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Las manifestaciones y veladas nocturnas no han cesado 
a pesar de la aprobación de la ley

La revista Valeurs Actuelles 
muestra a Francia amordazada

Algo nuevo; completamente nuevo; 
radicalmente nuevo está ocurriendo en 
Francia. Al punto que ya se habla de 
una “primavera francesa”, análoga a la 
primavera árabe. Estamos ante la mani-
festación de una tendencia profunda que 
será acallada con dificultad.

Familias enteras se lanzan a la calle 
para protestar contra la ley de “matrimo-
nio” homosexual propuesta por el Presi-
dente Hollande. En su gran mayoría son 
matrimonios jóvenes y jóvenes solteros.

Pero lo que indigna a los franceses no 
es solamente esta ley de Hollande, sino 
la destrucción constante de los valores 
cristianos que hicieron grande a ese país.

Después de las masivas manifestacio-
nes que ocurrieron en diciembre, febrero 
y marzo ‒todas ellas contando con alre-
dedor de un millón de personas‒ Francia 
entera está en ebullición. 

Pero no es eso solamente. Una mul-
titud de ini-
ciativas, que 
casi podría 
llamarse una 
“ g u e r r i l l a ” 
publicitaria, 
están tenien-
do lugar con-
tinuamente y 
todos los días.

A l g u n o s 
ejemplos

La ley de 
“matrimonio” 
homosexual 
es llamada 

“matrimonio para todos”. 
Las manifestaciones con-
trarias a la ley se llaman, 
en un juego de palabras, 
“manifestación para todos”. 
Ahora comienzan a apare-
cer otras iniciativas como 
“jugar a las escondidas para 
todos”; “vigilia para todos” 
y los llamados “comités de 
recepción”.

El “jugar a las escondidas 
para todos” consiste en que 
numerosos grupos, en di-
versos puntos de la ciudad, 
se manifiestan en el centro 
de una calle con sus bande-
ras y eslóganes, deteniendo 
momentáneamente el tráfico. La gracia 
consiste en disolverse antes de que lle-
gue la policía. La palabra de orden es 
manifestarse sin violencia y sin enemis-
tarse con el público. 

La “vigilia para todos”, consiste en 
una reunión a la luz de velas por la no-
che, en diversos lugares de muchas ciu-
dades de Francia, para rezar para que la 
ley no sea aprobada. Esta vigilia, que 
continúa, es hecha principalmente por 
madres de familia.

Los “comités de recepción” son grupos de 
personas que van a lugares en que se encuen-
tra alguna autoridad de gobierno para, de 
modo pacífico, impedirle realizar una activi-
dad, como por ejemplo, hacer un discurso.

En su conjunto, la opinión pública france-
sa que ha sido dejada de lado por los políti-
cos por mucho tiempo, se siente amordazada 
y no está dispuesta a guardar silencio por 

más tiempo.
Cerca de 15.000 alcaldes, que serían 

quienes deberían “celebrar” los matri-
monios homosexuales, han declarado 

que no lo harán.
¿Su indignación es sólo contra la ley 

de Hollande? No. Numerosos comenta-
ristas señalan que lo que indigna a los 
franceses es la destrucción continua 
de los valores 
cristianos que 
hicieron gran-
de a ese país.

Según las es-
tadísticas 55% 
de los france-
ses rechaza el 
“mariage pour 
tous” y la adop-
ción (Encuesta 
BVA-Le Pari-
sien Magazine). 
Pero, como de-
cíamos, no sólo 
el “matrimo-
nio” homosexual 
moviliza a los 

François Hollande despres-
tigiado, persiste en su afán 

igualitario
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Fotografía de una de las numerosas manifestaciones que han tenido lugar en 
París y en las principales ciudades de Francia

franceses: ante los intentos de la izquierda de mo-
dificar la sociedad, 72% afirman que “no se de-
fienden como se debe los valores tradicionales”. 
Cuando la izquierda favorece al Islam en nombre 
de la integración, 74% de los franceses estiman 
que “la religión musulmana no es compatible con 
los valores de la sociedad francesa”. La ministra 
Taubira, quien ha dado su nombre a la ley sobre 
“matrimonio” homosexual, quiere suprimir las 
penas menores y 65% de los franceses reclaman 
una justicia más severa contra los delincuentes 
comunes. “Los franceses rechazan Mayo del ’68 
(Revolución de la Sorbonne, con la revolución 
cultural que lo siguió) y quieren restaurar su país 
como era antes”, diagnostica Eric Zemmour. 

“Existe una “derechización” en profundidad 
de la sociedad francesa sobre temas importan-
tes: la inquietud sobre la identidad francesa, la 
búsqueda de la autoridad y la lucha contra el asis-
tencialismo”. Esta evolución se nota hasta en las 
filas del Partido Socialista: el presidente de los Se-
nadores socialistas, François Rebsamen, reconoce 
que la “derechización de la sociedad se acelera”.

Un comentario final. Extraña que nuestra prensa nacional mantenga un tal silencio sobre acontecimientos que podrán tener 
una influencia importante en todo el Occidente, donde la influencia cultural francesa aún es grande.

Hay quienes afirman que el individualismo permite 
que la persona se desarrolle.

Debemos hacer una distinción entre individua-
lidad e individualismo.

El hombre manifiesta su individualidad cuando desa-
rrolla plenamente su personalidad y su talento, por lo 
que es diferente de los demás. Al mismo tiempo, la in-
dividualidad alienta al hombre a desarrollar su carácter 
intensamente social mediante la participación en la vida 
en sociedad, reconociendo una ley moral, y promoviendo 
el bien común.

Cuanto más específica, más rica y más fuerte sea la vi-
da personal, más intensa será la vida social. Así, la indi-
vidualidad conduce a un fortalecimiento de la sociedad.

El individualismo es una deformación de la individua-
lidad por la cual el hombre se torna el centro de un mundo 
cerrado de intereses egoístas, que tiende a pasar por alto 
el carácter social del hombre y su papel en la sociedad.

por John Horvat II, in Return to Order

Individualidad versus Individualismo

El hombre manifiesta su individualidad cuando desarrolla 
plenamente su personalidad y su talento

ab
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En un artículo publicado en “The Daily 
Telegraph” el periodista Charles Moore ha-
ce un análisis de la nueva super-ideología 
de nuestro tiempo: la igualdad. Reproduci-
mos aquí sus ideas principales, ya que aná-
logas situaciones están en vías de producir-
se en Chile.

Esta gran doctrina de nuestro tiem-
po es promovida por todos los medios 
de comunicación ‒a pesar que reduce 
nuestras libertades

“La semana pasada, asistí a un deba-
te en el panel de la BBC ‘Any Ques-
tions?’ en Guildford. Me preguntaron 
si pensaba que las mujeres deben poder 
participar completamente en las fun-
ciones de combate de primera línea en 
las Fuerzas Armadas. Les dije que no 
creía que fuera un avance para la civili-

zación humana que las mujeres 
a b a n d o n e n 
su tradicio-
nal asocia-

ción con 
la paz y 
comien-
cen a 
m a t a r 

gente co-
mo los hom-

bres.
“Esto no fue 

del agrado de quien 
hizo la pregunta, un estudiante inteli-
gente del departamento de política de 
la Universidad de Surrey, ni de sus 
partidarios que lo acompañaban. 
Ellos pensaban que la única cues-
tión en debate era la capacidad de la 
mujer: si estaba en condiciones de 
luchar, luchar cuando quiera, y que 
nadie debe impedírselo.

“Después reflexioné sobre lo extra-
ño de la situación. No parecía que el 
estudiante y sus colegas estuvieran es-
pecialmente interesados   en los asuntos 
militares en sí mismos. Igualmente, no 
parecían ser del tipo de personas que, 
en otras circunstancias, estarían intere-
sados en absoluto   en matar gente. Po-

dría imaginarlos protestando contra el 
militarismo. Sin embargo, allí estaban, 
presionando en favor del derecho de la 
mujer a matar.

“¿Por qué? Debido a la Igualdad, por 
supuesto. Esta te pone en situaciones 
extrañas.

“Escribí Igualdad con “I” mayúscu-
la porque, más de lo que pensamos, se 
ha convertido en la doctrina pública de 
nuestro tiempo. 

“Si Usted cree en esa Igualdad con 
“I” mayúscula, no está diciendo sim-
plemente, como lo haría la mayoría de 
la gente, que se debe tratar de hacer la 
vida más justa para todos. Usted está 
haciendo de la Igualdad el principio 
que todo lo conquista en la organiza-
ción social y en la vida humana. 

“Es como una religión, pero, a dife-
rencia de las religiones actuales en Oc-
cidente, está respaldada por la fuerza 
de la ley. Desde 2009, cuando la Ley 
de Igualdad de los Laboristas consoli-
dó todos los proyectos anteriores de la 
legislación, se han producido, por así 
decir, siete canales de la Igualdad, equi-
valentes a los siete sacramentos de la 
Iglesia Católica. Ellos son: raza, edad, 
discapacidad, orientación sexual, géne-
ro, cambio de sexo y religión o creencia 

“Esta obsesión por la Igualdad es 
loca, mala y muy peligrosa”

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
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en sí. A través de estos siete canales, la 
gracia de Igualdad debe ser vertida.

“Cuando David Cameron comenzó 
a impulsar el matrimonio homosexual, 
probablemente vio esto como una sim-
ple cuestión de ser amable con los ho-
mosexuales y hacer parecer a los Tories 
menos desagradables. Pero ahora que el 
Gobierno lo ha trasladado a la legisla-
ción, está bien y verdaderamente atra-
pado por la Igualdad, pues se debatirá el 
proyecto de ley en el Parlamento1. 

“En los últimos meses, los redacto-
res del proyecto de ley han luchado por 
cumplir el objetivo de la Igualdad, al 
posibilitar que el matrimonio del mis-
mo sexo sea idéntico al matrimonio, tal 
y como el mundo lo ha conocido du-
rante la mayor parte de la historia de la 
humanidad. Ellos han franqueado una 
barrera intrasponible. Hay cosas que no 
se pueden hacer.

“Los redactores se dieron cuenta tar-
díamente de que, puesto que no hay 
ningún acto procreador que defina el 
comportamiento homosexual, no puede 
haber consumación ni no consumación, 
y por lo tanto no existe el adulterio. Es-
te no será, por tanto, motivo de divor-
cio homosexual. 

Nada de sexo por favor, somos homo-
sexuales”

Así es que lo que han acabado ofre-
ciendo, por extraño que parezca, es 
una ley de matrimonio, sin cualquier 
elemento sexual. Esto nunca ha suce-
dido antes. No hay nada en la nueva 
ley del Sr. Cameron que diga que el 
matrimonio homosexual debe ser en-
tre homosexuales. Si yo fuera soltero, 
podría casarme con un amigo varón 
heterosexual sólo para obtener ventajas 
fiscales, ofertas de viajes y descuentos 
de seguro. 

“Este es el punto real sobre la Igual-
dad. Debido a que en la actualidad se 

1 El proyecto fue aprobado en la Cámara de los 
Comunes por 366 contra 161 votos, el 21 de 
Mayo,. Aún debe ser votado en la Cámara de 
los Lords.

considera tanto un principio sagrado 
como jurídico, es el cielo en la tierra 
para los abogados, pero para ninguna 
otra persona. 

“Esto a su vez significa que las pro-
mesas del Sr. Cameron, a pesar de sin-
ceras, de que las objeciones religiosas 
al matrimonio del mismo sexo serán 
protegidas por la Ley, no se podrán 
cumplir. Aunque la religión es uno de 
los siete ‘capítulos’ de la Igualdad, es 
sólo uno, y no es más importante que 
el cambio de sexo en el gran esquema 
de la Igualdad. Y así, a pesar de que, en 
virtud de la nueva ley, un sacerdote es 
libre para casar sólo a personas del sexo 
opuesto, si él es también capellán de un 
hospital, éste probablemente tendrá el 
derecho de despedirlo porque sus pun-
tos de vista ‘homofóbicos’ sobre el ma-
trimonio rompen con su ‘deber público 
de Igualdad del sector’, que la Ley de 
Igualdad establece. Por principios si-
milares, no será permitido a una Iglesia 
contratar una sala pública, debido a sus 
puntos de vista sobre el matrimonio; y 
un maestro cristiano, judío o musulmán 
podrá ser despedido por negarse a en-
señar que el matrimonio es lo que dice 
la Ley de Igualdad.

“Ninguno de estos resultados es se-
guro. Pero lo cierto es que esas cosas 
serán legalmente impugnadas; que será 
caro, agotador y peligroso, y que, sien-
do llevado el asunto a la CEDH (Corte 
Europea de Derechos Humanos), los 
denunciantes podrán recurrir a una ins-
tancia donde las promesas del Sr. Ca-
meron son nulas.

“Si nos detenemos a ver cómo fun-
ciona la Igualdad, nos daremos cuenta 
de tres cosas.

“Una, es que socava la libertad. Ella 
se especializa en atacar las formas de 
vida que la gente ha desarrollado por sí 
misma, a menudo usando la ley e inclu-
so a la policía para hacerlo.

“La segunda, es que socava las ins-
tituciones. Los baluartes de una socie-

dad libre no son individuos atomizados, 
sino empresas, familias, escuelas, clubes, 
iglesias, organizaciones benéficas, equipos 
deportivos. La Igualdad es un instrumento 
del Gobierno para nacionalizarlos.

“La tercera, es que la Igualdad hace 
a todo el mundo muy infeliz (con ex-
cepción de los abogados y otros acti-
vistas). Nadie sabe qué ley podría 
estar violando sin darse cuenta, qué 
comentario ‘inapropiado’ podría ha-
ber hecho. Y aquellos que invocan la 
Igualdad, para hacer avanzar su causa, 
lejos de estar satisfechos con lo que 
han ganado, están en un estado semi-
permanente de rabia contra cualquier 
imperfección restante. Ellos están en-
trenados para identificar acusaciones, 
así es que naturalmente se consideran 
maltratados”.

e v f

Acción Familia
por un Chile auténtico, cristiano y fuerte
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.
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“Anda y no peques más”.(1) Fue la di-
vina sentencia de Nuestro Señor ante la 
mujer adúltera que estaba para ser lapi-
dada por los judíos, de acuerdo a la ley 
del Antiguo Testamento.

Divina sentencia, conforme a la cual 
ha procedido siempre la Iglesia a lo lar-
go de sus dos mil años de existencia. 

Como “Madre”, Ella ha acogido al 
pecador. Y la piedad católica se com-
place en invocar a María Santísima, 
como “Refugio de los pecadores”. 
Pero, al mismo tiempo, la Iglesia co-
mo “Maestra”, ha enseñado el deber 
moral de proceder de acuerdo a las 
reglas impresas por Dios en la natu-
raleza humana.

Si la Iglesia no acogiera al pecador –
que somos todos los mortales– Ella no 
sería Madre, sino rígida madrastra. Sin 
embargo, si Ella al mismo tiempo no en-
señara con igual solicitud el deber mo-
ral de abandonar el pecado, “no peques 
más”, dejaría de ser Maestra y pasaría a 
ser una mera cómplice del pecado y de 
su autor. 

Estas verdades están en el centro 
del carácter apostólico y santificador 
de la Iglesia y son inherentes a su 
propia misión. “Id y enseñad a todos 
los pueblos” (2). 

Por lo anterior, a muchos católicos les 
ha sorprendido la entrevista reciente-
mente publicada por la revista “Paula”, 
bajo el título de “La Pastoral de la Di-
versidad sexual”. (3)

El reportaje en cuestión entrevistó a 
sacerdotes y religiosas pertenecientes a 
la Compañía de Jesús y a la Congrega-
ción de las religiosas del Sagrado Co-
razón. En su introducción señala que, 
“Desde hace dos años un grupo de gays 
y lesbianas católicos y sus familias se 
reúnen cada quince días a reflexionar 
sobre la fe y la homosexualidad. Lo ha-
cen bajo la guía de tres religiosos que 
acompañan sus procesos, ayudándo-

los a aceptarse tal como Dios los hizo 
sin por ello renunciar a su sexualidad 
o verse obligados a alejarse de la Igle-
sia”. 

Hay aquí aspectos confusos que lla-
man la atención. Por ejemplo, ¿qué 
quiere decir “aceptarse tal como Dios 
los hizo sin por ello renunciar a su 
sexualidad? A lo largo de la entrevista 
los mismos responsables de la Pastoral 
se encargarán de aclarar el tema.

“Es injusto que a las personas sexual-
mente diversas les exijamos que den 
prueba de blancura (…) cuando a los 
heterosexuales no se les cuestiona. Este 
grupo ofrece un espacio de Iglesia nece-
sario, donde los homosexuales pueden 
reconocerse como cristianos sin que na-
da de ellos quede fuera”, dice el sacer-
dote Pedro Labrín, SJ. 

Otro aspecto confuso de las respues-
tas. ¿A qué se refiere el sacerdote con la 
expresión de “test de blancura”?, pues 
él afirma en la misma entrevista que la 
Iglesia pide a todos los fieles la práctica 
de la castidad. 

La periodista que conduce la entre-
vista insiste en preguntar si la “pasto-
ral” promueve la castidad homosexual. 
El sacerdote jesuita Labrín, responde. 
“la proponemos, pero también enten-
demos que una cosa es el horizonte y 
otra cosa es el camino que es posible 
de ser vivido”. 

Es decir, la virtud de la castidad queda 
relegada a un remoto y lejano “horizon-
te”, más o menos imposible de ser vivi-
do y menos de ser pedido. 

Una Pastoral que no convida a la con-
versión

Al parecer extrañada por la respuesta, 
la periodista precisa la pregunta: “Es de-
cir, ¿ustedes no llaman a que los miem-
bros del grupo no tengan relaciones ho-
mosexuales?

“No nos compete. Como conducta de entra-
da o como compromiso de permanencia, no. 

No está formulado así”. 
Al sacerdote no le competería decir 

como Nuestro Señor, “No peques más”. 
Es decir, no se les pide el reconoci-

miento arrepentido a quienes cedieron 
al vicio moral de la homosexualidad; si-
no, al contrario, el arrepentimiento debe 

ser de la Iglesia que no ha “atinado” y ha 
“discriminado” las prácticas homosexua-
les. Para el sacerdote Pablo Romero, SJ, 
la Iglesia debe: “descubrir en la cultura 
actual nuevas luces, nuevas miradas y 
nuevas riquezas que antes no se estaban 
mirando”. 

Pareciera ser que para la “Pastoral de 
la Diversidad sexual”, las conductas ho-
mosexuales son “riquezas” que antes no 
había sido “descubiertas” y a causa de 
esos “prejuicios morales” se las había 
condenado injustamente. 

Y que se avergüenza de la doctrina 
moral de la Iglesia

Cuando se considera que el pecado 
no debe causar vergüenza, fatalmente 
la promoción de la virtud se vuelve ver-
gonzosa. Es lo que insinúa el sacerdote 
Pedro Labrín: “El dolor que percibimos 

El sacerdote Cristián del Campo, SJ

Desconcertante “Pastoral 
de la diversidad sexual”
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muchas veces tiene que ver con la inca-
pacidad nuestra, como Iglesia, de ati-
nar”; y acota el sacerdote Pablo Romero, 
SJ: “Entonces, éste es un camino de re-
conciliación y reconocimiento, en el que 
muchas veces, como religiosos, hemos 
tenido que pedir perdón”. 

Que recibe felicitaciones de eclesiásti-
cos y repercute en el orden civil

Tales enseñanzas recibieron de inme-
diato la acogida de otros religiosos que, 
a través de la versión digital de la revis-
ta, manifestaron su entusiasmo con la 
“Pastoral de la diversidad sexual”.

Así se expresa Nelson Iván Cañete, 
de la Universidad Católica del Maule, 
y autor de “Criterios y propuestas para 
la evaluación de profesores de religión 
católica”: ‘Qué bueno que por fin se 
tomen en cuenta aquellos grupos que 
han sido silenciados, como también re-
chazados. Ojalá se extienda por todas 
la diócesis del País’(4)

Por su parte, Sor Ansaldo, de la Con-
gregación del Sagrado Corazón de Re-
ñaca, dice: “Maravilloso reportaje… 
La Iglesia con que muchos soñamos… 
en la aceptación de la diversidad está 
la riqueza de la vida… (…)”(5)

El Capellán de “Un techo para Chile”, 
R.P. Cristián del Campo, SJ, no se que-

da atrás en sus elogios a esta “Pastoral”, 
y recomienda la entrevista a través de su 
cuenta de twitter: “Admirable trabajo”.

Sería demasiado largo transcribir aquí las 
decenas de comentarios posteados en el ar-
tículo por responsables de distintas iniciati-
vas católicas dentro y fuera de Chile. 

Escribimos estas consideraciones no 
sólo por lo que ellas representan de peli-
groso distanciamiento de la Pastoral mi-
lenaria de la Iglesia, sino también por-
que ellas no pueden sino preparar el ca-
mino para la aprobación de leyes como 
las que se están debatiendo en el Senado 
respecto a las uniones homosexuales.

En efecto, pese a la clara posición 
contraria al Proyecto de Asociación de 
Vida en Pareja (AVP), expresada por 
Monseñor Juan Ignacio González en la 
Comisión de Constitución, represen-
tando a la Conferencia Episcopal chile-
na, el senador Hernán Larraín, católico 
practicante y miembro de la UDI, votó 
a favor del Proyecto AVP, sosteniendo 
que “la Iglesia ha cambiado de posición 
respecto a los homosexuales”. 

“Todo reino dividido perecerá, y to-
da ciudad o casa dividida no durará” 
(6) 

¿En qué se basó el Senador Larraín 
para hacer esta afirmación? Ciertamente 
no fue en la exposición del Obispo de 
San Bernardo, sino en ésta y otras ini-
ciativas del género. 

Es de esperar por lo tanto que esta 
grave situación que causa preocupación, 
sea motivo de una urgente reacción del 
Episcopado Nacional. 

Notas:
1 Jn 8:1-11
2 Mt 28, 19-20
3 Cf. “La Pastoral de la Diversidad se-

xual”, por Sofía Aldea en “Revista Pau-
la, 8 de mayo 2013. 

4 Negritas nuestras
5 idem
6 Mt 12,25

Según el Senador Larraín, “la Iglesia ha cambiado 
de posición respecto a los homosexuales”.

Tenemos un empeño constante 
por ofrecer a nuestros amigos y 
simpatizantes un lugar donde po-
der encontrar buena literatura y 
temas para reflexión y formación. 
Por eso, queremos hoy invitarle a 
visitar nuestra página web.

http://www.accionfamilia.
org/

 Allí podrá Usted encontrar li-
bros gratuitos, fácilmente des-
cargables, hacer comentarios en 
nuestro blog, inscribirse para 
recibir la Newsletter mensual y 
consultar artículos sobre temas de 
actualidad. También encontrará 
temas de formación; documenta-
ción; podrá ver y escuchar videos 
y crónicas de radio, asimismo po-
drá ojear otros números de este In-
formativo, etc…

Nos alegraría conocer su opi-
nión y sus sugerencias sobre los 
asuntos que más le interesan, para 
poder mejorar cada vez más nues-
tro sitio.

Acción Familia 
 le invita a visitar su 

sitio web

http://www.accionfamilia.org/
http://www.accionfamilia.org/
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La verdadera felicidad no consiste 
en la tensión absoluta, ni en la es-

tabilidad absoluta, sino el armonía entre 
ambas cosas’.

Hemos sido habituados a la idea de 
que sólo en las sensaciones ‒en Brasil 
diríamos en la “torcida”‒ se encuentra 
la felicidad. La palabra “torcida” es to-
mada aquí como sinónimo de agitación, 
de frenesí. Cuando no se tiene esto en 
la vida, la persona se juzga infeliz. De 
hecho, es un infeliz, pero por otra razón: 
por haber perdido la noción de la verda-
dera felicidad.

Sin “torcida”, el relaciona-
miento entre las personas se 
ennoblece. La vida no puede 
ser una competencia de egoís-
tas, que saltan y pisan unos 
sobre los otros, en una batalla 
dantesca, fingiendo reír y en-
contrar un placer enorme en la 
existencia, pero dilacerándose 
mutuamente y sintiendo que la 
vida no tiene sentido.

La “torcida” es causada fre-
cuentemente por una tenden-
cia viciosa a la autosuficien-
cia. Creo que entre autosufi-
ciencia, orfandad y neurosis 
hay una relación muy próxi-
ma. Muchas veces me he preguntado 
si yo sería una persona tranquila, como 
soy, si no hubiese tenido el afecto de mi 
madre’. Puedo decir de ella que fue ‘la 
dignidad sin fortuna, la dulzura sin co-
bardía, la intransigencia sin rigidez, la 
nobleza sin arrogancia.

La “felicidad de situación”
Este problema lleva a otro, muy 

relacionado: ¿puede haber felicidad 
sin placer?

La respuesta es positiva. El placer re-
quiere sensaciones, y éstas no siempre 
traen la felicidad.

Aún el placer lícito puede constituir 
una celada, pues devora a quien se en-
trega a él fuera de una medida razona-

ble. Santo Tomás de Aquino, exami-
nando la relación entre felicidad y 
placer, cita a Boecio: “Quien decida 
mirar los excesos de su pasado per-
cibirá que tales placeres tienen un 
triste fin”. (De Consolatione Philo-
sophiae, apud Santo Tomás, Suma 
Teológica I-II,q. 2, a. 6, sed contra).

Por lo tanto, el placer es como la sal: 
debe ponerse en una dosis justa.

La Providencia Divina, que es mater-
na y bondadosa, permite que la gran ma-
yoría de los hombres tenga por lo menos 
una parte de felicidad en esta vida, aun-

que quiere que los hombres a quienes 
Ella ama más, pasen por períodos en que 
la felicidad desaparece completamente.

Son los grandes períodos de la vida. 
Se hace noche y la felicidad desaparece. 
Incluso la consolación sobrenatural se 
eclipsa. Entonces entra en el túnel oscu-
ro de una gran infelicidad. Pero los ma-
les críticos, muy agudos, generalmente 
no duran. Y así se va viviendo.

Otra vía diferente es la de la felicidad 
sin placer. Hay fases de la historia de 
ciertos pueblos, de ciertas civilizacio-
nes, en que el placer es tan excepcional 
en la vida, la diversión tan poco frecuen-
te, que es como si no existiesen. Son dos 
o tres fiestas por año, de cualquier natu-
raleza, y fuera de esto las personas no se 

divierten. ¿Puede ser feliz una persona 
en estas condiciones?

Si, con certeza, si comprende bien 
su situación y sabe encontrar en ella 
la felicidad que ésta puede conce-
derle. Es lo que se puede llamar feli-
cidad de situación.

Un ejemplo, el hacendado brasileño 
en el tiempo del Imperio

Consideremos la vida del hacendado 
brasileño en el tiempo del Imperio. ¿Có-
mo vivía? ¿Cómo vivía su familia?

Él tenía la tendencia de aislarse en 
su propia hacienda, llevan-
do allí una vida plácida, ya 
que entonces no existía el 
automóvil…

Habitualmente tenían dos o 
tres diversiones por año. Era la 
fiesta de la Novena del Patro-
no de la Parroquia en la ciudad 
próxima. Eran algunos días en 
los que el hacendado iba con 
toda su familia a la ciudad.

Fuera de eso, él era el 
patriarca, es decir, el hom-
bre en función del cual se 
componía la vida de la ha-
cienda. Era el líder natural. 
Si los inquilinos tenían un 

problema, él era quien los ayudaba 
a resolverlo.

En ese pequeño lugar, tenía uno de 
los gustos que la vida puede dar a un 
hombre: la felicidad de la honorificen-
cia, de ser honrado, de recibir el respeto, 
la consideración que merece la función 
que ejerce.

El hacendado antiguo era un ejemplo 
de felicidad sin placer, pero felicidad 
verdadera, aunque hoy pueda parecer lo 
contrario.

*     *     *
Pensamientos de Plinio Corrêa de Oliveira, in 

A Inocencia primeva e a contemplação do Uni-
verso, Artpress, 2008.

La felicidad no consiste en el frenesí, 
sino en la armonía
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¿Qué actitud tenemos ante el sufrimiento?
La idea de una vida sin sufrimiento es 

una verdadera ilusión, una quimera.
Todos sabemos por la doctrina católi-

ca que por causa del pecado original y 
de los pecados actuales, algo en noso-
tros tiene que ser quemado y destruido 
por el sufrimiento, para que alcancemos 
el cumplimiento de nuestra finali-
dad.

Un gran santo escribió 1: 
“Tres cruces hay en el Calvario,
escoge, puesto que es necesario,
sufrir como justo, o como penitente,
o como réprobo que pena eterna-
mente”

Siendo así es muy importante y 
alentador tener en cuenta que lo 
más meritorio en el sufrimiento, 
no es tanto la magnitud del mismo, 
sino la actitud que tenemos ante él, 
cuando se pone en nuestro cami-
no. Lo más importante no es sufrir 
mucho, sino sufrir bien. Tener una 
buena aceptación del mismo, ofre-
cerlo a Dios, etc…

El Abbé Arminjon decía en uno 
de sus escritos 2: “Una cosa es 
cierta, es que nunca ha habido y 
nunca habrá sublimidad moral, 
santidad heroica, virtud digna de 
ese nombre, que no tenga su prin-
cipio, o que no tome su impulso y 
su fuerza, en un sufrimiento libre-
mente aceptado o intrépidamente 
soportado.”

Al hombre que se comporta con 
sabiduría, “ninguna perturbaci-
ón de esta Tierra le altera, porque ha 
aprendido a leer los acontecimientos en 
esta sabiduría infinita que regula todo 
por medio de su previdencia, y que no 
permite el mal sino para sacar de él el 
bien, por una manifestación brillante. El 
lleva en sí como un santuario de reposo 
y felicidad. Los hombres y los elementos 
conjurados no tienen poder para ofen-
derlo ni incomodarlo.”

En esa perspectiva, nosotros no debe-
mos considerar nuestros sufrimientos 
‒ por ejemplo, enfermedades, perturba-

1 San Luis Grignion de Montfort
2 Fin du monde présent et mystère de la vie 
future

ciones nerviosas o psíquicas, carencias 
mentales, incertidumbre en cuanto al día 
de mañana‒ como si fuesen una lepra. 
Se comprende que la persona quiera sa-
lir de eso. Pero mientras Dios no le per-
mita hacerlo, debe amar mucho su situ-
ación y besar esa cruz con mucho amor, 
cargándola con alegría.

Cuando no es así “un nada nos abate; 
una palabra poco medida que nos ha si-
do dicha; una variación en la serenidad 
del cielo, son suficientes para hacernos 
pasar del exceso de la alegría al abati-
miento de la tristeza. La causa de estas 
fluctuaciones y de estos cambios no es 
otra que el distanciamiento y el horror 
instintivo que sentimos por el sufrimien-
to.”

“Por estos atentos cuidados para re-
chazar las menores privaciones y las 
menores violencias, para apartar de no-
sotros todo aquello que se presenta con 
la apariencia del más ligero rigor, no-
sotros nos creamos indignas servidum-
bres. Nuestro corazón se deja dominar 

por tal cantidad de tiranos… Ninguna 
virtud puede subsistir en almas tan ver-
sátiles, ninguna dignidad es conciliable 
con un carácter flotante al viento de to-
dos los cambios y de todos los azares. 
A medida que el hombre en este estado 
se desvía de sus deberes austeros, él se 
convierte en esclavo de las fantasías 

más fútiles ‒olvidando que la vi-
da humana es una realidad y no 
una ficción‒ busca distraerse por 
medio de diversiones frívolas; en-
trega sus más bellos años como 
pasto a los placeres, a la pereza, al 
aburrimiento, y devora sin fruto el 
talento que Dios le había confiado. 
En estas disposiciones, un hombre 
no tiene más que presentarse ante 
él, con la amenaza en la boca, con 
el poder de perjudicar su reposo, 
sus intereses, sus placeres, que es-
te hombre será inmediatamente su 
dueño; tendrá el pleno poder de 
someterlo, sea a indignos servilis-
mos, sea a inenarrables torturas.”

Los santos veían las cosas de 
otro modo. Viviendo sobre las al-
tas cumbres de la fe, entreveían 
los acontecimientos de aquí abajo 
y los destinos humanos, bajo otros 
aspectos y a través de otros hori-
zontes.

Así el sufrimiento nos hace ver 
que las cosas de esta vida son efí-
meras y no satisfacen, y nos arran-
ca del amor a las cosas presentes 
y pasajeras, alimentando así la vir-
tud de la Esperanza. Nos entreabre 
otros panoramas, elevándonos a 
esperanzas más altas.

Por otro lado se puede considerar el 
sufrimiento como un don admirable de 
Dios al hombre, para que auxiliado por 
la gracia temple y eleve su personalidad.

Si se analiza bien la vida, se verá que 
casi toda o toda la belleza que ella con-
tiene resulta de un dolor nítidamente 
previsto y noblemente soportado hasta 
el final.

Penetrémonos profundamente de es-
tas saludables consideraciones, y las ad-
versidades de la vida no llegarán jamás 
a abatirnos.

v


