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Seguramente muy pocos lectores han tenido tiempo,
y quizás tampoco interés, para leer el Proyecto de ley
presentado por el ex senador y actual Ministro de Defen-
sa, Andrés Allamand, conocido como “Acuerdo de Vida
en Común”.

Sin embargo, todos han oído que el Proyecto en cues-
tión busca ampliar los márgenes de autonomía de los indi-
viduos en la cons-
titución de “pare-
jas”, independien-
te de la forma de
su constitución y
del sexo de los con-
trayentes.

Quizás algu-
nos, guiados por la
ilusión de que la am-
pliación de las auto-
nomías individuales
es siempre un bien,
verán con simpatía
tal Proyecto.

En efecto, de
acuerdo con el ale-
gato que busca jus-
tificar el Proyecto,
éste “descansa en
una convicción:
que una sociedad democrática y de libertades exige
reconocimiento y respeto por aquellas opciones de
vida que, sin perjudicar a terceros, expresan la auto-
nomía de la voluntad”. 1

Este argumento parece, sin embargo, no tomar en cuen-
ta algunos aspectos muy importantes para el análisis ponde-
rado del problema, antes de que se legisle al respecto.

El primero de ellos es saber si pueden existir “auto-
nomías de la voluntad”, en el campo de las uniones
maritales, que sean indiferentes al bien común de la so-
ciedad.

Al responder afirmativamente a esta cuestión, el au-
tor del Proyecto parece considerar que la sociedad es un

conjunto de individuos donde cada uno puede hacer lo que
libremente entienda, mientras no perjudique directamente
a terceros. Tal perjuicio consistiría en un daño directo e
inmediato a otro individuo, como podría ser un robo o un
acto de violencia física. Fuera de estas circunstancias,
todo debería estar permitido.

Esta forma de entender la sociedad se diferencia muy
poco de la socie-
dad de masas, tan
del agrado de las
concepciones utó-
picas socialistas y
comunistas. Estas
no ven en ella sino
un conjunto de in-
dividuos completa-
mente iguales y
perfectamente li-
bres que deben al-
canzar, por medio
de la ampliación
de los márgenes
de libertad e igual-
dad, las condicio-
nes para un “salto
cualitativo” hacia
formas más “evo-
lucionadas” de re-
laciones sociales.

Sin embargo, la realidad es precisamente contraria a
esta concepción individualista de la sociedad de masas.
La sociedad, para que sea tal, debe estar constituida por
un conjunto de personas, instituciones y asociaciones va-
riadas, llamadas cada una a ejercer un papel de mayor o
menor relieve para el bien de todos.

Estas son las características que contribuyen a que
se alcance lo que se llama el bien común, que fue defini-
do por Juan XXIII como “el conjunto de aquellas con-
diciones de la vida social, con las cuales los hombres,
las familias y las asociaciones pueden lograr con ma-
yor plenitud y facilidad su propia perfección”.  2

Proyecto de Acuerdo de vida en común (AVC) y
totalitarismo de Estado

La vivacidad y la alegría en la convivencia de la familia
tradicional. El AVC un paso más hacia su demolición.
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La Punta del IcebergLa institución donde más clara-
mente se manifiesta la armonía del bien
individual con el bien común es preci-
samente la familia. Ésta, constituida por
dos personas, un
hombre y una mu-
jer, se unen para
siempre con el ob-
jetivo de generar
una descendencia y
educarla.

El bien de las
familias a su vez
contribuye podero-
samente al bien co-
mún de la sociedad,
toda vez que será
ella la que traerá al
mundo los hijos y
los educará. Son
dos finalidades pro-
pias de la familia
que son indispensa-
bles para la sana
vida social.

Por esta razón, las leyes siempre
han estimulado y favorecido la institu-
ción de la familia y no la han equipara-
do a otros tipos de uniones de hecho,
que por naturaleza y definición no res-
ponden sino a los deseos particulares
de los convivientes, sin finalidad social.

Ahora bien, el Proyecto AVC pro-
pone como igualmente buenas, dos ins-
tituciones completamente diferentes en
su constitución, en sus compromisos y
responsabilidades, con lo cual comete
una injusticia contra aquella que asu-
me las responsabilidades inherentes al
matrimonio.

A lo anterior se debe sumar el
hecho de que los contrayentes de tal
vínculo cada vez quieren menos com-
promisos, lo que les llevará fatalmente
a adoptar la más simple de las institu-
ciones, es decir, la propuesta por el
AVC, perjudicando de este modo gra-
vemente a la familia y en consecuen-
cia a toda la sociedad. 3

De este modo el Proyecto del
AVC está en teoría dejando intocada a
la institución matrimonial, pero en la
práctica la está lanzando al museo de

las instituciones obsoletas, con el
consecuente agravamiento de la cri-
sis de la familia y de la disminución
de la natalidad. 4

¿Sociedad democrática o
totalitarismo de Estado?

Al panorama de las consecuen-
cias negativas que sobrevendrán, de
aprobarse el Proyecto AVC, se debe
agregar otro aspecto que no ha sido
suficientemente considerado: el to-
talitarismo de Estado.

Como vimos, de acuerdo a la
fundamentación del Proyecto, éste
vendría a cumplir con un supuesto
imperativo de las sociedades demo-
cráticas, el “reconocimiento y res-
peto por las opciones de vida que
(...) expresan la autonomía de la
voluntad.”

Sin embargo, cuando tales au-
tonomías se apartan del cumplimien-
to del bien común de la sociedad, lo
que consiguen no es la ampliación
de los espacios de libertad, sino pre-
cisamente lo contrario.

En efecto, cuando las institucio-
nes, como la familia, se atrofian o no
cumplen con normalidad sus fines
propios, fatalmente el Estado pasa a
ocupar el papel que les corresponde-
ría a los particulares desarrollar.

  1 (Boletín N° 7.011-07) Proyecto de Ley
que crea el Contrato denominado “Acuer-
do de Vida en Común”.

  2 Encíclica “Pacem in terris”, Juan XXIII, 11
de abril 1963.

  3 Es precisamente lo que ocurrió en Francia
después de 10 años de la aprobación del
Pacs, una forma legal similar al AVC. Los
matrimonios heterosexuales que se
celebran actualmente en ese país recurren
tanto a la figura de los Pacs cuanto al
matrimonio civil anterior.

  4 De acuerdo a los resultados del último
censo del 2006, “(...) Chile no sólo
demuestra ser una sociedad con
preocupantes cifras de natalidad, resulta
que en el contexto familiar la tasa de
nupcialidad el país es líder en la escasez
de matrimonios, alcanzando sólo una tasa
de 3.4 por cada mil habitantes, dejando
atrás a países como Dinamarca (6.5),
Irlanda (5.1) y España (4.9), entre otros”.
La Familia en el 2020, Chile: una sociedad
en evolución,  Noviembre 2007. F. Chile
Unido.

  5 Comentarios del autor en la presentación
del libro “Moralement correct: Recherche
de valeurs désespérément”, Jean Sévillia.

Notas:

El historiador y sociólogo fran-
cés Jean Sévillia afirma a este propó-
sito que: “El individualismo ultra pro-
clamado en el campo filosófico, en
la práctica está dejando campo a
una acción cada vez más limitada
de los individuos en favor de la in-
tervención del Estado que asume la
marcha de la máquina social”. 5

En conclusión, el Proyecto del
AVC, en vez de dar amparo a las
uniones irregulares, como promete,
terminará desamparando a las unio-
nes matrimoniales, al equipararlas a
las de hecho y someterá a todos los
chilenos a los cuidados siempre
despóticos del aparato burocrático del
Estado.

Fue por estas razones que la Co-
misión de Familia de la Cámara de
Diputados rechazó en junio del 2009,
por 8 votos contra dos, un Proyecto
de similar inspiración. No se entiende
por qué motivos ahora se insiste con
este nuevo Proyecto.

Allamand visita la sede del Partido Socialista
para solicitar apoyo para su proyecto del AVC
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Esta acuarela de Ettore Roesler
Franz, de la Via Rua (Roma), refleja una
sana alegría popular y organicidad de
vida, provenientes de una estructura
político-social inspirada en la institución
familiar.

En los trechos seleccionados de
la obra de Mons. Henri Delassus, que
les ofrecemos a continuación –El espí-
ritu de familia en el hogar, en la socie-
dad y en el Estado 1 –, el autor demues-
tra que para salvar a las naciones co-
rroídas por el materialismo, es necesa-
rio que las instituciones –particularmente
la familia– estén impregnadas más por
la práctica de las virtudes morales y so-
ciales, que por obras concretas.

“No son las victorias de los gue-
rreros, ni los éxitos de los diplomáti-
cos, ni siquiera las concepciones de los
hombres de Estado, las que conservan
la prosperidad y la grandeza de las na-
ciones: es el poder de sus virtudes mo-
rales”. (Funck-Brentano, La
Civilization et ses Lois).

No existe camino de salvación
[para las naciones] a no ser el de las
virtudes morales y sociales, virtudes que

encontramos en el origen de todas las
sociedades y que explican su forma-
ción y prosperidad, por la concordia y
socorro mutuo.

También no basta que algunas
individualidades, por muy numerosas

que sean, practiquen tales virtudes; es
necesario que éstas impregnen las ins-
tituciones.

La primera de estas instituciones,
la más fundamental, aquella que es una
creación divina, es la familia. La fami-
lia, ya lo dijimos, es la célula orgánica
del cuerpo social. Es en ella que se en-
cuentra el hábitat de las virtudes mo-
rales y sociales; es a partir de ella que
las vimos irradiarse y penetrar con vi-
gor todos los organismos sociales y el
propio Estado.

No existe más la familia de
otrora

Antiguamente la familia constituía
un todo denso y homogéneo que se
gobernaba con entera independencia con
relación al Estado, bajo la autoridad ab-
soluta de su jefe natural, el padre, y en
la vía de las tradiciones y costumbres
legadas por sus antepasados...

Es que ya no tenemos la antigua
idea de familia, idea siempre presente
en todos aquellos pueblos que verda-
deramente viven y prosperan. La ge-
neración actual ya la perdió, dejando
de ser, con las generaciones preceden-
tes y las subsecuentes, aquel todo ho-
mogéneo y solidario que atravesó los
tiempos, manteniendo una unidad llena
de vida.

En una de las conferencias que
pronunció en el Oratorio, Mons. Isoard
dijo muy bien: “La vida del individuo
es una, pero si la analizamos, descu-
brimos en ella tres elementos: las di-
versas fuerzas de tres épocas distintas.
Este hombre ya vivió otras existencias.
Tiene el sentimiento de ya haber vivi-
do en su abuelo y en su bisabuelo. En-
cuentra en sí aquello que ellos pensa-
ron. La vida de sus antepasados es el
principio de la suya y constituye la pri-
mera época.

“En la segunda, que es la pre-
sente, la vida individual es como que
el florecimiento de la primera. Yo con-
tinúo la obra de mi bisabuelo y acre-
ciento mi pensamiento al suyo; hago
aquello que el deseaba hacer y prolon-
go así, de algún modo, su acción en
este mundo.

–¡Ah! ¡Viviré mucho tiempo en la
tierra, donde ya viví tantos años de
infancia en mis antepasados, de ado-
lescencia en mi padre, de madurez en
mi propia existencia!

“Esta tercera época de la vida es
la que él ama y que mira sin cesar. Vi-
virá en el hijo, en el nieto, en el bis-
nieto. Su bisabuelo lo vislumbraba a
lo lejos, entre brumas, mientras traba-
jaba, economizaba y conservaba las
tradiciones. A su vez, él mira hacia el
mismo lado, hacia adelante: piensa,
desea, construye para el bisnieto, para
aquellos que están más allá, tan lejos,
en la orla del horizonte.

“Así, el hombre que vive en un
tiempo en que reina el espíritu de tra-
dición es un eslabón intermediario en-

Restauración de la familia
Condición para la reforma del Estado
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tre varias generaciones. Vive en cada una de ellas. Siente
que él ya preparaba su propia vida en aquellas que lo pre-
cedieron, y que continuará viviendo aún por mucho tiempo
en aquellas que vendrán después de él”.2

Mons. Isoard relató
entonces una conversa-
ción que había oído, un
mes atrás, entre un señor
y su trabajador. Este últi-
mo decía: “El mes pasado
se cumplieron 347 años
que estamos con Usted”. Y
el señor respondió: “Pero
nosotros estábamos aquí
antes que Ustedes llega-
ran. No sé bien desde hace
cuánto tiempo, pero cier-
tamente son ya más de 600
años”. Y Mons. Isoard ob-
serva: “He aquí dos hom-
bres a los cuales aún no
les fue comprimido y tor-
turado uno de los más pro-

fundos y fuertes sentimientos del hombre, aquel que engendra
el espíritu de tradición.

“Ese espíritu que puede ser contrariado en su expan-
sión, cuyo esfuerzo se puede quebrar por algún tiempo, pero
que es indestructible, porque el hombre fue hecho para la
vida”. (Oeuvres Pastorales, París, 1884).

Rousseau rebajó al hombre al nivel animal
El Estado que surgió de la Revolución Francesa, que

robó a la familia su independencia, hizo también leyes para
quitarle la cohesión y estabilidad.

Entre los sofismas que Rousseau –el mentor del Esta-
do revolucionario y evangelista de la sociedad moderna–
dedujo de la pretendida bondad natural del hombre, se en-
cuentra éste:

 “Los hijos sólo permanecen unidos a su padre el tiem-
po que le necesitan para su conservación. Desde el momen-
to en que cesa esta necesidad, el vínculo natural se disuel-
ve. Los hijos, libres de la obediencia que debían al padre, y
el padre, exento de los cuidados que debía a los hijos, reco-
bran ambos su independencia. Si continúan unidos, ya no
es por su naturaleza, sino por su voluntad; y la familia
misma no se mantiene sino por convención” (Contrato So-
cial, Libro I, cap. II).

Estas palabras degradan al hombre al nivel de los anima-
les. Entre éstos, de hecho, el vínculo se disuelve tan pronto la
necesidad cesa. La Revolución que quiso imponer en las cos-
tumbres, por medio de sus leyes, todas las ideas de Rousseau,
no se olvidó de ésta y de ahí dedujo la ley del divorcio...

Para terminar de desorganizar la familia, el Código Ci-
vil prescribe el reparto igualitario, entre los hijos, de los bie-
nes muebles e inmuebles que el padre dejó al morir.

 1  Mons. Henri Delassus, O espírito de família no lar, na sociedade e
no Estado, Editora Civilização, Porto, 2000, pp. 91-97.

  2 El japonés Naomi Tamura al regresar de un viaje a los Estados
Unidos publicó un libro sobre la familia, donde explica que en su
país el matrimonio reposa sobre todo en la idea de estirpe: “La
vida de un hombre –dice– tiene menos importancia que la de una
familia. Durante el régimen feudal, el castigo más terrible era la
extinción de una familia existente hace centenas de años. Aún hoy,
cualquier japonés instruido cree que la extinción de su estirpe es
la mayor calamidad que puede alcanzar a un ser humano”.

Los efectos de esta norma son desastrosos, tanto para
el Estado como para la familia; vienen a sumarse a los del
divorcio y del matrimonio civil, y tienen como consecuen-
cia estremecer la institución de la familia, cuya cohesión le
permitió atravesar los siglos. Pues bien, la estabilidad de la
familia armoniza tanto con el orden deseado por Dios, que
la encontramos proclamada repetidamente en la Biblia.

El Evangelio nos presenta en dos órdenes la genealo-
gía de la Sagrada Familia de Nazaret: el primero en un orden

descendiente de generaciones (Mt. 1, 1-17) y el segundo,
en orden inverso (Lc. 3, 23-33). María y José, como por
cierto todos los hebreos, eran conscientes de pertenecer
junto con sus antepasados a una sola familia que remontaba
a David, como David remontaba a Judá, uno de los hijos de
Jacob, y como Jacob remontaba a Noé, el restaurador de la
humanidad. Noé dio origen a tres grandes linajes que, en
cada generación, produjeron nuevas ramas y cada una de
esas ramas conservaba religiosamente las genealogías, que
los relacionaban al tronco común.

Notas.-
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Jean-Jacques Rousseau Escena de la Revolución francesa
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En materia de sexualidad humana, existen hombres
y mujeres. Es un hecho biológico establecido. A partir de
este hecho nace la familia, que asegura la continuidad de
la raza humana. De la familia viene la sociedad y el Esta-
do que trabaja para el bien común y la perfección de nues-
tra naturaleza. No hay nada complicado sobre este hecho
evidente. Son simplemente las cosas como son y siempre
han sido.

Sin embargo, hay quienes afirman que esta clasifi-
cación está construida total y artificialmente por la socie-
dad. Los seres humanos, sostienen, no se dividen en hom-
bres y mujeres. Por el contrario, en materia de sexualidad,
todos deberíamos tener la libertad de rechazar la identidad
de “género” que nos es impuesta y adoptar el “género” que
queramos. Ya no somos hombres o mujeres, sino que po-
dremos optar por ser uno o el otro, ambos, y/o ninguno.

Así, hemos visto la proliferación de comportamien-
tos y condiciones que ahora se consideran como catego-
rías sexuales. La identidad de género se aplica ahora a
cómo uno se percibe a sí mismo o incluso a como uno
puede cambiarse quirúrgicamente para adaptarse a esa
percepción.

Lo que comenzó como una pequeña lista que conta-
ba a homosexuales y bisexuales se ha expandido para in-
cluir a la “comunidad” LGBTQI – añadiendo transgénero
e intersexuales a la lista.

Sin embargo, ese no es el fin de la historia. Una vez
que la compuerta se abre para dar carácter oficial a cual-
quier tipo de comportamiento sexual, no hay límite para
las categorías y géneros que pueden aparecer. Así, por
ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de Australia
ha elaborado una lista de 23, “géneros”, que consideran
que deben ser protegidos por la ley. [1] En esta lista, más
allá de la norma LGBTQI, se pueden encontrar

transexuales, andróginos , agénero, cross dresser,
genderfluid, genderqueer, intergender, sistergirl y otras cla-
sificaciones que es mejor dejar sin mencionar.

Lo que queda claro con esta lista es que el debate
sobre el “género”, que acusa a la sociedad tradicional de
construir artificialmente los roles sexuales, es en sí mismo
artificial y falso. Los defensores de este tipo de sexuali-
dad desenfrenada no pueden reprimir su imaginación en
la expansión de las nuevas categorías que deben ser pro-
tegidas, llevándola hasta lo ridículo y absurdo. Ellos tam-
bién son creativos en la fabricación de toda una lista de
fobias (bifobia y transfobia) para atacar a aquellos que
desaprueban estos comportamientos aberrantes.

Estos hallazgos no son realmente nuevos. Ellos son
meras extensiones lógicas del movimiento de liberación
sexual de los años sesenta. En aquel entonces, cualquier
tipo de amor libre entre un hombre y una mujer se tornó
socialmente aceptable. Ahora, cualquier otro tipo de rela-
ción sexual debe ser aceptada y recibir protección legal.

Lo único que no se tolera es la insistencia en que
hombre y mujer definen la sexualidad humana. No se acep-
ta que una ley natural y sus correspondientes límites mo-
rales regulen la fuerza del instinto sexual para que la so-
ciedad pueda perpetuarse a través de la familia. Esencial-
mente, esta posición sostiene que las formas de expresar
la sexualidad son ilimitadas y que cada uno puede definir
su propia categoría de género más allá de las actuales 23.

Un día, cuando el sentido común vuelva a prevale-
cer, podremos esperar que todo volverá al principio, cuan-
do Dios creó al hombre y a la mujer.

John II Horvat
[1] http://www.hreoc.gov.au/human_rights/lgbti/lgbticonsult/

discussion_paper.html

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

23 Géneros
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Impresionante aspecto del Coliseo. El viejo monu-
mento, poderosamente iluminado por reflectores, deja ver
otras bellezas de las que tiene a la luz del día, con todas
las claridades del sol glorioso de Roma.

Una atmósfera de tragedia y catástrofe pesa sobre
el ambiente. En segundo plano, se perciben los muros des-
moronados del Coliseo. En primer plano, dos columnas de
otra ruina se yerguen en el cielo oscuro, una partida y la
otra entera pero inútil, como una protesta muda, vencida
pero perseverante, contra los ultrajes de los siglos. Esta
impresión de persistencia en sobrevivir, de manutención
milenaria de un espíritu y de una tradición ya muerta, y
esto dentro de un ambiente totalmente transformado, se
desprende todavía de un modo más conmovedor de las
murallas que restan en pie.

A la luz de los reflectores, las farolas del alumbrado
público, el asfalto húmedo y marcado por los neumáticos
todo esto afirma el siglo XX. Pero la masa armoniosa,
imponente, seria, al mismo tiempo leve y monumental del
Coliseo, hace sentir en este ambiente moderno toda la
nobleza, la dignidad y la pujanza del Imperio, toda la ele-
vación, la robustez, la lógica del espíritu romano, que tenía
por ideal el Derecho. Todo se deshizo. De vivo, el Coliseo
sólo tiene la sangre todavía caliente de los mártires.

Entretanto, en esto que es una ruina, existe una atrac-
ción que se ejerce hasta en los puntos más extremos de la
Tierra, determinando la afluencia de turistas de las regio-

nes más remotas. Es que un gran ideal de belleza refulge
todavía en estas piedras muertas.

*   *   *
Tout passe, tout casse, tout lasse et tout se

remplace.  De perenne en el mundo, sólo la Iglesia. El
Coliseo se trasformó en una ruina. Un día podrá volverse
ruina el Maracaná. ¿Y que impresión dejarán sus restos,
si quedaren restos? Las partes de un todo homogéneo no
pueden valer más que este todo. Si la iluminación noctur-
na del Coliseo hace ver toda la grandeza de éste, la foto-
grafía aérea del Maracaná pone al descubierto todas sus
carencias. Se diría que es la pieza de una máquina, banal,
ruda, sin alma, en la cual se apiñan algunos millares de
hormigas: son los espectadores. Es la expresión de un
mundo que tomó por ideal, no el Derecho como Roma, ni
la filosofía como Grecia, y mucho menos la teología como
el siglo XIII, sino la máquina.

La máquina, o sea, la materia. Almas materialistas,
hombre materializado, mecanizado, esto es lo que se ve

en el Maracaná como en tantos estadios similares.

¿Vendrán algún día los pueblos a ver sus ruinas? Tal
vez… para comprender mejor cómo se desplomó nuestra
civilización, para menear la cabeza, y continuar su camino
pensando en la justicia de Dios.

Dos ideales: el Derecho y la máquina
Ambientes, Costumbres, Civilizaciones

Plinio Corrêa de Oliveira

El Coliseo, una ruina que ejerce una atracción hasta
en los puntos más extremos de la Tierra

El Maracaná, símbolo de una mentalidad


