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Entrevista al historiador italiano Roberto De 
Mattei a 50 años del Concilio

Al cumplirse 50 años de la inauguración del Concilio 
Vaticano II, Acción Familia da a conocer trechos de en-
trevistas al destacado historiador del Concilio, el profesor 
Roberto de Mattei. El entrevistado publicó recientemente el 
libro “El Concilio Vaticano II, una historia nunca escrita”, 
traducido a varias lenguas y que obtuvo el premio “Acqui 
Storia”, el más prestigioso de Italia en el campo historio-
gráfico y uno de los más importantes de Europa. 

El autor se sitúa en el punto de vista del historiador, sin 
entrar en el campo teológico, respecto a este magno evento 
y a sus consecuencias para la Iglesia Católica y el conjunto 
de la sociedad de Occidente.

Pensamos que nuestros lecto-
res se interesarán por conocer 
algunas tesis del destacado 
historiador, publicadas en el 
diario “La Prensa” de Argentina 
y “Catolicismo” de Brasil.

“Después del famoso discurso 
de Benedicto XVI a la Curia 
Romana, el 22 de diciembre de 
2005, comenzó, de modo más 
general en Italia, un debate 
animado, histórico y teológi-
co sobre el Concilio Vaticano 
II. (…) El Cardenal Walter 
Brandmüller, promovió algunos 
seminarios sobre el Vaticano II, realizados en Roma y en el 
norte de Italia (…) entre estudiosos de diversas tendencias, 
y han sido para el Vaticano una buena oportunidad para 
remover el velo de 'intocabilidad' que impide cualquier 
discusión seria y profunda. El Vaticano II ya no es un 'super 
dogma', sino un evento histórico sometido a la evaluación 
histórica y teológica completa”. 

“En los veinte concilios ecuménicos precedentes, la forma 
era siempre dogmática y normativa, sin que esto excluyese 
la dimensión pastoral”, recuerda De Mattei. Su trabajo, 
afirma, ofrece una “contribución que no es del teólogo, sino 
del historiador”, cuya tarea es “comprender la esencia de 
un evento, buscando rastrear las causas y consecuencias 
en las tendencias profundas de una época. En este caso, el 
Concilio Vaticano II”.

Cuando el 25 de enero de 1959 Juan XXIII anunció la 
convocatoria de un Concilio Ecuménico aclaró que tendría 
un carácter pastoral, y esto lo confirmó en su discurso de 

apertura, el 11 de octubre de 1962, hecho del que ahora 
se cumplen 50 años. Para el profesor italiano Roberto De 
Mattei, “se trataba de una característica sorprendente”.

“En el Vaticano II -dice- la dimensión pastoral, acciden-
tal y secundaria por sí misma respecto de la doctrinal, se 
convirtió en prioritaria, provocando una revolución en el 
lenguaje y en la mentalidad. La Iglesia se despojó de su 
vestidura dogmática para ponerse un nuevo hábito pas-
toral y exhortativo, no obligatorio ni definitivo. Pero eso 
significó una transformación cultural más profunda de lo 
que se pueda imaginar”.

De Mattei es profesor de 
Historia de la Iglesia y del 
Cristianismo en la Universidad 
Europea de Roma, director de 
las revistas Raíces Cristianas 
y Nueva Historia, y colabora-
dor del Pontificio Comité de 
Ciencias Históricas.

- ¿Por qué consideró que 
la historia del Concilio 
debía ser reescrita o 
completada?

- “Porque ha llegado la hora 
de historiar el Vaticano II, 
que no es un dogma, sino un 

acontecimiento histórico que, a diferencia de Trento y del 
Vaticano I, no ha sido un concilio dogmático. De hecho el 
Vaticano II ha sido un concilio pastoral que no se ha pro-
puesto elaborar nuevos dogmas, sino un lenguaje nuevo 
con el que hablar al mundo”.

Dos minorías

- Usted analizó el contexto histórico. ¿Qué 
corrientes de pensamiento prevalecieron en el 
Concilio?

- “Si nos limitásemos a una historia 'oficial del Concilio', 
basada en los resultados de las votaciones, deberíamos ne-
gar la existencia de una lucha interna en el Concilio entre 
facciones opuestas, visto que los documentos conciliares 
fueron todos aprobados por una aplastante mayoría. En 
realidad, ningún Concilio conoció más tensiones y con-
flictos entre grupos contrapuestos que el Vaticano II. Los 
historiadores, sin negar esta evidencia, la circunscriben al 
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enfrentamiento entre una 'mayoría' progresista y una 'mino-
ría' conservadora, destinada a ser derrotada. En realidad, 
el desencuentro advino entre dos minorías que, en el año 
1963, el teólogo de Lovaina Gerard Philips describía como 
dos 'tendencias' contrapuestas de la filosofía y la teología 
del siglo veinte: una más preocupada por ser fiel a los 
enunciados tradicionales; otra más atenta a la difusión del 
mensaje al hombre contemporáneo. Sin embargo, la prime-
ra 'tendencia' era la posición oficial del Magisterio de la 
Iglesia, ratificada siempre hasta el pontificado de Pío XII; 
la segunda era heterodoxa y había sido repetidamente cen-
surada y condenada por el mismo Magisterio eclesiástico”.

El Prof. De Mattei aborda la abstención del 
Concilio de condenar el comunismo.

“Hasta el concilio Vaticano II, la enseñanza de la Iglesia 
Católica había hablado varias veces contra el comunismo 
con palabras claras de condenación. En la votación de 
los Padres Conciliares que llegaron a Roma antes de la 
celebración de la asamblea, el comunismo parecía ser el 
error más grave a ser condenado. Es en este período que 
se delineó un nuevo clima de 'deshielo' entre realidades ya 
definidas por el Magisterio como antitéticas.

(…) “Fue durante ese período que nació la Ostpolitik, la 
política de apertura del Vaticano a los países comunistas 
del Este, que tuvo como símbolo al entonces Mons. Agostino 
Casaroli.

“En el Concilio hubo un choque entre dos minorías: una que 
pedía la condenación del comunismo, y otra que exigía una línea 
'dialogante' y abierta al mundo moderno, de la que el comunis-
mo era la expresión. Una petición de condena del comunismo, 
presentada el 9 de Octubre de 1965 por 454 Padres del Concilio 
de 86 países, no fue enviada siquiera a la Comisión que estaba 
trabajando en el esquema, causando un gran escándalo.

(…) “Hoy sabemos que en agosto de 1962, en la ciudad 
francesa de Metz, fue celebrado un acuerdo secreto entre el 
Cardenal Tisserant, representante del Vaticano, y el arzo-
bispo ortodoxo de Yaroslav, Mons. Nicodemo, quien, como 
fue documentado después de la apertura de los archivos de 
Moscú, era una agente del KGB. Con base en ese acuer-
do, los eclesiásticos se comprometieron a no hablar del 
comunismo en el Concilio. Ésta fue la condición impuesta 
por el Kremlin para que participaran dos observadores 
del Patriarcado de Moscú en el Concilio Vaticano II. En 
el Archivo Secreto del Vaticano encontré una nota, escrita 
por Pablo VI, confirmando la existencia de ese acuerdo”.

- ¿Cómo se explica el surgimiento de ese sector 
reformista? ¿Cuál fue su gravitación?

- “Yo no lo llamaría sector reformista, sino 'revolucio-
nario', porque muchas de las ideas que se difundieron en 
el Concilio, si bien no todas fueron realizadas, tenían un 
carácter revolucionario, en cuanto contradecían abierta-
mente la doctrina tradicional de la Iglesia. Basta pensar en 
la negación del carácter monárquico de la Iglesia, luego 
corregida por la Nota previa de Pablo VI en noviembre de 
1964. Por lo demás, los ásperos ataques al mismo Pablo 

VI, cuando el 25 de julio de 1968 promulgó la Encíclica 
Humanae Vitae, tenían su raíz en las intervenciones de los 
Padres conciliares en el aula, como el cardenal belga Leo 
Jozef Suenens”.

El árbol y los frutos

- ¿Usted separa las buenas intenciones que pudo 
haber tenido Juan XXIII de los resultados del 
Concilio?

- “Para Juan XXIII la tarea principal del Concilio era 
la de custodiar el Magisterio de la Iglesia y enseñarlo 'de 
la manera más eficaz'. El Concilio se había convocado no 
para condenar errores o formular nuevos dogmas, sino 
para proponer, con lenguaje adaptado a los nuevos tiempos, 
la perenne enseñanza de la Iglesia. Se trata de un punto 
central. Juan XXIII no pretendía realizar una Revolución 
en el interior de la Iglesia. Su temperamento era dado a un 
optimismo que tenía por predisposición psicológica, más 
que por una razón ideológica. Su idea era la 'adaptación' 
('aggiornamento'). El pensaba que el Concilio se podría 
realizar en poco tiempo, llegando a aprobar, tal vez por 
aclamación, pocos documentos. En julio de 1962 recibió en 
audiencia a monseñor Pericle Felici, quien le presentó los 
esquemas conciliares revisados y aprobados. 'El Concilio 
está hecho ‒exclamó con entusiasmo el papa Roncalli‒, en 
Navidad podemos concluir'. Sin embargo, el Concilio no 
duró tres meses, sino tres años, y los resultados fueron muy 
distintos a las expectativas”.

- ¿Esto es producto del Concilio mismo o de la 
época posconciliar?

- “El árbol será reconocido por sus frutos, como dice 
nuestro Señor mismo en el Evangelio (Mt 7, 17-20). Hoy, 
los monasterios son abandonados, las vocaciones religiosas 
se desploman, la frecuencia a la Misa y a los sacramentos 
ha caído en picado; las librerías, las casas editoras, los 
periódicos y las universidades católicas defienden errores 
a manos llenas; el catecismo ortodoxo ya no se enseña más; 
los párrocos e incluso los obispos se rebelan contra el Santo 
Padre; los fieles católicos de todo el mundo están sumidos 
en una confusión religiosa y moral y el mismo Benedicto 
XVI, durante la homilía de Pentecostés, ha hablado de la 
'Babel' en la que vivimos”.

- ¿Son todos resultados atribuibles al Concilio?
- “Si todo esto no tiene sus causas en un cierto 'espíritu 

del Concilio', que ha invadido la Iglesia Católica en los 
últimos cincuenta años, ¿de dónde procede? Y si éstos 
son los malos frutos, no del Concilio, sino de su errada 
interpretación, ¿cuáles son los buenos frutos de la justa 
interpretación del Concilio? No quiero negar la existencia 
de tantas cosas buenas en la Iglesia contemporánea. Más 
bien estoy convencido de que, con la ayuda de la Gracia, se 
ven ya los gérmenes de un renacer. Pero estos frutos buenos 
y santos ¿tienen su raíz en el espíritu del Concilio o en la 
Tradición, que todavía hoy continúa deslizándose por las 
fibras del cuerpo místico de Cristo?” 
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El mundo católico, y con él todos 
los pueblos de la tierra, se vuelven 
en el día 25 de diciembre hacia el 
pesebre de Belén, con el fin de adorar 
llenos de fe, al Niño que allí reposa, 
o a admirar un acontecimiento cuya 
explicación en vano se busca en las 
leyes que rigen los acontecimientos 
humanos.

En la época en que vivimos, de 
ruinas materiales y catástrofes morales, la 
Navidad surge como un punto luminoso 
de esperanza entre las naciones, que 
corren tanteando, inseguras, en busca de 
un orden que les garantice un bienestar 
todavía no encontrado.

Pero, infelizmente para la mayoría 
de los pueblos, la Navidad no pasa de 
ser uno de esos símbolos que exaltan las 

energías momentáneamente, sin infundirles vigor nuevo y duradero.
Quieren la paz, la concordia, la felicidad, pero desean que todo eso les caiga del Cielo, o brote de la tierra, sin 

la menor colaboración propia. El Niño Dios ha de darles necesariamente todo el bien, no tanto por la reimplantación 
de una civilización basada en los principios que El trajo a la Tierra, cuanto por un encantamiento que uniría 
inexplicablemente todos los corazones.

Ese Niño, que adoramos reverentes y causa la admiración misteriosa a los que no lo conocen sino de nombre, 
es, sí, el “Príncipe de la Paz” (Is. 9, 6), que trajo a la tierra, en la suavidad de su persona, todo el bien, todo el amor 
capaz de tornar felices al universo entero y a mil mundos, si acaso existiesen.

Pero esa Paz está condicionada a una sola cosa: los hombres y las naciones deben someterse a su Ley y a su Evangelio.
He ahí la Paz que el Señor Niño vino a traer a la Tierra. Paz para cuya implantación deben colaborar todos ‒

naciones e individuos‒ con su docilidad a la Ley Divina. Sólo estos –los hombres de real buena voluntad– gozarán de 
la Paz que la Navidad trajo a los hombres en la Tierra. Fuera de esto, toda admiración por el Niño Dios, no pasa de 
ser una impiedad, más o menos consciente, más o menos inconsciente. Y para los impíos no existe la paz.

Ojalá que las desgracias que los años acumulan sobre pueblos y naciones los conviertan al Dios único y verdadero 
y la unidad de la Fe torne perenne realidad las alegrías de la Santa Navidad.

Catolicismo Nº 336 - Diciembre de 1978

El Príncipe de la Paz

Navidad 2012
Al aproximarse la Santa Navidad, en la que conmemoraremos el gozoso nacimiento de Nuestro 

Señor Jesucristo, hemos querido ofrecer a nuestros lectores unas oportunas reflexiones de la pluma 
de nuestro recordado inspirador, el Prof. Plinio Corrêa de Oliveira.

Con ello queremos expresarles muestro particular agradecimiento por habernos generosamente 
ayudado a lo largo de este año 2012, que está por concluir. Les deseamos a todos y a cada uno de 
Ustedes, y a sus familias, las mejores gracias del Divino Infante y de su Madre Santísima, en la 
fecha magna de la Cristiandad, y a lo largo del Nuevo Año que vamos a comenzar.

La Directiva de Acción Familia

Plinio Corrêa de Oliveira
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En el Congreso Romano de la Conferencia Episcopal 
Italiana (CEI), Roger Scrutton, influyente filósofo inglés, 
expuso su tesis sobre la belleza como camino fácil para 
llegar a Dios. 

Esta idea viene 
siendo ilustrada 
con numerosos ar-
tículos en nuestra 
sección Ambientes, 
C o s t u m b r e s , 
Civilizaciones, de 
este Informativo. 
Estos artículos, es 
claro, son muy an-
teriores a esta tesis.

E l  p e r i ó d i c o 
“New Yorker” lo 

definió como “el más influyente filósofo del mundo”. Roger 
Scrutton, profesor del Instituto de Ciencias Psicológicas 
de Virginia, no temió indicar a los participantes del evento 
cultural “Dios hoy” un camino seguro, simple y accesible 
para llegar a Dios.

Es sorprendente que no se refiere a la belleza artística, 
al gran arte, ni aún al arte religioso existente en todos los 
tiempos y lugares. Se refiere a “la belleza en su forma 
más cotidiana: la belleza de las calles bien trazadas, de 
las fisonomías alegres, de las formas naturales y de los 
paisajes cordiales”.

Nada azucarado ni de un estilo tipo “tarjeta de Navidad”. 
Sino que, en el clima cultural contemporáneo, reseco y 

transformado 
en un desierto 
por la “desa-
cralización”, 
Scrutton bus-
ca  una  ex-
periencia de 
“belleza que 
encontramos, 
en una u otra 
versión, todos 
los días: desde 
el reaparecer 
de la luz del 
sol después de 
una tempes-
tad, hasta el 

cuidado que todos tenemos con nuestras casas”. “Somos 
criaturas carentes y las tentativas de poner orden en todo 
lo que nos circunda -decorando, arreglando, creando- son 

tentativas de dar una bienvenida a nosotros mismos y a 
aquellos a quienes amamos. La necesidad que tenemos 
de lo bello no es simplemente un agregado redundante a 
la lista de los apetitos humanos”.

“¿Por qué tantos artistas contemporáneos se niegan a 
seguir ese camino?” La respuesta de Scrutton es “porque 
tal vez sepan que éste conduce hasta Dios”.

El filósofo hizo un análisis implacable de los cambios 
sufridos por el mundo del arte durante “medio siglo de ne-
gativismo”. Los artistas pasaron a “glorificar la fealdad a 
través de imágenes de brutalidad y destrucción, elogiando 
estilos de vida viciosos y repugnantes, músicas de un mal 
gusto vejatorio o de una violencia alocada e impía. El culto 

de la frialdad y de la desacralización se afirma en esta 
época de prosperidad sin precedentes. No se puede servir 
a Dios y a Mamon: en presencia de las cosas sagradas 
-concluye- nuestras vidas son juzgadas y para escapar de 
ese juicio, destruimos las cosas que parecen acusarnos”.

Fuente: Corriere de la Sera, 12/12/09, María Antonietta Calabrò.

La belleza en lo cotidiano nos 
conduce a Dios

Los artistas pasaron a glorificar la fealdad

Acción Familia
por un Chile auténtico, cristiano y fuerte
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La Patria y las Fuerzas Armadas son dos institucio-
nes que se confunden en el alma nacional. 

Celebrar sus Glorias, es regocijarse con sus carac-
terísticas propias, las que han brillado a lo largo de su 
existencia, y particularmente en los momento difíciles de 
la guerra. 

Las batallas ganadas, en realidad, no han sido el re-
sultado fortuito de circunstancias pasajeras, sino princi-
palmente de la existencia de una disciplina, de una mís-
tica y de los medios técnicos y materiales puestos a su 
servicio. 

Por esta razón es que, cuando se celebran sus Glorias, 
lo que se reconoce antes que nada es su honor; resultado 
de esa disciplina y de las virtudes que la mantienen. 

Ahora, los honores militares no son derechos con los 
cuales se nace, sino, al contrario, son méritos que se de-
ben alcanzar. De ahí que acceder al servicio militar sea 
un privilegio que pocos consiguen. 

Los criterios de selección son fáciles de entender. 
Quienes aspiran a ser los guardianes de la soberanía y de 
la existencia de Chile como Nación libre e independien-
te, deben cumplir altos requisitos morales y físicos. 

Por otra parte, el hecho de que todos compartan los 
mismos valores y aptitudes suscita entre los pares y el 
Mando una confianza recíproca que es fundamental para 
el buen desempeño de su misión, tanto en tiempos de paz 
como -muy particularmente- en períodos de guerra. 

Todo lo que hemos descrito, y que constituye el sentir 
de la casi totalidad de la Nación, obliga sobre todo al Po-
der político a respetar las propias normas de convivencia 
de las Fuerzas Armadas, pues ellas han sido el fruto de 

una experiencia de muchas generaciones, puesta al servi-
cio de la propia existencia de la Patria.  

Como dijo el gran pensador católico Plinio Corrêa 
de Oliveira, la profesión militar afirma “la existencia de 
valores que son más que la vida misma y por los cuales 
se debe morir”. (1) 

Por todas estas razones, las declaraciones del Minis-
tro de Defensa, Sr. Andrés Allamand, a propósito de los 
criterios de selección de sus cuadros, vienen a herir pro-
fundamente los motivos de honra de las Fuerzas Arma-
das hasta aquí descritos.

El Ministro, en vez de consultar las razones que lle-
varon a los Oficiales Generales a determinar tales crite-
rios de selección, impuso criterios políticos. 

Pareciera que la principal conducta que causó males-
tar en las autoridades gubernamentales fue precisamente 
el hecho de prohibir el acceso a personas homosexuales, 
interpretando así de modo equivocado la ley de no dis-
criminación. 

En efecto, no existe un derecho constitucional a ser-
vir en la Fuerzas Armadas y de Orden, ni podría existir 
tal derecho. Debido a su finalidad de combate, las Fuer-
zas Armadas son necesariamente organizaciones exigen-
tes que, como dijimos, discriminan en base a la edad, la 
estatura, la debilidad física y muchas otras causas. 

Por estas razones, impedir que las Fuerzas Armadas y 
de Orden se configuren de acuerdo a sus propias normas 
y a su fin, es querer imponer las exigencias del lobby 
homosexual por encima del honor y la seguridad de la 
Nación. 

De este modo, el Ministro de Defensa está en la prác-
tica atando de manos a los responsables de la formación 
moral de los militares y disminuyendo en los mejores 
elementos de la sociedad civil el deseo del servir en las 
Fuerzas Armadas, pues ellos saben que se encontrarán 
allí con personas de conductas contrarias a la ley natural, 
en un ambiente marcado por la falta de privacidad propio 
de la vida militar.

Por estos motivos, no podemos dejar de señalar que 
la referida imposición ministerial representa una derrota 
mayor que la pérdida de cualquier batalla. Es la virtual 
pérdida de la honra de las Fuerzas Armadas y de Orden. 

Al respecto de similar y reciente decisión política en 
los Estados Unidos, varios altos oficiales del Ejército de 
esa nación se pronunciaron durante la discusión parla-
mentaria. Transcribimos a continuación algunas de sus 
opiniones por considerarlas muy importantes para poder 
formar un sereno juicio al respecto.

Está demás recordar que quienes se pronunciaron son 
1 cf. Plinio Corrêa de Oliveira, in “Revolución y Contra Revolución”, 
Ediciones Paulinas, Santiago de Chile, 1964. 

¿Deben las Fuerzas Armadas y de Orden 
introducir homosexuales en sus filas?
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altos Oficiales del mayor Ejército del mundo y que han 
participado en diversas guerras, todo lo cual hace su opi-
nión especialmente calificada. 

El conocido General Norman Schwarzkopf, Coman-
dante de las Fuerzas de la Coalición en la Guerra del Gol-
fo de 1991, afirmó: “... en mis años de servicio militar, 
he comprobado que la introducción de un homosexual 
declarado en una compañía inmediatamente la polariza 
y destruye la unión que es tan importante para la super-
vivencia de la compañía en tiempos de guerra”.(2)

El Comandante del Instituto de Investigación del 
Ejército, William Darryl Henderson afirmó: “las actitu-
des, valores y creencias comunes entre los miembros de 
una unidad promueven la cohesión... algunos analistas 
afirman que la afinidad de actitudes es el factor que más 
contribuye a la cohesión de grupo”. (3)

El Coronel John Ripley, héroe de la guerra de Vietnam, 
explicó ante el Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos: “Nadie puede con-
fiar en un líder, ni un líder puede confiar en un subordina-
do, si piensan que bajo la superficie existe una atracción 
sexual. No cambia nada que la persona reprima esa atrac-
ción. La confianza se torna prácticamente imposible”. (4)

El sentido común confirma lo que el Coronel Ripley 
afirmó. Como la antigua ley militar norteamericana afir-
maba, el ambiente militar se caracteriza “necesariamente 
por un intimidad forzada, con poca o ninguna privaci-
dad”. (5) A su vez, esto conduce a altos niveles de estrés. 
Puede fácilmente imaginarse el efecto devastador que 
tendría agregar la tensión sexual a una tal mezcla.

Algún lector podrá objetar al respecto de estas decla-
raciones de altos oficiales norteamericanos que, a pesar 
de ellas haber sido escuchadas por los Parlamentarios 
norteamericanos, finalmente el Congreso de ese país ter-
minó aprobando el año pasado la aceptación de homo-
sexuales en las Fuerzas Armadas. 

Sin embargo, lo que importa señalar aquí no es la im-
posición política que decidió la introducción de los ho-
mosexuales en el Ejército, sino la opinión de los propios 
afectados con tal medida y ellas fueron coincidentes en 
rechazarla. 

Por otra parte, desde un punto de vista más alto, el 
Cardenal Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI, se había 
pronunciado al respecto, estableciendo que las discri-
minaciones por orientación sexual en el reclutamiento 

2 Melissa Healy, “Schwarzkopf: ‘A 2nd-Class Force’ If Gay Ban 
Ends,” The Los Angeles Times, Mar. 12, 1993, http://articles.latimes.
com/1993-05-12/news/mn-34392_1_armed-force?pg=2.
3 William Darryl Henderson, Cohesion The Human Element in 
Combat (Washington, DC: National Defense University Press, 1985) 
p. 75.
4 Norman Fulkerson, An American Knight (Spring Grove, Penn.: 
The American Society for the Defense of Tradition, Family and 
Property, 2009) p. 124 and Appendix II.
5 US Code Title 10, Subtitle G, Section 645: Policy Concerning 
Homosexuality in the Armed Forces, http://web.mit.edu/committees/
rotc/code.html.

militar no constituyen discriminaciones arbitrarias, sino 
justas y necesarias.(6) 

Las autoridades militares chilenas, fieles a su orde-
namiento de instituciones no deliberativas, no se han 
pronunciado aún de modo ponderado y sereno con res-
pecto al fondo de este acuciante problema, pero es difícil 
imaginar que ellas puedan desear la aceptación de esta 
imposición. 

Siendo así sería de esperar que la autoridad política 
promoviera un debate profundo entre las fuerzas vivas de 
la nación, y muy especialmente oyera a los Cuerpos de 
Oficiales en la activa y en retiro para conocer su opinión 
antes de imponer tal medida.  

Para concluir recordamos que corresponde al Estado la 
promoción del bien común de la sociedad. No se puede desco-
nocer que uno de los puntos más sensibles del bien común es 
precisamente la seguridad de las fronteras. 

Tal seguridad no es superflua, pues si bien en este 
momento las relaciones internacionales son de carác-
ter enteramente pacífico, y deseamos que así continúen 
siéndolo, la mejor forma de preservar la paz, es la pre-
paración para la guerra: “Si vis pacem para bellum”, ya 
decían los romanos.

A lo anterior se debe sumar la contingencia de una coor-
dinación de los frentes guerrilleros comunistas del Continente 
que, de acuerdo a reciente información publicada en la prensa, 
buscan consolidar un frente único de acción desestabilizadora 
de la paz en nuestros países. 

Todas estas circunstancias, que en cualquier momen-
to pueden transformarse en realidades inminentes, obli-
gan a la autoridad Ministerial a ser sumamente cuidadosa 
respecto a los criterios de selección militar, so pena de 
lamentar mañana lo que, en nombre de una mal entendi-
da no discriminación, no se supo custodiar hoy. 

En consecuencia, solicitamos al Sr. Presidente, Se-
bastián Piñera que revierta las políticas anunciadas en los 
criterios de admisión de las Fuerzas Armadas y Orden 
y hacemos votos para que la Virgen del Carmen, Reina 
y Patrona de Chile y Generala de las Fuerzas Armadas, 
preserve a nuestras instituciones castrenses de los des-
víos morales que pueden comprometer en el futuro su 
importante desempeño y el cumplimiento de su provi-
dencial misión. 

6 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, “Consideraciones para 
la respuesta católica a propuestas legislativas de no discriminación a 
homosexuales” “La orientación sexual” no constituye una cualidad 
comparable a la raza, el grupo étnico, etc. con respecto a la no 
discriminación. A diferencia de éstas, la orientación homosexual es 
un desorden objetivo (cf. Carta, n. 3). 11. Existen áreas en las que 
no es una discriminación injusta tener en cuenta la inclinación 
sexual, por ejemplo, en la adopción o cuidado de niños, en 
empleos como el de maestros o entrenadores de deportes y en el 
reclutamiento militar”.


