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En la agitada vida de hoy al individuo 
de a pie no le importa mucho lo que su-
cede en el ámbito internacional, lo ve 
como algo muy lejano y lo archiva en 
su anecdotario. 

— Sí, que cruel lo que hacen los yi-
hadistas musulmanes con los pobres 
cristianos.

— Sí, que feo lo que sucede en la 
Franja de Gaza, ¡pobres palestinos!; 

— Sí, que malo eso del avión que de-
rribaron. Parecen ser noticias y hechos 
aislados. ¿Qué tiene que ver Ucrania 
con Israel o Rusia con Palestina?

Algunos podrán pensar que dada la 
dependencia mutua entre Oriente y 
Occidente hace que sea imposible que 
se desate una Tercera Guerra Mundial 
en los próximos años. Si bien es difícil 
que ocurra, eso a mí no me suena tan 
imposible. Si analizamos la situación 
geopolítica actual del globo terráqueo 
y tomamos en cuenta que los humanos 
somos siempre racionales, una guerra 
sería poco menos que imposible. Pero 
si tenemos en cuenta entonces, que el 
ser humano no es siempre racional y 
puede ser afectado por las emociones, 

entonces vemos que un escenario bé-
lico se convierte en algo al menos “no 
tan imposible”.

“La época de antes de la 
Primera Guerra 
Mundial fue la 
edad de oro de 
la seguridad”.

Antes de la Prime-
ra Guerra Mundial 
existían muchas ten-
siones entre varios 
países europeos. 
Tuvo que ocurrir 
un caso aislado, co-
mo el asesinato por 
un extremista ser-
bio del Archiduque 

Franz Ferdinand, que 
hizo que Austria le 
declarara la guerra a 

Serbia, y de esta manera todas esas ten-
siones aparentemente controladas, aflo-
raron y se desencadenó la Gran Guerra, 
que dejó millones de personas muertas.

Un Franz Ferdinand 
puede ser un avión 
derribado, puede ser 
cualquier cosa, pue-
de ser una chispa que 
desate el desastre. Es 
cierto que los manda-
tarios actualmente no 
ven viable una guerra, 
pero un pequeño inci-
dente que acabe de-
terminando una esca-
lada, puede hacerlos 
cambiar de opinión.

Pero existen proble-
mas psicológicos que 
pueden ser decisivos.

Stefan Zweig des-
cribe en sus memorias 

de modo brillante la mentalidad des-
preocupada que reinaba en la Europa en 
la pre-guerra de 1914. Esta descripción, 
que tiene muchos rasgos análogos a los 
de hoy, puede ayudarnos a reflexionar 
sobre nuestra situación actual.

“Si busco una fórmula práctica para 
definir la época de antes de la Primera 
Guerra Mundial, la época en que crecí 
y me crié, confío en haber encontrado la 
más concisa al decir que fue la edad de 
oro de la seguridad.

“…Dicho sentimiento de seguridad 
era la posesión más deseable de millo-
nes de personas, el ideal común de vida. 
Sólo con esta seguridad valía la pena vi-
vir y círculos cada vez más amplios co-
diciaban su parte de este bien precioso.

“…el siglo de la seguridad se convir-
tió en la edad de oro de las compañías 
de seguros. La gente aseguraba su ca-
sa contra los incendios y los robos, los 
campos contra el granizo y las tempes-
tades, el cuerpo contra accidentes y en-

La Primera y La Tercera Guerras mundiaLes

La agitación frenética de la Bolsa

nformativoI

La Belle Époque, período brillante y despreocupado 
que precedió a la Gran Guerra



2 Informativo 63        Marzo 2015                                                                                                                                                            Acción Familia

fermedades; suscribía rentas vitalicias 
para la vejez y depositaba en la cuna de 
sus hijas una póliza para la futura dote.

“…En esta conmovedora confianza 
en poder tapiar la vida hasta la última 
brecha, contra cualquier irrupción del 
destino, escondía, a pesar de toda la so-
lidez y la modestia de tal concepto de 
la vida, una gran y peligrosa arrogancia. 
El siglo XIX, con su idealismo liberal, 
estaba convencido de ir por el camino 
recto e infalible hacía «el mejor de los 
mundos». Se miraba con desprecio a las 
épocas anteriores, con sus guerras, ham-
brunas y revueltas, como a un tiempo 
en que la humanidad aún era menor de 
edad y no lo bastante ilustrada. Ahora, 
en cambio, superar definitivamente los 
últimos restos de maldad y violencia só-
lo era cuestión de unas décadas, y esa fe 
en el «progreso» ininterrumpido e im-
parable tenía para aquel siglo la fuerza 
de una verdadera religión; la gente ha-
bía llegado a creer más en dicho «pro-
greso» que en la Biblia, y su evangelio 
parecía irrefutablemente probado por 
los nuevos milagros que diariamente 
ofrecían la ciencia y la técnica.

…“Se creía tan poco en recaídas en 
la barbarie ‒por ejemplo, guerras entre 
los pueblos de Europa‒ como en brujas 
y fantasmas; nuestros padres estaban 
plenamente imbuidos de la confianza 
en la fuerza infaliblemente aglutina-
dora de la tolerancia y la conciliación. 
Creían honradamente que las fronteras 
de las divergencias entre naciones y 
confesiones se fusionarían poco a poco 
en un humanismo común y que así la 
humanidad lograría la paz y la seguri-

dad, esos bienes supremos.

“…Hoy, cuando ya hace tiempo que 
la gran tempestad 
lo aniquiló, sabe-
mos a ciencia cier-
ta que aquel mundo 
de seguridad fue 
un castillo de nai-
pes. Sin embargo, 
mis padres vivie-
ron en él como en 
una casa de piedra. 
Ninguna tempestad 
ni corriente de aire 
irrumpió jamás en 
su plácida y holga-
da existencia…

“…Nunca he 
amado tanto a 
nuestro Viejo Mun-
do como en los úl-
timos años antes de 

la Primera Guerra Mundial, nunca he 
confiado tanto en la unidad de Europa, 
nunca he creído tanto en su futuro como 
en aquella época, en la que nos parecía 
vislumbrar una nueva aurora. Pero en 
realidad era ya el resplandor del incen-
dio mundial que se acercaba.

“...Si hoy, reflexionando con calma, 
nos preguntamos 
por qué Europa fue 
a la guerra en 1914, 
no hallaremos ni un 
solo fundamento 
razonable, ni un so-
lo motivo”. (1)

No era una cues-
tión de ideas, y me-
nos aún se trataba 
de los pequeños ro-
ces fronterizos; no 
sabría explicarlo de 
otro modo sino por 
el exceso de fuerza, 
por las trágicas consecuencias de ese di-
namismo interior que durante cuarenta 
años había ido acumulando paz y quería 
descargarla violentamente. De repente 
todos los Estados se sintieron fuertes, 
olvidando que los demás se sentían de 
igual manera; todos querían más y todos 
querían algo de los demás.

“Y lo peor fue que nos engañó preci-
samente la sensación que más valorába-
mos todos: nuestro optimismo común, 
porque todo el mundo creía que en 

el último momento el otro se asus-
taría y se echaría atrás; y, así, los di-
plomáticos empezaron el juego del 
bluff recíproco. Hasta cuatro y cinco 
veces en Agadir, en la guerra de los 
Balcanes, en Albania, todo quedó en 
un juego; pero en cada nueva oca-
sión las alianzas se volvían cada vez 
más estrechas y adquirían un carác-
ter marcadamente belicista. En Ale-
mania se introdujo un impuesto de 
guerra en pleno período de paz y en 
Francia se prolongó el servicio mi-
litar; a la larga, el exceso de energía 
tenía que descargar y las señales de 
tormenta en los Balcanes indicaban 
la dirección de los nubarrones que 
ya se acercaban a Europa.

“Por desgracia, la actitud de la ma-
yoría de intelectuales era de pasivi-
dad e indiferencia, porque, gracias a 
nuestro optimismo, el problema de 
la guerra, con todas sus consecuen-
cias morales, aún no había penetra-
do en nuestro horizonte interior: en 
ninguno de los escritos importantes 
de los prohombres de la época se en-
cuentra una sola exposición de prin-
cipios ni un solo aviso arrebatado.

“…Pero esa fe ingenua en la razón, de 
la que esperábamos que evitaría la lo-

cura en el último momento, fue a la vez 
nuestra única culpa”.

 1. El autor no considera que las gue-
rras, según afirma San Agustín, son el 
castigo para los pecados de las naciones. 
Por lo demás, la Santísima Virgen en el 
Mensaje de Fátima (3ª Aparición) se 
refiere explícitamente a esta causa: “La 
(Primera) Guerra se va a acabar, pero si 
no dejan de ofender Dios, en el reinado 
de Pío XI comenzará otra peor”.

El Titanic: símbolo de la confianza soberbia del hombre en 
sí mismo y del fin de un mundo
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Beatísimo Padre,

En vista del Sínodo sobre la familia de octubre de 2015, nos 
dirigimos filialmente a V.S. para manifestarle nuestras apren-
siones y esperanzas sobre el futuro de la familia.

Nuestras aprensiones se deben a que, desde hace décadas, 
asistimos a una revolución sexual promovida por una alianza 
de poderosas organizaciones, fuerzas políticas y medios de 
comunicación,  que atenta paso a paso contra la existencia 
misma de la familia como célula básica de la sociedad. Desde 
la llamada Revolución del 68 padecemos una imposición gra-
dual y sistemática de costumbres morales contrarias a la ley 
natural y divina, tan implacable que hace hoy posible, por 
ejemplo, que se enseñe en muchos lugares la aberrante “ideo-
logía del género” aún en la tierna infancia. 

Ante ese oscuro designio ideológico, la enseñanza católica 
sobre el Sexto Mandamiento de la Ley de Dios es como una 
antorcha encendida que atrae numerosas personas - agobiadas 
por la propaganda hedonista - al modelo casto y fecundo de fa-
milia predicado por el Evangelio y conforme al orden natural.

Santidad, a raíz de las informaciones difundidas por ocasión 
del pasado Sínodo, constatamos con dolor que, para millones 
de fieles, la luz de esa antorcha pareció vacilar por causa de 
los vientos malsanos de estilos de vida propagados por lob-
bies anticristianos. En efecto, constatamos una generalizada 
desorientación causada por la eventualidad de que en el seno 
de la Iglesia se haya abierto una brecha que permita la acep-

tación del adulterio – mediante la admisión a la Eucaristía de 
parejas divorciadas vueltas a casar civilmente – e, incluso, 
una virtual aceptación de las propias uniones homosexuales, 
prácticas éstas categóricamente condenadas como contrarias 
a la Ley divina y natural. 

De esta desorientación brota paradójicamente nuestra 
esperanza.

Sí, pues en esta situación una esclarecedora palabra vuestra 
será la única vía para superar la creciente confusión entre los 
fieles. Ella impediría que se relativice la misma enseñanza de 
Jesucristo y disiparía las tinieblas que se proyectan sobre el 
futuro de nuestros hijos, si esa antorcha dejase de iluminarles 
el camino.

Esta palabra, Santo Padre, os la imploramos con corazón 
devoto por todo lo que sois y representáis, seguros que ella 
jamás podrá disociar la práctica pastoral de la enseñanza lega-
da por Jesucristo y sus vicarios, porque esto sólo aumentaría 
la confusión. Jesús nos ha enseñado, en efecto, con toda cla-
ridad la coherencia que debe existir entre la verdad y la vida 
(cfr. Jn 14, 6-7) así como nos ha advertido que el único modo 
de no sucumbir es poniendo en práctica su doctrina (cfr. Mt 
7, 24-27).

Al pedirle la Bendición Apostólica, le aseguramos nuestras 
oraciones a la Sagrada Familia - Jesús, María y José - para que 
ilumine a V.S. en esta circunstancia tan trascendental.

Acción Familia se encuentra recogiendo firmas, junto a muchos grupos pro-familia, para pedir al 
Papa Francisco que:

* Disipe la creciente confusión doctrinaria entre los fieles e
* impida la dilución de la doctrina de Nuestro Señor sobre la castidad y la indisolubilidad del ma-
trimonio, a través de confusas prácticas pastorales, reafirmando categóricamente la enseñan-
za católica de que los católicos divorciados y vueltas a casar civilmenteno pueden recibir la Sa-
grada Comunión y que las uniones homosexuales son contrarias a la Ley divina y a la ley natural

Envíe su mensaje al Papa en http://www.accionfamilia.org/?p=12442.



4 Informativo 63        Marzo 2015                                                                                                                                                            Acción Familia

Verdades Olvidadas

Cuando los hombres se alejan de 
Dios, se corrompen las costumbres 

y decae la propia civilización

Acción Familia
por un Chile auténtico, cristiano y fuerte
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Armando Jaramillo 1358
Vitacura - Santiago - Chile
Tel/fax: 2206 9639
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El Papa León XIII enseña que la ruptura del vínculo del 
hombre con Dios lleva a la disolución de la sociedad y 
a la intervención abusiva del Estado en la familia. Una 
reflexión oportuna al constatarse los desastrosos efec-
tos de la ley del divorcio y de una multitud de nuevas 
iniciativas, algunas ya aprobadas y otras en discusión 

parlamentaria, que constituyen un enorme paso en la 
demolición de la institución de la familia en Chile.

Así, es necesario constatar que la Humanidad se encuen-
tra hoy en una situación análoga a la del hijo pródigo de 
la divina parábola cuando abandonó la casa paterna. 

“Cuando se rompe el vínculo que une al hombre con 
Dios, legislador absoluto y universal, no resta sino la 
miseria moral puramente civil, es decir, independiente, 
que, prescindiendo de la razón eterna y de los preceptos 
divinos, lleva inevitablemente por su propia tendencia, 
a la última y fatal consecuencia de constituirse el hom-

bre como ley para sí mismo. Se torna, entonces, incapaz 
de elevarse sobre las alas de la esperanza cristiana a los 
bienes supremos, buscando sólo un alimento terreno en 
la suma de gozos y bienes de esta vida, aumentando la 
sed de placeres, la codicia de la riqueza, la avidez de 
rápidos y excesivos beneficios, sin respeto por la jus-

ticia; inflamando la ambición de 
satisfacerlas, incluso legítimamen-
te; generando, por fin, además del 
desprecio de la ley y de la autori-
dad pública, una licencia general 
de las costumbres, lo que acarrea 
la verdadera decadencia de la civi-
lización. (…)

“De ahí proceden todos los graves 
perjuicios que ha sufrido en todas 
las partes el cuerpo social, comen-
zando por la familia. Porque el Es-
tado laico, sin guardar los límites 
ni la finalidad esencial de su poder, 
extiende la mano para romper el 
vínculo matrimonial, lo despoja de 
su carácter sagrado, invade, cuan-
to sea posible, los derechos natu-
rales de los padres en la educación 
de la prole, y subvierte también la 
estabilidad del matrimonio, san-
cionando con la ley la desastrosa 
licencia del divorcio.”

(Papa León XIII, Parvenu à la 
Vingt-Cinquième Année, del 19  de 
Marzo de 1902, n. 37, Voces, Pe-
trópolis, 1952, 2ª. ed., pp. 10-11).

El regreso del hijo pródigo a la casa paterna. 
(Rembrandt)
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Chile se enfrenta a una nueva ofensiva para legalizar el 
aborto. El Gobierno presentó un proyecto de ley que permite 
el aborto hasta la semana 12. Y agrega el aborto hasta la se-
mana 18 para las menores de edad.

Todos sabemos que, una vez legalizado el aborto bajo algu-
nas causales, el paso siguiente ha sido siempre la legalización 
del aborto libre: el abominable crimen contra un inocente.

Por eso, nos ha parecido oportuno ofrecerle el libro: “55 
Preguntas y respuestas Contra el aborto, que todo chileno de-
be conocer”, que responde a los sofismas de los abortistas de 
modo sintético, a modo de preguntas y respuestas. Además, 
presenta una visión de conjunto del lobby abortista a nivel 
internacional y de la doctrina católica sobre el aborto.

Creemos que la difusión de este trabajo puede tener un peso 
decisivo en muchos ambientes, para evitar que el aborto se 
implante en nuestro País.

Por eso, queremos ofrecerle gratuitamente el libro, espe-
rando que sea de su agrado. Tomando conocimiento y difun-
diéndolo, podrá sumarse a esta urgente iniciativa para evitar 
ahora la introducción de la matanza de los inocentes en nues-
tra Patria.

Desgraciadamente, no nos será posible enviarle el libro im-
preso, como lo hacíamos, debido a que la edición se encuen-
tra agotada.

Sin embargo, podrá utilizar el  formulario (http://www.ac-
cionfamilia.org/?p=4759) para bajarlo en su versión PDF. 
Recibirá en su correo electrónico un mensaje con el vínculo 
para descargarlo.

Pedimos a todos los que son contrarios a este crimen que 
nos ayuden a difundir este libro dándolo a conocer a sus 
amigos. 

Libro gratuito contra el aborto

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

* Por tarjeta de crédito, haga click aquí

http://www.accionfamilia.org/colabore/
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Los comentarios hechos por el Cardenal Lorenzo Baldisseri, 
secretario del Sínodo de la Familia, han minado aún más la en-
señanza de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio, 
declara el representante de Voice of the Family, una coalición 
internacional de grupos pro-familia.

Desgraciadamente nuestra prensa nacional está informando 
de modo muy lacónico sobre acontecimientos que interesan 
profundamente a la familia. Esta escasez afecta especialmente 
a las noticias con respecto al Sínodo sobre la Familia y al modo 
en que están siendo recibidas por la opinión pública mundial, 
especialmente la europea y la americana.

En efecto, entre el 22 y el 24 de enero se realizó en el Vatica-
no una conferencia internacional con movimientos pro‒familia, 
organizada por el Pontificio Consejo para la Familia (PCF). El 
propósito expreso de la conferencia era proporcionar oportuni-
dades para que los grupos laicos, en torno a 80, pudieran dar sus 
contribuciones al Sínodo que se realizará en octubre de 2015.

Para el sacerdote Santiago Martín, fundador de los Francis-
canos de María:

[…] “el resultado no ha podido ser más claro y contundente. 
La práctica totalidad de los movimientos presentes en Roma, 
unos ochenta –entre los cuales los más significativos y nume-
rosos– está a favor de mantener la doctrina tradicional”.

Sin embargo, el Cardenal Baldisseri, organizador del 
próximo Sínodo sobre la Familia, se dirigió a los presentes, 

defendiendo el derecho del Cardenal Wal-
ter Kasper a afirmar que los divorciados 
que viven en uniones no reconocidas 
por la Iglesia deberían poder recibir la 
Sagrada Comunión. Más adelante, res-
pondiendo a un preocupado defensor de la 
familia, dijo a los delegados que no de-
beríamos estar “sorprendidos” por los 
teólogos que contradicen la enseñanza 
de la Iglesia. El Cardenal dijo que los 
dogmas pueden evolucionar y que no 
tendría ningún sentido la celebración 
de un Sínodo si fuéramos simplemente 
repetir lo que siempre se había dicho. 
También sugirió que sólo porque una 
interpretación particular tuvo lugar ha-
ce 2.000 años, no significa que no puede 
ser cuestionada.

Patrick Buckley, el enviado internacio-
nal de la Sociedad para la Protección de los 

Niños no Nacidos, comentó:

“La enseñanza de la Iglesia sobre la indisolubilidad del 
matrimonio se funda en las palabras de Jesucristo. Estas 
palabras pueden haber sido dichas hace 2.000 años, pero para 
los católicos siguen siendo los mandatos inmutables de Dios”.

María Madise, directora de Voice of the Family, dijo:

“El Cardenal Baldisseri corrigió públicamente a un delega-
do que protestó por los ataques a la enseñanza católica. Fue 
notado que se negó a hacer lo mismo cuando la enseñanza de 
la Iglesia sobre la anticoncepción fue negada unos momentos 
después por otro delegado. La impresión que da es que el úni-
co pecado que existe hoy es defender lo que la Iglesia siempre 
ha enseñado”.

Madise continuó:

“Todo parecía sujeto a discusión en esta conferencia, in-
cluyendo cuestiones ya claramente resueltas por el magisterio 
de la Iglesia. Tal discusión distrae de la tarea de encontrar 
soluciones reales a los problemas que enfrentan las familias 
reales. Graves males como el aborto, la eutanasia y los 
ataques a los derechos de los padres apenas son tratados 
en las discusiones. Estas son algunas de las cuestiones clave 
también omitidas en el informe final del Sínodo de 2014. Las 
familias que sufren, no son asistidas por los sofismas de los 
disidentes profesionales, ya sean clérigos o laicos”.

El Cardenal Baldisseri aumenta confusión, 
afirma coalición pro-familia

Cardenal Lorenzo Baldisseri
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La expresión quinta columna [1] fue acuñada por 
el General Mola durante la guerra civil española, pe-
ro fue utilizada posteriormente en el campo político.

Alguien dijo que la diplomacia y la política son la 
continuación de la guerra por otros medios. Quizá el 
conocimiento de ese concepto nos ayude a compren-
der el misterio de los sistemáticos errores que cometen 
quienes defienden las buenas causas.

Escribía Plinio Corrêa de Oliveira durante la II Gue-
rra Mundial: “(la quinta columna) más o menos en 
todas partes ha hecho terribles devastaciones; ella ha 
obtenido para las fuerzas totalitarias más triunfos que 
todos los tanques, que todos los cañones y que todos 
los generales.

“¿Qué es esta quinta columna, misteriosa y extensa, 
cuyos dedos mágicos e impalpables encuentran siem-
pre, en el momento decisivo, en el lugar decisivo, en 
el puesto indispensable, al hombre servicial y flexible, 
que abre de modo sutil las puertas de las más intransponibles 
fortificaciones; anestesia y transforma en inofensivos coneji-
llos de indias a los más valientes leones de la guerra y hiere 
con somnolienta ceguera a los más dinámicos y perspicaces 
estadistas? ¿A qué realidad trágica y satánicamente profunda 
corresponde ese gran misterio de iniquidad?

“No es sorprendente que los fariseos hayan encontrado a un 
Judas. Pero, que el perfil diabólico de Iscariotes se multipli-
que indefinidamente, difundiéndose, deslizándose, tramando 
subrepticiamente y obteniendo victorias que son verdaderos 
golpes de prestidigitación, he aquí una novedad desconcer-

tante, cuyo radio de acción parece trascender la órbita de los 
recursos humanos.

“Por nuestra parte, estamos seguros de que el sustrato hu-
mano más profundo de la quinta columna no es proporcio-
nado ni por los aventureros, ni por los oportunistas, ni por 
los traidores vulgares que, a peso de oro, sacrifican sus más 

sagrados deberes. Hay demasiado trabajo, demasia-
da inteligencia, demasiados éxitos en este vasto plan, 
para que demos al oportunista la honra de señalarlo 
como su autor. Sólo un idealismo ardiente y satánico, 
como el que animaba otrora a los propagandistas de la 
Revolución Francesa y del Comunismo, puede expli-
car tantas y tales victorias.

“Pero este pequeño puñado de idealistas no valdría 
de nada si no encontrase a su servicio una cohorte de 
oportunistas, preocupados por lo inmediato, de bri-
llantes frustrados y de inconsolables fracasados dis-
puestos a todo, a todos los riesgos como a todas las 
infamias, para mantener la fachada ilusoria de una si-
tuación social ya en ruinas, de una reputación ya com-
prometida o de una tradición ya manchada. Ahí, en ese 
bajo fondo humano se encuentran todos los agentes de 
la quinta columna, todos los miserables que servirán 
de instrumentos a esa catástrofe en marcha que es el 
totalitarismo”.

Fuente: Plinio Corrêa de Oliveira, “Pearl Harbor y 
el Carnaval”, O Legionario, 15/02/1942

[1] Quinta columna es una expresión que designa un con-
junto de personas desleales a la comunidad en la que viven, y 
susceptibles de colaborar de distintas formas con el enemigo.

Quinta columna: el misterioso y decisivo 
fenómeno para derrotar al bien

La diplomacia y la política son la continuación de la guerra 
por otros medios.
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Principales actividades en el año 2014
Uniones Homosexuales

Acción Familia realiza una campaña de recogida de firmas 
a través de Internet dirigida al ministro Larroulet, pidiendo que 
el gobierno del Presidente Piñeira retire la urgencia suma pues-
ta  al Acuerdo de Vida en Pareja (AVP). Señalaba que el pro-
yecto no debía ser aprobado por ser perjudicial para la familia y 
para la sociedad en general. Sobre todo rechazaba que se hicie-
ra de modo atropellado, sin un amplio debate nacional. (Enero)

Envía también una carta abierta al Comité Permanente 
del Episcopado nacional solicitando que haga oír su voz, pa-
ra que los senadores católicos rechacen el Proyecto de uniones 
civiles homosexuales. También manifestaba su perplejidad an-
te la declaración del Comité Permanente de los Obispos, que 
parece considerar lícita la unión civil entre homosexuales, con 
tal de que no se la llame matrimonio. (Julio)

Acción Familia solicita a sus adherentes que firmen un 
mensaje al Sr. Nuncio Apostólico, con copia al Provincial Je-
suita, pidiendo medidas por las escandalosas declaracio-
nes del Padre Felipe Berríos, en TVN, a favor de la homo-
sexualidad. (Julio)

Aborto

Acción Familia responde cuestiones sobre el aborto en 
Radio Futuro respecto a la anunciada presentación de un 
Proyecto de Aborto por parte del Gobierno, durante el progra-
ma “Palabra que es noticia”. (Mayo)

También suscribió una carta a la Presidenta Michelle Ba-
chelet, presentada por distintas asociaciones civiles en la Mo-
neda el 17 de Junio. Allí se pedía a la mandataria no cambiara 
la postura de Chile contraria al aborto en  la ONU. (Junio)

Comunicado de prensa. Acción Familia protesta por la 
acogida favorable del Gobierno al mensaje dirigido  a Chile 
por las activistas feministas Raday y Facio, en nombre de la 
ONU: aprobar el aborto libre y sin límite de edad.  (Septiembre)

Ante el anuncio de la próxima votación del “aborto terapéu-
tico”, Acción Familia hace una campaña de recolección de 

firmas, pidiendo al Senador Walker, Presidente de la DC ,que 
se oponga la aprobación de esta ley. (Noviembre)

Proyecto de “Identidad de Género”

Acción Familia presenta reparos al Proyecto de Re-
conocimiento de Identidad de Género ante la Comisión 
de Ciudadanía y Derechos Humanos del Senado. De 
carácter profun-
damente amoral y 
contrario a la natu-
raleza humana, el 
proyecto, presen-
tado por el Gobier-
no Piñera, permiti-
ría a los menores 
de edad solicitar 
su cambio de sexo 
en todos los regis-
tros del Estado. . 
(Abril)

Acción Familia 
promueve el envío de mensajes a los senadores de la Comi-
sión de DDHH del Senado, pidiendo  que rechacen el proyec-
to que permitirá que  los niños puedan optar por su “identidad 
de género”, con independencia de su sexo, y sin el consenti-
miento de sus padres. (Mayo)

La Comisión de Derechos Humanos del Senado, en el 
marco de la discusión del Proyecto, recibió a delegaciones 
pro familia. En la ocasión, Acción Familia pidió a los se-
nadores oponerse al Proyecto de Identidad de Género, que 
llegará a cercenar el derecho de educación y la libertad de la 
religión,  (Octubre)

Educación

Acción Familia realizó una campaña de recogida de 
firmas de protesta al Ministro de Educación Eyza-
guirre  contra el “cuento” infantil homosexual “Ni-
colás tiene dos papás”, auspiciado oficialmente por el 
Gobierno.

Esta campaña tuvo amplia repercusión en los me-
dios de comunicación: La Segunda y la BBC de Lon-
dres publicaron noticias al respecto. La noticia fue pu-
blicada en numerosos sitios de Internet, como el portal 
Terra, Radio Bío Bío, Info Católica, El Mostrador, etc. 
Asimismo Mega Visión pidió una entrevista. (Octubre)

Padres y apoderados de colegios de la zona de Val-
divia pidieron a dirigentes de Acción Familia aseso-
ría para enfrentar la ofensiva gubernamental contra la 
educación privada. Radio Bio Bio entrevistó a nuestro 
representante sobre el alcance de la reforma educativa, 
que limitaría la libertad de educación sin mejorar su 
calidad. (Diciembre)

Representante de Acción Familia 
entrevistado por Mega Visión

Comisión de Derechos Humanos del Senado
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