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Una de las sentencias más conocidas de los Evan-
gelios es aquella donde Nuestro Señor enseña que “Nadie
puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y
amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al
otro”. (S. Mateo 6, 24).  Por tales “señores” Nuestro Di-
vino Salvador quería significar que se quisiese servir con-
juntamente al Dios verdadero y al demonio.

Esa máxima tiene un corolario inme-
diato, el cual es que no se pueden ha-
cer leyes que intenten contentar al
bien y al mal al mismo tiempo.

La ceremonia de la pre-
sentación del Proyecto de
Ley de Asociación Civil de
Parejas, que se efectuó en
estos días, nos recordó
esta enseñanza de Nues-
tro Señor, pues precisa-
mente en ella parece que-
rerse contentar a Dios y
al demonio.

Según informó la prensa, los invitados por La Mone-
da para la presentación del Proyecto fueron  connotadas
“personalidades” homosexuales (sic). Sin embargo, al mis-
mo tiempo, se intentó que la ceremonia tuviera un carác-
ter pro familia, por lo cual se estableció que sólo hablaría
el Presidente de la República. (1)

No queda claro por qué motivos tal característica
del acto revestiría un carácter pro familia. Lo que sí que-
da claro es que al lobby homosexual el Proyecto le bene-
ficia ampliamente. De lo contrario, no hubiese estado pre-
sente en la ceremonia.

Y un Proyecto que efectivamente beneficia las con-
ductas homosexuales y, que al mismo tiempo, se presenta
como favorable a la familia, no puede ser considerado
sino una iniciativa fundamentalmente anti-familia.

Es lo que ocurre siempre que se quiere contentar a
Dios y al demonio. En las apariencias los dos “lados” sa-
len beneficiados; en realidad, sólo se beneficia al mal.

 Una vela a Dios y otra al demonio
Ahora, cuando un Gobierno aplica esta táctica más

o menos en todas sus políticas, termina perdiendo las sim-
patías de los que están por el partido de Dios, es decir, a
favor de la familia. Y además, tampoco se gana las sim-
patías de los que propician su destrucción, y en este sen-
tido forman parte del partido del demonio.

Esto explica la cada vez más baja popularidad
del Gobierno, según las sucesivas encuestas. Él ha

perdido a sus naturales aliados y no ha conquis-
tado a  la izquierda, siempre ávida de más

concesiones a sus postulados revoluciona-
rios y demoledores.

Es lo que indica la última encuesta del
Centro de Estudios Públicos (CEP), que
arroja sólo un 26% de apoyo al Gobierno
y al mismo tiempo señala que el rechazo
a las uniones homosexuales es del 47%.
Lo que sube al 57% en el caso del “ma-
trimonio” homosexual y llega al 64%
en el rechazo a la adopción de me-
nores por parte de esas uniones. (2)

A la pregunta de la misma encuesta: “¿cree Ud. que
el actual gobierno de Sebastián Piñera, en general, ha ac-
tuado con firmeza o con debilidad?”, el 64% responde
que lo ha hecho con debilidad.

Es decir, el Gobierno con su Proyecto AVP desilu-
siona a la mitad del País y no conquista a quienes quieren
todos los derechos para los homosexuales, incluido el “ma-
trimonio” y adopción de menores.

Tal situación no se da por un “fundamentalismo” de
unos y otros, sino por una razón muy simple. Existe en
ambos “partidos”, el del bien y el del mal, una coherencia
intrínseca, que naturalmente los conduce a tratar de llegar
a sus últimas consecuencias.

Si una persona, o una nación, acepta y practica se-
riamente los postulados de la Fe católica, naturalmente
tenderá a considerarlos lo principal de su vida y a recha-
zar cualquier iniciativa que se oponga a este objetivo.
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La Punta del IcebergEn sentido opuesto, una persona
o una nación que piense que esta vida
es para gozarla sin ninguna restricción,
considerará insoportable cualquier ley
o reglamento que le estorbe la satisfac-
ción total e inmediata de las pasiones.

Tal incompatibilidad por lo tanto
está en la propia médula de las nocio-
nes de bien y mal. Y ella no es de hoy,
ni sólo de Chile, es de siempre y uni-
versal.

La mentalidad que parece guiar
a este Gobierno es precisamente la con-
traria. Cree que, si sonríe a la
Concertación y le hace “gestos” de
buena voluntad, la agrupación de iz-
quierda bajará sus puentes y se alla-
nará a colaborar con las iniciativas gu-
bernamentales.

1. Cf. “El Mercurio”, 4 de agosto, 2011)
2. Cf. CEP, Estudio Nacional de Opinión

Pública, Junio-Julio 2011 www.cepchile.cl

A las posiciones tenidas como
de “derecha” -o sea, a las favora-
bles a la familia cristiana; a las que
desean medidas más eficaces con-
tra la delincuencia; el respeto al or-
den público; el punto final a las per-
secuciones judiciales a los militares;
a las que quieren una educación en
la cual manden los padres de fami-
lia, no quieren el co-gobierno univer-
sitario y aceptan el lucro en las insti-
tuciones de calidad educacional, etc.-
el trato es diferente: ellos se deben
contentar con meros gestos “simbó-
licos”, pues como son aliados, no se
necesita convencerlos.

Esta táctica nos recuerda la
frase del ex Presidente Frei
Montalva “Hay algo peor que el co-
munismo, es el anti comunismo”.

Sus resultados son por todos co-
nocidos. Un Gobierno que prometía
quedarse en el poder por 30 años, no
logró  hacerlo sino por un período y
luego entregó el País al comunismo.

Esperemos que el actual Gobier-
no, por el bien de Chile, no siga esa
triste senda de querer encender una
vela a Dios y otra al demonio, pues
sólo beneficiará al demonio y no ten-
drá las bendiciones de Dios.

El libro “De la teología de la Liberación a la teo-
logía eco-feminista” es fruto de una investigación sobre
la difusión de los errores de las doctrinas eco-feministas
dentro de la Iglesia, principalmente en Chile, pero con
una amplia red de contactos y apoyos internacionales.

A lo largo de sus 200 páginas, se demuestran las
siguientes tesis:

1.- La corriente teológica eco-feminista no se limita
a un pequeño grupo de religiosas visionarias encerradas
sobre sí mismas, sino a una corriente eclesiástica podero-
sa que propone una nueva forma de entender el universo,
la religión e inclusive a Dios mismo.

2.- Ella nace de un largo proceso, enquistado en la
Iglesia, y que radicaliza los postulados igualitarios de ins-
piración marxista, popularizados por algunas corrientes
de la Teología de la Liberación.

 3.- Ella cuenta con aliados en distintos niveles de la
Iglesia y con medios de difusión para poder propagar una
mística de “deconstrucción” y de “re-lectura” de las ver-
dades de la Fe, que la hace particularmente efectiva y
dañina. Sirviéndose de su nombre de católica, esta co-
rriente alcanza resultados que de otro modo no obtendría.

4.- Es precisamente en
nombre de la Fe, que está per-
virtiendo las conciencias de re-
ligiosas y laicas para aceptar
como natural el aborto, los lla-
mados derechos sexuales,
las uniones homosexuales y
otras iniciativas contrarias
a la familia y a la moral.

5.- Que bajo el pre-
texto de “ecología pro-
funda” pone en jaque
cualquier iniciativa pri-
vada o pública que intervenga
el medio ambiente. Para ello organizan tra-
bajos de “concientización” y posteriormente de “agi-
tación”, poniendo en peligro el recto aprovechamien-
to de nuestros recursos naturales y el progreso ma-
terial del País.

Haga hoy su pedido del libro gratuito, a
froma@vtr.net

Acción Familia lanza libro sobre La teología eco-feminista,
una nueva revolución enquistada en la Iglesia

mailto:froma@vtr.net
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En la encrucijada de dos eras históricas,
el papel de las almas de élite

La confusión actual hace que los
hombres del siglo XXI aún no se den
bien cuenta de que vivimos la fasci-
nante convergencia de dos eras
históricas: una que agoniza, otra que
germina.

De un lado, asistimos al crepús-
culo de la modernidad, que endiosó
al hombre haciendo abstracción de los
efectos del pecado original, como de
la necesidad de la gracia divina para
el equilibrio de su alma, y que ahora
recoge los frutos amargos de ese ex-
travío: paroxismos de inmoralidad, de
irracionalidad, de criminalidad, desór-
denes sin fin, etc.

Por otro lado, despunta la au-
rora de una nueva era, caracteriza-
da por la tendencia hacia nuevas
expresiones de verdad, de belle-
za, de orden, detrás de la cual se deja
ver la mano de la Providencia pre-
parando el futuro.

Una inexorable
alternativa

Ese futuro, para
nuestro mundo ibero-
americano, se presenta
como una inexorable al-
ternativa: o nos empe-
ñamos –como el hijo
pródigo de la parábola–
en volver a la “casa pa-
terna” que es la Ci-
vilización Cristiana,
para desarrollar

nuestro potencial de gran bloque
latino y católico que la Providen-
cia nos llama a ser, o nos despeña-
remos en los abismos del caos. No
hay más lugar para términos me-
dios.

Si asistimos a estos fenóme-
nos encapsulados en nuestros “con-
dominios cerrados”, materiales o
psicológicos –como mero especta-
dores ajenos al drama–, Dios nos
pedirá cuenta de los talentos que ha-
yamos enterrado. Debemos tener el
coraje de optar decididamente por re-
conocer y apoyar por todos los medios
lícitos esa tendencia.

¿De qué manera? – En todas las
épocas de grandes crisis, se manifies-
tan dos tipos de almas:

a) los que se dejan arrastrar por
la crisis;

b) los que resuelven
enfrentarla y construir el futuro. Es-
tas son almas de élite, las que ha-
cen la historia. De ellas se sirve Dios,
y ellas pueden contar con su bendi-
ción y auxilio.

Esta es la enseñanza de la Igle-
sia, condensada los 14 discursos del
Papa Pío XII al Patriciado y a la No-

bleza romana. El orden natural de las
cosas supone que exista una clase
social cuya principal responsabi-
lidad es velar por el bien común.

Cuando esos sectores dirigentes
cumplen con su misión, las naciones
conocen sus épocas de florecimiento
y prosperidad. Esta realidad tuvo su
expresión más alta en el apogeo de la
Cristiandad occidental, cuyas clases

altas, y en particular la Nobleza, hicie-
ron de Europa la señora del mundo.

Ellas fueron un modelo de ex-
celencia en el cual el pueblo veía re-
flejado de modo ejemplar sus propias
cualidades y virtudes, y recibía el es-
tímulo para desarrollarlas.

Pero cuando esas clases se des-
entienden de su misión, los “arribistas”
sin preparación, los que buscan el po-
der para beneficio de sus intereses
personales o de sus extravagancias
ideológicas, se apoderan de la direc-
ción del país y ejercen su influencia
nefasta en el campo político, econó-
mico, cultural, etc.

La misión concreta de las clases
dirigentes

Hoy, en un mundo en crisis, la
misión de las clases dirigentes es más

Frente al caos no existen ya
bunkers ni “Líneas Maginot”

Las almas de élite son las que hacen historia
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que nunca la que les señalaba Pío XII, recopilada por Plinio
Corrêa de Oliveira en su obra “Nobleza y elites tradicio-
nales análogas”. Podemos resumir esa misión en cinco
puntos:

1. Ser “en primer lugar”, señala el Papa, modelos
de “la religiosidad, la Fe católica viva y operante”, y
estar “firmemente convencidos de que sólo la doctrina de
la Iglesia puede proporcionar un remedio eficaz a los ma-
les presentes”.

2. Oponer “en vuestras casas y en vuestros ambien-
tes un dique a toda infiltración de principios funestos” que
puedan “contaminar u ofuscar la pureza del matrimonio y
de la familia”; ostentando “una vida conyugal y familiar
profundamente cristiana”;

3. “Fortaleza de ánimo”, tanto para analizar “con
intrepidez y valor la realidad presente” como para
mostrarse “perfectos soldados de Cristo”, primero para

vigilar sobre sí mismos y después para dar ánimo a los
que “se sientan tentados a dudar o ceder”;

4. “Prontitud para la acción” en cumplir sus “de-
beres de católicos y ciudadanos”, y jamás “caer en un
‘abstencionismo’ apático e inerte, que sería gravemen-
te culpable en una época en la que están en juego los más
vitales intereses de la religión y de la patria”.

5. Ser guías de la sociedad, como “ejemplos vivos
de observancia inflexible del deber” (1).

“Quema lo que adoraste y adora lo que
quemaste”

La civilización cristiana emergió del colapso del Im-
perio Romano, de la conversión de los bárbaros paganos.
Una Cristiandad reno-
vada, mucho más
esplendorosa, y en es-
cala universal,
emergerá del actual co-
lapso de la Modernidad.
Su materia prima se-
rán los hombres de
hoy que sepan resis-
tir al neopaganismo
n e o - b á r b a r o
postmoderno. Si hu-
biera quienes sepan de-
cirle a nuestra época,
como San Remigio a
Clodoveo, “Quema lo
que adoraste y adora lo
que quemaste”, tenemos el derecho de esperar para esos
hombres gracias extraordinarias, a las cuales servirán de
preciosos instrumentos.

¡Sepamos, pues, ser de ese número!

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

1 "Nobleza y Elites tradicionales análogas, en las Alocuciones de Pío XII", pp.57,

88-90)

Bautismo de Clodoveo, “Quema lo que
adoraste y adora lo que quemaste”



Informativo N° 49 5.

Como se sabe, Louis Veuillot (1)era plebeyo, en el mejor, y
sin embargo en el más radical sentido de la palabra. Sus padres
eran de extracción social muy humilde, y Veuillot tuvo la eleva-
ción de alma y el buen gusto de nunca ocultar este hecho.

Por el contra-
rio, en una página
célebre, cierta vez
afirmó que si el
mundo regresase al
Evangelio y pudie-
se ser emprendida
una reconstruc-
ción social seria, él
se incluiría en la
plebe, para reorga-
nizarla, dejando a
los otros la tarea de
las demás clases.

Y el gran es-
critor añadió que la

Revolución no quiso destruir sólo la nobleza y el clero, sino
incluso el pueblo. En efecto, las mentalidades modeladas a la
1789, aunque proclaman la dignidad de la condición de plebeyo,
de hecho se avergüenzan de ella, buscando ocultar de cualquier
manera todo aquello que pueda hacer recordar que la plebe
existe y tiene su lugar a la luz del sol.

De ahí nace el deseo que el espíritu revolucionario procu-
ra insuflar en la masa, de ostentar en cuanto sea posible un
aspecto burgués. La casa, el traje, las maneras, el tipo de diver-
siones, etc. En definitiva todas las cosas, para el pobre trabaja-
dor manual, cuando en él penetran las toxinas de la Revolución,
sólo tienen atractivo, sólo satisfacen, cuando son en toda la
medida de lo posible burguesas. De ahí un “lujo” ruinoso, de
baratijas vistosas, tantas veces sin gusto ni durabilidad, devas-
tando las economías operarias en exclusivo provecho de los
fabricantes de tales inutilidades.

*   *   *
Deben existir diferencias de clases, por el propio e inmuta-

ble orden natural de las cosas, conforme lo enseñan los Papas.
Y así, en cualquier sociedad deberán existir ricos y pobres, fami-
lias ilustres y familias modestas, intelectuales y trabajadores
manuales. Ahora bien, todavía por el propio orden natural de las
cosas, las élites deben ser menos numerosas que el pueblo. En
consecuencia, la condición popular es la de la mayoría del géne-
ro humano. Y esta condición no puede ser de penuria, ni de
angustia, ni de vergüenza. Pues de lo contrario deberíamos creer
que Dios creó para la vergüenza, la angustia y la penuria, a la
inmensa mayoría de los hombres, que El mismo redimió y elevó a
la categoría de miembros de su Cuerpo Místico.

El estado de plebeyo puede y debe colocarse, pues, tran-
quila y dignamente a la luz del sol; y el plebeyo puede y debe
vivir con hartura, con despreocupación, con nobleza –diríamos
– en su estado, en el estilo de vida que le es propio, sin sentir la
necesidad de camuflarse como burgués, sino mostrando por el
contrario, a todos, de cuanta belleza tangible y cuanto esplen-
dor moral es capaz la vida de un plebeyo rescatado por la San-
gre de Cristo.

*   *   *
En entera consonancia con lo que hemos dicho, existe el

admirable tipo humano contemporáneo de vaquero paraense(2)
de nuestra fotografía. Físicamente, su condición de plebeyo
hizo de él una obra prima de fuerza, salud y equilibrio tempera-
mental. Habituado al aire libre y puro, al ejercicio tonificante, a
la mesa sobria pero harta, al reposo generoso y auténtico del
campo, domina los espacios y los incontables rebaños, con su
agilidad de verdadero “técnico”. De ahí le vino también un de-
sarrollo de los nervios y del alma, que se refleja en el porte
varonil y elegante, en la expresión plácida y a un tiempo vivaz
del semblante. El es vaquero en todo su ser. Pero ¡cómo posee
y expresa la modesta y esplendida dignidad que hay en ser un
honesto y laborioso vaquero de las extensiones del Pará!

¿Este hombre ganaría con despojarse de su magnífico so-
brero, untar de cosméticos su cabeza, cambiar su ropa por un
atuendo estilo burgués, comprado ya hecho y a crédito, dejar
las extensiones del Pará por una esquina y una taberna, y per-
derse arreglado, perfumado y adelgazado, en la multitud opera-
ria “burguesiforme” de alguna gran ciudad?

*   *   *
O este magnífico moro del Rif, que enfrenta altanero los

vientos del desierto, digno, libre, altivo en su pobreza sin pre-
tensiones ¿ganaría en cuanto hombre, en eclipsarse en alguna
fábrica actual, para vivir del lujo falso, enervante y lleno de
miseria, de la infeliz plebe urbana
de nuestros días?

*   *   *
Este es un principio al que

no se debe renunciar de ningún
modo. En una civilización cristia-
na debe haber clases proporcio-
nadamente desiguales.

El pueblo,  el “pequeño
pueblo de Dios” como se decía
afectuosamente en la Edad Me-
dia, debe necesariamente existir
y constituir una clase que tenga
lo suficiente para una vida fami-
liar harta y estable según su es-
tado; una clase con la conciencia de su dignidad, que encuen-
tre en su modo de vivir propio y característico, honra y belleza.

La cuestión social no se resolverá mientras la mayor parte
de la humanidad se sienta avergonzada de la condición de vida
que le es propia; mientras no vuelva a florecer un arte popular
que haga resplandecer ante  los ojos de todos la fuerte, bella y
noble dignidad del verdadero plebeyo; mientras no se le den al
obrero urbano y rural condiciones de vida materiales que tor-
nen esto posible. Sobre todo, mientras la templanza cristiana no
expulse de la atmósfera contemporánea el tóxico de la Revolu-
ción, y todas las clases, en lugar de soñar con una loca igual-
dad, sepan amarse en Jesucristo, Nuestro Señor, que quiso na-
cer hidalgo y trabajador manual. Príncipe  de la Casa de David e
hijo de carpintero, para hacer circular entre ellas el amor y la
caridad cristiana.

AMBIENTES, COSTUMBRES, CIVILIZACIONES

Altivez popular y pretensión revolucionária
Plinio Corrêa de Oliveira 

1 Polemista católico francés del S. XIX  -  2 Gentilicio de Pará, Estado de Brasil

http://www.accionfamilia.org/finalidades-de-accion-familia/plinio-correa-de-oliveira/
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El pequeño
Paul, que tiene sólo
cuatro años y me-
dio, está arrodilla-
do al lado de su
cama recitando sus
oraciones de la no-
che; parece que
toma mucho tiem-
po.

“¿No has ter-
minado tus oraciones?”, le pregunta su sirvienta.

“Sí”, responde el niño, un poco avergonzado.

“Bien, entonces, ¿qué estás haciendo ahora?”. El niño
enrojece y murmura tímidamente, “yo rezo cada noche
dos veces, por mí y por mi papá. Le escuché que le objetó
a mi mamá, cuando ella le pidió que hiciera sus oraciones;
así que ahora estoy haciéndolas por él”.

¿Precoz, diría Usted? Quizá. ¿Pero no nos sorpren-
den a menudo los niños con sus percepciones? ¡Qué ne-
cios son los padres que creen que pueden descuidar la
lógica con sus hijos! ¡Qué poco saben los padres sobre el
funcionamiento de esas jóvenes mentes y corazones! ¡Qué
poco saben los padres sobre cómo pueden utilizar lo que

escuchan esos peque-
ños! Lady Baker, una
conversa, escribe en
“La Casa de la Luz”
que cuando tenía 11
años de edad, ella es-
cuchó una conversa-
ción entre su padre y
su madre sobre reli-
gión. El padre estaba

diciendo, “escuché un buen sermón hoy; señalaba cómo
la Reforma fue un gran error y que Inglaterra hubiera
sido mucho mejor sin ella”…

“Ten cuidado”, interrumpió su esposa en un tono es-
candalizado, “ten cuidado con los niños”.

“Fui mandada a estudiar”, continúa la Señora Baker,
“y no escuché más de la conversación; pero comencé a
pensar sobre estas palabras extrañas”.

Esa misma noche, cuando fui a dar un paseo con la
sirvienta, ella me invitó a visitar una Iglesia Católica. Des-
de esa fecha, dice, nació en ella un deseo de estudiar los
inicios de la pretendida Reforma y de cambiar su religión
si más tarde este estudio demostraba que lo que su padre
había dicho era verdadero.

Puede ser que los padres no hayan perdido el hábito

El padre que no reza
de la oración, por la gracia de Dios, pero podría ser que no
hagan que sus hijos los vean rezando a menudo. Orar y
dejar que los
hijos vean
que uno reza,
son dos cosas
di ferentes .
No basta con
rezar indivi-
dualmente.
Su deber
como cabeza
de familia es
orar en nom-
bre de la familia, a la vista de la familia y con la familia.
Los niños deben saber que su padre honra a Dios. Deben
ver que él mismo se comporta respetuosamente ante El.

Deben aprender de su ejemplo el gran deber de la
adoración y del culto.

La oración, al menos por la noche, debe decirse en co-
mún. En muchas familias donde todos se reúnen al final del
día para honrar a
Dios, es la madre
quien dirige la ora-
ción hasta que lle-
gue el momento en
que cada niño sea
capaz de tomar su
turno. Sería mucho
mejor que el padre
tomara la iniciati-
va. Es la función
que le cabe, una
función que es de
un carácter casi
sacerdotal.

S i e m p r e
debo ver quién es-
cucha. A los niños
no se les escapa
nada…

Adaptado de
“Cristo en el ho-
gar”, del Padre
Raoul Plus, S.J.,
( C o l o r a d o
Springs, CO:
G a r d n e r
Brothers, 1951),
241–243.
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