economista y periodista liberal Guy
Sorman. Piñera citó a los Ministros del
Interior, Segpres, Justicia y Cultura a
la reunión.

El francés les dijo, en resumidas
cuentas, que se olvidaran de los princi-
pios de Derecha, (autoridad y valores ca-
tólicos). “La gente ya no acepta auto-
ridad, quiere participación y debate.
Y sobre los valores católicos, cada vez
menos gente es católica activa”. (2)

En reemplazo de estos principios
“obsoletos” de la Derecha, Sorman
propuso, como gran novedad, “cambiar
la definición en la derecha nueva
por responsabilidad individual, que

1.  Cf. “La Tercera”, 5 de noviembre de
2010.

2.  Cf. “La Tercera”, 11 de noviembre de
2010.

3.  Ib.id.
4.  Cf. “La metamorfosis del concepto de

familia”, “El Mercurio”, 1° de octubre,
2006

Notas

El economista y periodista pro-abortoGuy
Sorman con el Presidente Piñera
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Entre todos los ángeles, era el me
nor.

Entre los millares y millares de
puros espíritus que Dios había creado,
mucho más numerosos que todos los
mortales que existirán hasta el fin del
mundo, ordenados en una inmensa je-
rarquía compuesta por nueve coros
angélicos, se situaba en el último lugar.
Todos los otros ángeles, sin excepción,
estaban sobre él. Abajo, muy distan-
tes, veníamos nosotros, los humanos.

No piense que tal situación lo
entristecía o lo decepcionaba. Al con-
trario, era un ángel muy alegre y feliz.

Por ejemplo, no le hizo caso a
Lucifer cuando, al organizar su rebe-
lión, trató en persona de seducirlo ima-
ginando que podría infundirle un sen-
timiento de protesta.

– “Sígueme”, le susurró el Ten-
tador, “y de último entre los últimos,
serás semejante a Dios”.

El ángel se habría reído con ga-
nas y encogido de hombros con des-
precio si los hubiera tenido. Pero es-
tas actitudes son nuestras, de los hu-
manos, y por eso simplemente hizo una
pregunta que se escuchó de un extre-
mo al otro de la bóveda celestial:

– “¿Y quien, por casualidad, es
como Dios?”

A San Miguel, al escucharlo, le

gustó la respuesta y la transformó en
su grito de guerra, que tuvo la acogida
que todos conocemos. Lo sabemos por-
que bajo su dirección se alinearon los
dos tercios de la milicia angélica, que
precipitaron al infierno a los demonios
rebeldes, después de un combate gi-
gantesco.

Desde aquel día, el último de los
ángeles pasó la eternidad haciendo
bien en la Tierra.

Por ser un
puro espíritu, es cla-
ro, no tenía cuerpo.
Pero sí tenía una in-
teligencia muy supe-
rior a la nuestra, una
voluntad sin vacila-
ciones y un poder
sobre el mundo tem-
poral que sólo limi-
taban los designios
de la Divina Provi-
dencia. Además,
nunca tuvo que
aprender nada: to-
dos sus conocimien-
tos se los infundió
Dios en el momento

de crearlo. Su ciencia, su fuerza, su
discernimiento, los utilizaba para in-
fluenciar las condiciones materiales de
nuestra vida diaria.

Por donde pasaba, el aire se tor-
naba más diáfano, los pájaros canta-
ban más alegres, las flores exhalaban
más fragancias y los hombres
propendían a ser mejores.

Calmaba la naturaleza después
de las grandes tempestades, hacía en-
cantadora la vuelta de la primavera,
mantenía fresca la vasta sala de pie-
dra donde cobraban aliento los sega-
dores, protegía la abundancia de fru-
tos para la cosecha del otoño y crea-
ba ese ambiente acogedor en torno a
la chimenea crepitante, cuando la nie-
ve cubría la campiña.

Patrullaba la tierra para domes-
ticar los efectos de la naturaleza sal-
vaje, tornar la vida de los humanos

más soportable y alentarlos a la prác-
tica de la virtud.

En su intervención sobre los ele-
mentos, buscaba hacer renacer la es-
peranza en los corazones de los hom-
bres. Era una actividad humilde, rea-
lizada con ingenio y discreción, pero
nuestro ángel presentía que no llega-
ba a colmar lo que se sentía llamado
a realizar.

Como le encantaba tejer suposi-
ciones, se preguntaba si un día Dios no
le confiaría alguna misión particular.

– “Seré, sin duda, el ángel de la
guarda de alguien; y como soy el últi-
mo de los ángeles, será ciertamente
el más débil de los hombres”, le con-
fió un día a unos de los arcángeles
más elevados del Paraíso, que estaba
al tanto del tema, pero prefirieron no
decirle nada.

Y así fue que, sin saber nada de
nada, percibió de repente una activi-
dad insólita en la esfera celestial.

Llevaba millares de años desem-
peñando su oficio, muchísimo tiempo
para nosotros, pero nada más que un
instante de eternidad para un ángel,
cuando una tarde, un serafín magnífi-
co, de los que se sientan bien próxi-
mos al trono de Dios, vino a verlo.

– “Nuestro Creador Soberano
tiene una misión que confiarte”, le dijo.
“Ve a ejercer tus habilidades entre per-
sonas necesitadas en un lugar que te
señalaré.”

Sin perder tiempo, recorrió la in-
mensa distancia que lo separaba del
sitio a donde lo habían mandado. Ig-
norando lo que encontraría, penetró
en el lugar, que estaba muy mal ilumi-
nado.

Miró a su alrededor y percibió…
el más pequeño, el más débil, el más
pobre de los hijos de los hombres. Una
luz maravillosa inundó entonces la gru-
ta sencilla, donde el recién nacido se
encontraba. Volviéndose, se dio cuen-
ta de que toda la corte celestial esta-

El último ángel
por Benoît Bemelmans

Cuento de Navidad

El Angel de la sonrisa - Catedral de Reims
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ba allí presente. Eran millares y millares de ángeles que
subían y bajaban, entonando un cántico nuevo, de una dul-
zura sin par.

– “Apresúrate, ¿no ves que tiene frío?”, advirtió el
serafín.

Sólo en ese momento cayó en la cuenta de que Dios
se había hecho hombre y que él había recibido la altísima
misión de proteger al pequeño Niño, a su Madre, la Santí-
sima Virgen, y a su padre adoptivo, San José.

Enseguida, aproximó al burro y al buey, que dormían
en el fondo, para que calentaran al recién nacido con su
aliento; alisó la paja, para que ninguna astilla fuese a herir
al Niño; difundió en el aire una fragancia navideña, hecha
con aromas de resina de pino, de cera caliente, de azaha-
res y golosinas de todo tipo.

El Niño lo vio y le sonrió. Era el último, sí, pero el
más feliz de los ángeles.

Desde aquella noche, todos los años, recorre la tie-
rra haciendo sentir a las almas de buena voluntad la sua-
vidad, el perfume y el espíritu de la Navidad.

Por eso, por favor, preste atención y sea sensible

cuando pase a visitarlo. Podrá quizá percibirlo en la llama
de una vela que vacila ante el pesebre, en el resplandor de
una bola de Navidad, en la suavidad de los cánticos en la
misa del gallo.

* * *
Nota: este relato no pasa de un cuento de Navidad.

A pesar de ello, es verdad que el último de los ángeles
existe. Nunca supe como se llamaba (si me lo hubiera
dicho, seguro que lo habría escrito, si no fuera que la Igle-
sia no quiere que les demos nombres a los ángeles, a no
ser a los que ya aparecen nombrados en la Biblia). De
todas maneras, nuestra pobre inteligencia humana tendría
mucha dificultad en entender el significado y la belleza del
nombre de un ángel.

Por cierto que fue él quien me sugirió que escribiese
este cuento. Cuando le objeté, diciendo que algunos as-
pectos de su relato no me convencían del todo, se rió,
encogió de hombros (eso me pareció, al menos, ya que,
como dije, los ángeles no tienen hombros) y me replicó:
“pon una nota explicativa al final. A quienes hayan sabido
conservar lo mejor de su alma de niños les gustará. A los
otros…

El Informativo de Acción FAcción FAcción FAcción FAcción Familiaamiliaamiliaamiliaamilia 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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Al aproximarse la excelsa fiesta de la Navidad, en la que

conmemoramos el gozoso nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

cristo, queremos expresarles nuestro agradecimiento por ha-

bernos apoyado durante este año, así como desearles a todos

y a cada uno, junto con sus familias, las mayores gracias del

Divino Infante y de su Madre Santísima en la fecha magna

de la Cristiandad y a lo largo del nuevo año que comienza.

La Directiva de Acción Familia
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 El primer día de Cristo en la tierra fue el comienzo
de una era histórica.

¿Quién lo habría de decir? No hay ser humano más
débil que un niño. No hay habitación más pobre que una
gruta. No hay cuna más rudimentaria que un pesebre. Sin
embargo, este Niño, en aquella gruta, en aquel pesebre,
habría de transformar el curso de la Historia.

¡Y qué transformación! La más difícil de todas, pues
se trataba de orientar a los hombres en
el camino más opuesto a sus inclinacio-
nes: la vía de la austeridad, del sacrifi-
cio, de la Cruz. Se trataba de convidar
para la Fe a un mundo corrompido por
las supersticiones, por el sincretismo re-
ligioso y por el escepticismo completo.
Se trataba de convidar para la justicia a
una humanidad aficionada a todas las
iniquidades. Se trataba de convidar al
desapego a un mundo que adoraba el
placer bajo todas sus formas. Se trataba
de atraer hacia la pureza a un mundo en
que todas las depravaciones eran cono-
cidas, practicadas, aprobadas. Tarea
evidentemente inviable, pero que el Di-
vino Niño comenzó a realizar desde el
primer instante en esta tierra, y que ni la
fuerza del odio judaico, ni la fuerza del
dominio romano, ni la fuerza de las pa-
siones humanas podría contener.

* * *
Dos mil años después del Nacimiento de Cristo, pa-

recemos haber vuelto al punto inicial. La adoración del
dinero, la divinización de las masas, la exasperación del
gusto de los placeres más vanos, el dominio despótico de
la fuerza bruta, las supersticiones, el sincretismo religioso,
el escepticismo, en fin, el neo-paganismo en todos sus as-
pectos invadieron nuevamente la tierra. Y de la gran luz
sobrenatural que comenzó a resplandecer en Belén muy
pocos rayos brillan aún sobre las leyes, las costumbres,
las instituciones y la cultura de nuestro siglo.

Mientras tanto crece alarmantemente el número de
los que se rehúsan con obstinación a oír la palabra de
Dios, de los que por las ideas que profesan, por las cos-
tumbres que practican, están precisamente en el polo
opuesto a la Iglesia. "Lux in tenebris lucet, et tenebrae
eam non comprehenderunt".

* * *
Causa asombro que tantos hombres se pregunten

cuál es la causa de la crisis titánica en que el mundo se
debate. Basta imaginar que la humanidad cumpliese la
ley de Dios, para que se entienda que ipso facto la crisis
dejaría de existir. El problema, pues, está en nosotros.
Está en nuestro libre arbitrio. Está en nuestra inteligencia
que se cierra a la verdad, en nuestra voluntad que, solici-

tada por las pasiones, se rehúsa al bien.
La reforma del hombre es la reforma
esencial e indispensable. Con ella, todo
estará hecho. Sin ella, todo cuanto se
hiciere será nada.

Esta es la gran verdad que se debe
meditar en la Navidad. No basta que nos
inclinemos ante el Niño Jesús, al son de
himnos litúrgicos, en unísono con la ale-
gría del pueblo fiel. Es necesario que
cuidemos cada uno de nuestra reforma,
y de la reforma del prójimo, para que la
crisis contemporánea tenga solución,
para que la luz que brilla en el Pesebre
recobre campo libre para su irradiación
en todo el mundo.

* * *
Y no terminemos sin descubrir una

enseñanza más, suave como un panal de
miel. Sí, hemos pecado. Sí, inmensas son

las dificultades que se nos deparan para volver atrás, para
subir. Sí, nuestros crímenes y nuestras infidelidades atra-
jeron merecidamente sobre nosotros la cólera de Dios.
Pero, junto al pesebre, tenemos a la Medianera
clementísima, que no es juez sino abogada, que tiene ha-
cia nosotros toda la compasión, toda la ternura, toda la
indulgencia de la más perfecta de las madres.

Puestos los ojos en María, unidos a Ella, por medio
de Ella, pidamos en esta Navidad la única gracia que real-
mente importa: el Reino de Dios en nosotros y en torno
de nosotros.

Todo lo demás nos será dado por añadidura.

* Será llamado Príncipe de la Paz y su Reino no
tendrá fin. (Extractado de Catolicismo n° 24, Diciembre
de 1952).

Et vocabitur Princeps Pacis, cujus
regni non erit finis*

Plinio Corrêa de Oliveira
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En vísperas del lanzamiento del Festival de cine
homosexual que se desarrolló del 1º de octubre al 21 de
noviembre, patrocinado por Ministerios del Gobier-
no del Presidente Piñera, a saber, los Ministros de Edu-
cación, Sr. Joaquín Lavín, y de Cultura, Sr. Luciano Cruz
Coke y Alcaldía de Santiago, Acción Familia organizó
una campaña de envío de emails de protesta contra el
auspicio gubernamental a dicho festival.

Esa promoción de la homosexualidad y la pedofilia
titulada: “Festival de Cine Lésbico/Gay/Trans”, se llevó
a cabo en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Te-
nían previsto proyectarlas también al aire libre frente al
Museo de Bellas Artes y que posteriormente se proyecta-
ran a lo largo de todo Chile.

Según los promoto-
res, los cortometrajes que
serían proyectados en ese
Festival, “abordarán la
homosexualidad y la
transexualidad en la ni-
ñez, la juventud (...) los
primeros amores, citas a
ciegas, activismo, y la di-
versidad sexual en los co-
legios”.

Dado que tales
cortometrajes sólo pueden
tener por objetivo la acep-
tación por parte de los jó-
venes de tales conductas,
Acción Familia, en conjunto con otras asociaciones de
la Red Pro Vida y Familia, presentó un requerimiento a
la Contraloría para que investigue y sancione los aportes
públicos que los titulares de estos organismos del Estado
pueden estar realizando, además del respaldo moral que
están otorgando.

Algunos medios de comunicación se hicieron eco de
la campaña, como La Nación, The Clinic, la Agencia de
Noticias ACI y el sitio web Hazte Oir; este último bajo el
título: “Campaña cívica contra el apoyo del Gobierno
chileno a la promoción de la ideología gay”.

Acción Familia agradece a las miles de familias
que han enviado su protesta a los referidos responsables
así como a los portales web nacionales e internacionales
que han apoyado esta protesta.

Personas allegadas a las referidas autoridades públi-
cas nos informaron que éstas no tendrían conocimiento
de tal programación y que los auspicios oficiales anuncia-

dos por la página web que promueve este festival, no con-
tarían con su aprobación.

Si fuese, era de esperar que ellas hubiesen exigido el
retiro inmediato de tales auspicios al Festival, y que se hubiese
cancelado las exhibiciones de esas películas. Sin embargo, y a
pesar de la polémica suscitada, no hubo de parte de las autori-
dades públicas ninguna aclaración oficial al respecto.

Sólo cabe consignar que fuimos informados de que la
Ilustre Municipalidad de Santiago no permitiría la exhibi-
ción de ese material cinematográfico en lugares públicos
de esa Municipalidad, incluyendo el Parque Forestal.

El Consejo de la Cultura, siguiendo una política de
desrespeto a la moral cristiana, continúa promoviendo el

Festival Internacional de
Cine Diversidad de
Valparaíso, bajo el título
Diva Film Festival, que se
realizará en Enero de 2011,
cuyo fin es "ser la princi-
pal plataforma nacional
de exhibición de obras
audiovisuales de temáti-
cas ligadas a la diversidad
sexual y de género".

En este caso, "La 1a.
versión del certamen so-
bre diversidad sexual y de
género, cuenta con el
financiamiento del Conse-
jo de la Cultura a través

del Fondo de Fomento Audiovisual 2010". (Ver http://
w w w . c o n s e j o d e l a c u l t u r a . c l / p o r t a l /
index.php?page=articulo&articulo=12582).

Lamentable empecinamiento de un Gobierno que
prometió defender la Familia.

Campaña de Acción Familia contra festival de
cine homosexual

 Página Web: http://www.accionfamilia.org
Armando Jaramillo 1358
Vitacura - Santiago - Chile
Tel/fax: 206 9639
E-Mail: contacto@accionfamilia.org
Redacción:  Comisión de Estudios de
Acción Familia
Responsable legal: Juan  A. Montes Varas

    Impreso en : Grafimpres, Ltda.

AAAAAcciónccióncciónccióncción     FFFFFamiamiamiamiamilialialialialia
por un Chile auténtico, cristiano y fuerte

Página web del Consejo de la Cultura del Gobierno de Chile


