
       Año XVI Número 60                                                                                                                        Junio 2014

La reciente visita del Canci-
ller ruso Serguéi Lavrov a 

Chile se caracterizó por un 
notorio y misterioso herme-
tismo de parte del Gobierno 
de nuestro país. Las noticias 
informan de modo genéri-
co que el canciller visitante 
estuvo en Chile realizando 
una serie de compromisos 
bilaterales.

En un momento de ten-
sión internacional, debido 
a la anexión de Crimea y a 
la agitación en diversas pro-
vincias de Ucrania promo-
vida por Rusia, tal escasez 

de informaciones se vuelve 
sospechosa, como si se de-
sease esconder algo a la opi-
nión pública chilena.

Vamos a los hechos cono-
cidos.

Por una parte, la Presi-
dente Bachelet manifestó 
su intención de invitar a 
científicos rusos para rea-
lizar investigaciones en la 
Antártica. ¿Investigaciones? 
¿Cuáles? ¿Por qué invitar a 
los rusos y precisamente en 
este momento? ¿Tiene noti-
cias la Presidenta de algún 
caso en que los rusos insta-

lados en otro país lo hayan 
dejado después por su pro-
pia iniciativa?

Por otra parte, el Can-
ciller chileno afirmó que 
conversaron “sobre poten-
ciar el intercambio militar” 
y que después hablarían 
con el Ministro de Defensa, 
Jorge Burgos, sobre la “rati-
ficación de la cooperación 
de este tipo entre ambos 
países”. ¿Qué puede ganar 
Chile con este intercambio 
militar? Lo que sí está claro 
es lo que Rusia puede ga-
nar. Constó que Chile ana-

La misteriosa visita del 
Canciller ruso a Chile
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liza compra de armamento 
ruso.

Finalmente, el representan-
te chileno afirmó que escuchó 
la postura de Rusia en rela-
ción al conflicto con Ucrania 
y que “hemos apreciado sus 
puntos, que serán muy útiles 
para el desempeño de Chile 
en el Consejo de Seguridad”. 
En otras palabras, se insinúa 
que Chile apoyará a Rusia en 
el Consejo de Seguridad de la 
ONU.

Este conjunto de hechos 
muestra un manifiesto desli-
zar de Chile hacia la órbita de 
influencia rusa, y esto en me-
dio de la peligrosa situación 
internacional actual, la que 
además tiende a agravarse.

Ante la pregunta de un pe-
riodista si la presencia del mi-
nistro ruso en Latinoamérica 
era una forma de responder a 
los Estados Unidos, se produjo 
un momento de tensión, que 
Lavrov trató de disipar decla-
rando: “No se puede pensar 
que por ser socio de Estados 
Unidos, Chile no pueda serlo 
de Rusia”. Realmente el mi-
nistro ruso parece pensar que 

los chilenos no son suficiente-
mente inteligentes para com-
prender la situación.

Por lo demás, Lavrov di-
jo que su visita a Nicaragua 
y varios países de América 
Latina es para “sincronizar el 
reloj” de las alianzas de cara 
a la situación complicada del 
mundo y particularmente en 
lo relacionado con las sancio-
nes occidentales a Moscú por 
la crisis en Ucrania.

Y después agregó, de modo 
no explicado, “Nuestras rela-
ciones con Chile tienen valor 
propio y con Bachelet se de-
mostró, al basarse en el con-
venio de asociación que entró 
en vigor”. ¿A qué convenio 
se refiere? El chileno común, 
entre los cuales me incluyo, 
no ha sido informado en qué 
consiste este convenio de aso-
ciación que ya se encuentra 
en vigor.

No es aceptable el secretis-
mo gubernamental en cues-
tiones de tanta trascendencia 
para el futuro nuestra Patria. 
Aquí sí debe existir una mu-
cho mayor “transparencia”. Si 
no la hay, por algo será…

Los métodos tortuosos y violentos utilizados por 
Rusia en la invasión de Crimea no puede hacernos 

esperar nada bueno  de estos nuevos “socios”

“La vida cris-
tiana no consis-
te simplemen-
te en alabar A 
Nuestro Señor 
y honrarlo con 
manifestacio-
nes externas: 
ella exige que 
se cumpla con 
todo lo que es-
tá prescrito en 
los Diez Man-
damientos, que 
repiten ‒¡con 
cuanta claridad 
y eficacia!- la ley natural impresa en el cora-
zón de todo hombre. Trátase de decir “no” al 
mal, en todas sus formas, y es precisamente 
por haber proclamado uno de esos: “non licet” 
que la cabeza de Juan fue cortada y llevada en 
una bandeja. Más allá resplandece por todos 
los siglos, aún en esta tierra, en la gloria de in-
numerables catedrales, iglesias y monumentos.

“En la vida cotidiana, óyese muchas veces 
repetir: bien podría ser la Iglesia más indul-
gente, admitir algún ligero compromiso... Eso 
nunca. El Papa puede ser bueno, longánimo 
cuanto se quiera, pero frente a tristes realida-
des, a miserables inobservancias su actitud 
será indestructiblemente firme, clara, irreduc-
tible, respetuosamente sumisa a la verdad”. 

De la exhortación dirigida el 29 de Agosto 
de 1959 por el Papa Juan XXIII, en el día en 
que se recuerda la decapitación de San Juan 
Bautista, a los fieles reunidos en la Sala de au-
diencias generales en Castel Gandolfo.

(“Osservatore Romano”, edición francesa 
del 11 de septiembre de 1959).

Nada es más 
constructivo que 
el “NON LICET”

San Juan Bautista
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Los últimos gobiernos ‒sin distinción 
de los partidos que los han confor-

mado‒ han querido dar pruebas de 
ser “modernos”, y para tal, de incluir 
en sus políticas públicas toda forma 
de limitaciones, cercenamientos y 
atentados contra los derechos de la 
familia natural y cristiana. 

Pareciera que para las autoridades pú-
blicas la familia fuese la más retrógrada 
de las instituciones y la fuente de 
todas las desgracias de la socie-
dad nacional. La modernidad, 
para ellos, estaría en el goce 
de todos los derechos indivi-
duales, que consistiría en que 
todos puedan disfrutar 
de una total libertad 
en sus acciones, sin 
ningún tipo de limi-
tes morales ni reli-
giosos.  

Esta men-
talidad anti 
cristiana y 
anti familia, 
como mu-
chas veces 
lo hemos señalado en 
estas páginas, no 
es nueva ni afecta 
sólo a la sociedad 
chilena. Sin em-
bargo, el Programa de Gobierno de la 
Nueva Mayoría y los anuncios de sus 
nóveles ministros, amenazan con un 
agravamiento de esta mentalidad y de 
sus consecuencias legales. 

Veamos algunos de los principales. 
El aborto, escondido en 
los Derechos sexuales y 
Reproductivos.

El Gobierno sabe bien que el abor-
to es un tema que no cuenta con el 
respaldo de la mayoría del País y ni si-
quiera con el de sus propios votantes. 

Por este motivo, ha sido cauto en no 
comenzar su gestión enviando un pro-
yecto de despenalización. 

La Ministra del Sernam, Claudia 
Pascual, ha anunciado que antes de 
enviar un Proyecto de aborto se envia-
rá uno de Derechos Sexuales y Repro-
ductivos. Ahora, como es sabido, en el 
entender común de este concepto de 
los  “Derechos Sexuales y Reproducti-

vos”, se comprende precisamente 
el derecho de no repro-

ducirse, es decir, el de 
poder abortar en caso 
de “embarazos no de-

seados”. 
De este modo, el Go-
bierno comienza la 

discusión del abor-
to, planteándolo, 
no como lo que 
es, o sea, el de-
recho a matar; 
sino como lo 
que parece más 
aceptable pa-
ra muchos: el 
derecho de los 

individuos, en 
este caso de las 

mujeres, a tener una 
buena “salud sexual 
y reproductiva”. 

Así, la Ministra afirmó en su dis-
curso en la ONU: “se va a elaborar un 
proyecto respecto a este tema, con el 
propósito de reforzar la autonomía de 
las mujeres y buscar ‘disminuir las ba-
rreras de acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva, la disponibili-
dad efectiva de métodos anticoncepti-
vos –incluyendo la anticoncepción de 
emergencia, la información y conse-
jería sobre métodos anticonceptivos, 
asequibles y accesibles’”.  (1)

De todo este palabrear, lo único 
que aún no está autorizado por ley 

es el aborto. No existen “barreras 
al acceso de la salud sexual”, sino 
la prohibición de matar al niño en 
gestación.  La ley ya autoriza la 
distribución masiva de la llamada 
“píldora de emergencia”, (a pesar 
de sus eventuales efectos abor-
tivos). Luego lo que falta, según 
esos criterios, es la aprobación del 
aborto. Para preparar el terreno, el 
Gobierno avisa que comenzará con 

este Proyecto de Derechos Sexuales y 
reproductivos. 
Derechos de la Infancia: 
“acabar con el crimen de los 
coscorrones”

Por su parte la nueva Directora del 
Consejo de la Infancia, Sra. Estela Or-
tíz, ha anunciado que en el próximo 
mes de noviembre el Gobierno envia-
rá un proyecto de ley que introducirá 
los “derechos de los niños desde los 0 
hasta los 18 años”. 

La funcionaria gubernamental, que 
se presenta como siendo muy allega-
da a la Presidenta, declaró que es ne-
cesario “cambiar una mirada tutelar 
por una de derecho que responda a 
los estándares internacionales” (...).  
Cuando esta funcionaria habla de una 
“mirada tutelar” se debe entender el 
derecho de los padres de cuidar y edu-
car a sus propios hijos. 

La Directora del Consejo de la In-
fancia lo explica más claramente: “Lo 
más importante es que la nueva Cons-
titución pueda asegurar que un niño 
pueda exigir sus derechos desde que 
nace hasta los 18 años. Tenemos que 
dejar de hablar y jugarnos por refor-
mas estructurales”. 

¡Nada menos que por una nueva 
Constitución! 

Y continúa la representante del Go-
bierno para la infancia, “cuando un 
adulto le grita a un niño, o no lo escu-
cha, y ese adulto es el que le da la se-
guridad y protección, ese es un crimen 
enorme, y eso es lo que pasa cuando 
un papá le pega un coscorrón, le grita  
o no lo escucha (...) Y eso (exige) un 
cambio cultural”.

Es decir, mientras por un lado se 
prepara la matanza de niños indefen-
sos en el seno materno, por otro, se 
prepara una ley que colocará sobre los 

¿Nueva Mayoría o 
nueva embestida 

contra la familia?

Los niños podrán hacer valer sus 
derechos desde el nacimiento

Familia
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padres de familia una espada de Da-
mocles que les podrá caer encima a 
cada “coscorrón” que den a sus hijos 
para corregirlos. 

De este modo se instaura el dere-
cho de matar a los hijos concebidos, 
pero no el de corregirlos. Singular for-
ma de entender los derechos de los 
padres. 

Como si fuera poco, en la misma 
oportunidad la misma Sra. Ortiz se 
declaró favorable a que las parejas 
homosexuales puedan adoptar ni-
ños: “Tenemos que discutir el tema 
de la homoparentalidad. También la 
adopción.  Hay temas que tenemos 
pendientes en la sociedad. (…)  Cien-
tíficamente nadie ha probado que en 
una pareja homosexual, un niño que 
haya crecido con ellos, esté en malas 
condiciones”. (2)
Limitación de la libertad 
de educación y reforma 
tributaria

Concordante con las medidas an-
teriores, el Ministerio de Educación 
estudia el envío de otros proyectos 
de ley que restringirán la libertad de 
los establecimientos educacionales en 
favor de una estatización de la Educa-
ción desde el Jardín Infanti hasta la En-
señanza Superior. 

Como “guinda sobre la torta” de 
este verdadero alud estatista, y para 
poder financiar todas las iniciativas 
antifamilia, se encuentra en discusión 
una profunda reforma tributaria, que 
no pasa de una confiscación, por vía 
de impuestos, del fruto del trabajo de 
las  mismas familias. 

 Con una clara mentalidad de lucha 
de clases, el Gobierno defiende el au-
mento drástico de la carga impositiva 

argumentando que ello sólo perjudi-
cará a los más pudientes, sin conse-
cuencias para el resto de la población. 
Los argumentos “técnicos” del Gobier-
no han sido refutados por organismos 
independientes, sin hacer mella a las 
“retroescavadoras” del oficialismo.

De este modo, y sin mayores reac-
ciones va renaciendo el fantasma de 
la Unidad Popular, con el agravante de 
que en la década de los 70’ la integri-
dad familiar era notablemente mayor 
que en la actualidad. 

Nos preguntará el lector, ¿por qué 
este empecinamiento contra la fami-
lia?  La respuesta es más sencilla de lo 
que parece. 

La mentalidad socialista considera 
que todo debe depender del Estado, y 
que las instituciones intermedias que 

sirven de protección a los individuos, 
no son sino obstáculos que impiden 
a la  omnipotencia estatista ejercerse 
impunemente. 

Ahora, de todas las instituciones 
que puedan existir entre el simple in-
dividuo aislado y el inmenso aparato 
estatal, la más poderosa  ‒ por la natu-
raleza de los vínculos y por la fidelidad 
entre quienes la componen‒ es preci-
samente la familia. 

Por lo tanto, para la mentalidad so-
cialista la familia es la gran enemiga 
y debe ser destruida. Una vez que el 
Estado alcance este fin, los individuos 
podrán ser sometidos  sin ninguna 
posibilidad de reacción. Se habrán 
transformado en una simple masa de 
maniobra en manos de un Poder om-
nímodo. 

Tanto el nazismo cuanto el  comu-
nismo lo intentaron durante del siglo 
pasado. Sus continuadores del siglo 
XXI (la Nueva Mayoría), no están inno-
vando nada.

Notas

1 Ministra del SERNAM en la ONU: 
Se Promoverán Derechos Huma-
nos, Sociales, Indígenas y de Equi-
dad de Género , miércoles 09 de 
abril de 2014, http://portal.sernam.
cl/?m=sp&i=4494

2 “El Mercurio”, 27 de abril de 2014. 
La Sra. Ortíz parece desconocer los es-
tudios del Prof. Marx Regnerus que en 
base a una exhaustiva investigación 
ha demostrado las consecuencias no-
civas para los niños criados por pare-
jas homosexuales. Recomendamos la 
lectura de las referidas investigaciones 
que se pueden consultar en : http://
www.familystructurestudies.com/es/
outcomes/

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

http://www.familystructurestudies.com/es/outcomes/
http://www.familystructurestudies.com/es/outcomes/
http://www.familystructurestudies.com/es/outcomes/
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Los reflectores de los medios de co-
municación están vueltos hacia el cen-
tenario de la guerra de 1914‒1918. Se 
completaron cien años, en los que la 
humanidad gime bajo el yugo de los 
tiempos nuevos pues, según la mayo-
ría de los historiadores, ellos comen-
zaron en ese entonces.

No hay ninguna duda de que con 
esa guerra fue pasada una página. 
“Cerca de diez millones de muertos 
‒además de haber ‘destruido la opti-
mista y benevolente cultura del conti-
nente europeo’”. 1

La Primera Guerra Mundial se ca-
racterizó por la conquista y la defen-
sa de trincheras, por lo tanto, por la 
abundancia de suciedad, sangre y ba-
rro. Esa fue su triste originalidad.

¡Y si sólo fuera el barro! ¿Y los in-
sectos? ¿Y el prosaísmo? ¿Y, sobre to-
do, la sangre generosa ampliamente 
derramada, mezclada con ese barro?

Las batallas en las trincheras fueron 
una forma de combate irracional, ca-
lificada por Edmond Taylor como “el 
más horrible absurdo ‒ y el más absur-
do horror‒ en la historia de la guerra 
(…), durante unos 1400 días”. 2

Peor aún. El sentimiento unánime 
es que algo cambió la juventud. An-
tes de la Primera Guerra, se podían 
notar un “gusto por la acción, fe pa-
triótica, pureza de costumbres, rena-
cimiento católico. Esos trazos podían 
ser encontrados en todas nuestras 
observaciones”. 3

Una célebre encuesta, firmada con 
el seudónimo de Agathon, realizada 
por Herni Massis (1886‒1970) y publi-
cada en 1911, documenta muy bien la 
situación anterior a la decadencia pro-
ducida por la guerra.

Henry Massis afirma con propie-
dad: “Ante los ojos de esos jóvenes, 

una naturaleza pensante, verdadera-
mente rica de amor y de vida, debía 
tender hacia una creencia, un dogma-
tismo precursor de la acción”. 4

Nadie sabe qué esplendores 
podrían haber florecido de esa 
juventud, si hubiese tenido con-
diciones de desarrollo normal. Pero 
vino la Gran Guerra, vino la pos-
guerra. Y todo cambió.

Las dos guerras mundia-
les pueden ser vistas bajo 
muchos aspectos. Entre 
ellos, el de haber funcio-
nado como extintores de 
incendio aplicados sobre 
una realidad que inco-
modaba.

Si la primera Gran 
Guerra hubiese sido 
planeada exclusivamen-
te para ahogar en un 
baño de sangre a la 
brillante juventud de 
la Belle Époque ‒tanto del 
lado francés cuando del ale-
mán‒ difícilmente se habría 
desarrollado de una forma 
diversa de la registrada por 
la Historia.

Fue una  guerra terrible-
mente mortífera. 5 Las trin-
cheras de la Gran Guerra 
eran particularmente apro-
piadas para sepultar el idea-
lismo brillante y caballeres-
co de los jóvenes del fin 
de la Belle Époque 
en el prosaísmo 
horrible y pestilen-
te del fondo de aquellas zanjas.

Se hundió así, en la sangre y en el 
barro, una juventud muy promisoria.

En efecto, Jacques Mayer descri-
be lo que veían sus ojos: “¡Barro que 
chorrea, barro que escurre, barro que 

trepa, que sube desde abajo, barro 
hasta los bordes, o que cubre las rodi-

llas, con frecuencia hasta el vientre 
… Que agarra, que se adhiere … 

que se mete hasta en tus bolsi-
llos … que se come hasta con 
el pan! Barro ventosa, barro 

vampiro, que te traga, que te 
aspira”. 6

Como afirmó la revolu-
cionaria comunista Rosa 
Luxemburgo, “Asistimos 

al derrumbe del Viejo 
Mundo que cae a gran-
des pedazos, día tras 
día. Lo más sorpren-
dente es que la mayo-
ría de las personas no lo 
percibe, y cree que aún 

está caminando en tie-
rra firme”. 7

De un cuadrante 
opuesto, el inmortal 

Pontífice San Pío 
X hizo todo para 

evitar la carnicería.
Plinio Corrêa de Oliveira 

manifiesta así lo que sintió: 
“Es necesario haber vivido 
en 1920, o 1925, para com-
prender el tremendo caos 
ideológico en que se deba-
tía la humanidad. La Cris-
tiandad parecía un inmen-
so edificio en los trabajos 
finales de demolición (…) no 
existe alegoría, ni imagen, 

ni descripción que pueda 
retratar la confusión 
de aquellos días de 

posguerra”. 8

Pero no sólo fue el combate. Esa ju-
ventud tan promisoria fue cogida en 
un movimiento envolvente.

Como se sabe, en 1917 ‒por lo tan-
to tres años después del comienzo de 

1914 - 1918
Una guerra mundial 

que fue una revolución

MEMORIA
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la guerra y un año antes de su término‒ Estados Unidos 
empezaron a participar de las hostilidades. Saludables, jo-
viales, con algo de deportivo, entraron para vencer. Y, junto 
con la victoria, se desencadenó en el Viejo Continente, una 
ola de choque incontenible: la influencia norteamericana.

El intelectual italiano Roberto de Mattei hace la siguien-
te descripción: “América encarnaba un nuevo way of life, 
que tenía su modelo brillante y artificial en Hollywood, la 
ciudad californiana sede del nuevo imperio del cine. En los 
años 20, ‘les anées folles’ o, según la fórmula británica, los 
‘roaring twenties’, Europa sufrió transformaciones sociales 
que modificaron profundamente los hábitos y costumbres 
de sus habitantes. La americanización fue impuesta sobre 

todo por el cine (…), que se 
transformó en la diversión 
más popular, junto con los 
deportes de masa como el 
fútbol o el box, que eran 
propagados por la radio y la 
prensa”. 9

El efecto de esa ola de 
choque norteamericana se 
hizo sentir, por una especie 
de rebote, en Brasil, aunque 
su fuerza de influencia pue-
de ser difícilmente evaluada 
por quien nació en la segun-
da mitad del siglo pasado, 
debido a la pérdida de los 
puntos de referencia. Hoy se 
respira esa influencia como 

se inhala el aire. Ella se dise-
minó tanto que ya casi no es posible percibirla.

El desenlace de la Guerra colocó en el escenario histó-
rico la influencia norteamericana. Lo que los cañones no 
consiguieron arrasar ‒y cuánto arrasaron‒, Hollywood y 
los comportamientos llamados “de futuro” lo obtuvieron. 
Lo que el baño de sangre no consiguió ahogar lo hizo, sin 
armas, el tsunami de esa influencia o, si nos fuere permiti-
do ese atrevimiento de lenguaje, el “baño de Coca‒Cola” 

que inundó y ahogó 
a la vieja Europa y al 
mundo…

* * *
El siglo XX fue el 

de la hegemonía 
de los Estados Uni-
dos. Por una parte, 
esa potencia prestó 
a la humanidad el 
inmenso e inapre-
ciable servicio de 
enfrentar al nazismo 
y al comunismo. Pero 
su venenosa y victo-
riosa influencia sobre la vieja cultura europea y, después, 
sobre los restos de la civilización cristiana en el mundo en-
tero, constituyó una verdadera revolución cultural, con una 
acción un tanto impalpable pero bastante prolongada.

Por otro lado, justamente a respecto de los Estados Uni-
dos, Plinio Corrêa de Oliveira afirmó que se trata de “una 
nación aristocrática en un estado democrático”. 10 Además 
de eso, el coloso de América del Norte está hoy en día en-
tre los países que presentan más “coágulos” benéficos, 
opuestos a la modernidad y a la posmodernidad.

¿Contradicción? No, paradoja. Charles de Gaulle resu-
mió ese cuadro afirmando: “la Gran Guerra fue una revolu-
ción”. 11 En todos los sentidos de la palabra…

Leo Daniele
Notas
1. Cf. Ricardo Bonalume Neto, Morte em massa in-

augura o século, “Folha de São Paulo”, 30/12/1999.
2. Taylor, Edmond, The Fall of the Dynasties (Gar-

den City, N. York, 1963)
3. Ibid.
4. Henri Massis, Il y a cinquante ans Agathon pu-

bliait sa célèbre enquête sur la jeunesse (“Historia”, n. 

‘Les anées folles’ transformaron pro-
fundamente los hábitos y costumbres 
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202, setiembre de 1963).
5. “En la posguerra se 

hablaba de una ‘gene-
ración perdida’. De los 
alemanes nacidos entre 
1892 y 1895, que tenían 
entre 19 y 22 años cuan-
do comenzó la guerra, 
entre el 35% y el 37% 
fueron muertos. De los 
16 millones de alemanes 
nacidos entre 1870 y 
1899, casi todos sirvie-
ron en las Fuerzas Arma-
das, y 13% murieron” ‒ 
Ricardo Bonalume Neto, 
Morte em massa inau-
gura o século, “Folha de 
São Paulo”, 30/12/1999. 
Del lado francés, el nú-
mero de bajas no fue 
muy diferente.

6. Jacques Meyer, La 
Vie Quotidienne des Sol-
dats pendant la Grande 
Guerre ‒ Hachette, París, 
1966, p. 106.

7. Lettres de prison, 
1916‒1918, Bélibaste, 
1969.

8. Plínio Corrêa de Oli-
veira, Legionario”, São 
Paulo, 13/05/1945.

9. Roberto de Mattei, 
“Il crociato del secolo XX, 
Plínio Corrêa de Olivei-
ra”, Casale del Monferra-
to, Piemme, Italia, p. 46.

10. The United States: 
An Aristocratic Nation 
Within a Democratic Sta-
te, título del apéndice 
número uno de la obra 
“Nobility and Analogous 
Traditional Elites in the 
Allocutions of Pius XII”, 
de Plinio Corrêa de Oli-
veira, Hamilton Press, 
EE.UU., 1993).

11. General Charles de 
Gaulle, Le Fil de l’Épée, 
Grande Guerre, I

Nunca deje de dar 
un buen consejo

Verdades
        Olvidadas

“Precisamente porque (la familia) es el elemento or-
gánico de la sociedad, todo atentado perpetrado contra 
ella es un atentado contra la humanidad. Dios puso en el 
corazón del hombre y de la mujer, como instinto innato, 
el amor conyugal, el amor paterno y materno, el amor 
filial.

Por consiguiente, querer arrancar y paralizar este tri-
ple amor es una profanación que por sí misma horroriza 
y lleva a la ruina la patria y la humanidad”.

(Pío XII, Alocución Aurions‒nous pu, 20/09/1949).

Todo atentado contra la familia es un 
atentado contra la humanidad

h f g
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Noticias breves

Acción Familia presenta 
análisis de proyecto de 
“Identidad de Género” 
en Comisión del Senado

Acción Familia expone reparos a proyecto 

El pasado miércoles 16 de Abril pp., Acción Familia pre-
sentó reparos al Proyecto de Reconocimiento de Identidad 
de Género, en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Hu-
manos del Senado.

Este proyecto fue presentado por el Gobierno Piñera. El 
actual Gobierno le puso “urgencia” a la iniciativa. En virtud 
de éste hasta los menores de edad podrán solicitar su cam-
bio de sexo en todos los registros del Estado de acuerdo a 
lo que ellos sientan ser su “identidad de género”. 

Acción Familia está promoviendo el envío de un mensa-
je por correo electrónico a los Senadores en ese sentido. Le 
rogamos encarecidamente que participe de la iniciativa en 
http://www.accionfamilia.org/senado/ 

Acción Familia mostró en la ocasión que lo que se quie-
re imponer es una ideología que no sólo atenta contra los 
presupuestos de la familia cristiana, sino contra los propios 

atributos de la naturaleza humana. (El análisis hecho 
por el representante de Acción Familia se encuentra 
en: http://www.accionfamilia.org/_downloads/anali-
sis_identidad_genero.pdf

En la sesión estuvo representado también el De-
partamento de Familia de la UC y la entidad Comu-
nidad y Justicia que argumentaron también contra el 
Proyecto.

*     *      *
Por su parte, el Obispo de Linares, Mons. Tomislav Kolja-

tic, escribió una carta al Señor Juan Antonio Montes, quien 
representó a Acción Familia en esta ocasión, felicitándolo 
por la iniciativa.

La misiva así se expresa:
“Le agradezco  su comunicación en la cual me informa 

de su carta al Presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Senado, senador  Patricio Walker.

 “Le animo a se-
guir luchando con 
las armas de la ra-
zón y de la oración   
para defender la 
institución matri-
monial y la dignidad 
de la vida humana,  
que bien sabemos 
está recibiendo en 
el mundo y en Chi-
le un ataque feroz 
y sistemático para 
modificarla radical-
mente”.

Este análisis fue 
enviado a los Sres. 
Obispos y a Sena-
dores y diputados 
de la Alianza por 
Chile, con el obje-
tivo de alertar con-
tra esta iniciativa 
legal y sus futuras 
consecuencias. 

El Proyecto fue 
aprobado en gene-
ral por la totalidad 
del Senado, con 
sólo tres abstencio-
nes. Posteriormen-
te algunos Sena-
dores presentaron 
indicaciones.

La Comisión de Derechos Humanos del 
Senado en sesión analizando el proyecto

Página Web: http://www.accionfamilia.org
Armando Jaramillo 1358
Vitacura - Santiago - Chile
Tel/fax: 2206 9639
E-Mail: contacto@accionfamilia.org
Redacción: Comisión de Estudios de Acción 
Familia
Responsable legal: Juan A. Montes Varas
Impreso en: Grafimpres, Ltda.


	_GoBack

