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¿Cuál es la causa de este fenó-
meno? Digamos antes de nada que 
no constituye un fenómeno de una 
nación u otra. Su porte es univer-
sal. También en nuestro país se 
puede sentirlo. Esta zona apareció 
a la luz pública, por ejemplo, en 
las elecciones presidenciales por la 
abstención de un casi 60% de los 
electores.

Por eso, sería vano procurar una 
explicación local. Sólo una causa 
universal podría engendrarlo.

Auscultando ese silencio apá-
tico, como se presenta en nues-
tro país, y tomándolo como una 
muestra del silencio universal, creo 
poder alinear algunos factores ex-
plicativos.

Antes de nada, un inmen-
so cansancio. Continuamente el 
hombre recibe hoy novedades que 
lo deslumbran o lo asustan, pero 
que en todo caso lo hacen vibrar. 
En todo momento, también, se le 
mete por los oídos una música o un 
eslogan. Al respecto de cualquier 
cosa se enfrenta a una estadística o 
a un cuestionario, que le revela la 
existencia de un problema nuevo, 
sobre el cual se le pide que opine. 
A toda costa se le quiere obligar 
a “participar” de todo. El hombre 
moderno es así solicitado para una 
vida colectiva intensísima.

Dócil, vibra con todas las noti-
cias, oye todas las músicas, ingiere 
todos los slogans, examina todas 
las estadísticas y se preocupa con 

todos los problemas.
Pero en las profundidades de 

su alma nace, al mismo tiempo, 
una sensación de inadaptación, de 
angustia y de vacío. Es que, antes 
de ser materia prima para la pro-
paganda, sociológica o política, el 

hombre es un ser racional y libre, 
que lleva en sí un mundo interior. 
Este mundo interior, o lo cultiva 
con amor y cuidado, o se trans-
forma en una jungla interna, de 
la cual saltan los más inesperados 
fantasmas. Privado por la excesi-
va “participación” de su centro de 
gravedad interior y personal, el 
hombre entra en un desvarío.

Para defenderse, se desinteresa 
de todo. Entra en el silencio. Y se 
abstiene.

Esos silenciosos en la sociedad 
de Occidente son en su conjun-

to algo vagamente parecido con 
la Iglesia del Silencio del mundo 
comunista. No porque sean re-
ducidos al silencio por la violen-
cia policial, sino porque nadie los 
percibe, nadie los entiende, nadie 
los representa. Sólo el bullicio tie-
ne ciudadanía. Puestos al margen, 
ellos se callan.

Pero no es sólo esto. Hay en los 
silenciosos del Occidente una in-
mensa perplejidad. La farándula 
de las ideologías enloquecidas, la 
danza endiablada de las contra-
dicciones estruendosas, del cinis-
mo agresivo, de las indumentarias 
delirantes, todo esto suscita en 
numerosas personas una pregunta 
que, porque no es “moderna”, po-
cos se atreven a hacerla, pero que 
atormenta a muchos: ¿dónde ire-
mos a parar? ¿A qué cataclismos 
vamos siendo arrastrados?

El silencioso no está sólo cansa-
do. Está perplejo. Perdido.

– ¿Está al margen de la vida?
– Creo que no. Él representa lo 

que resta de sentido común en la 
humanidad. Es la vida la que está 
al margen del sentido común.

Este es, a mi modo de ver, el 
significado más profundo de este 
tan marcado avance del silencio en 
Occidente…

Plinio Corrêa de Oliveira, in 
“Folha de S. Paulo”, 19 de novem-
bro de 1972 (Extracto adaptado)

En el corazón de las sociedades contemporáneas, agitadas, 
ruidosas y caóticas, se va formando una zona de desinterés. 
Una zona inmensa, que ya apartó de las urnas a una 
impresionante masa de electores. Desinterés silencioso, 
que revela su fuerza solamente por la omisión.

Los silenciosos de Occidente



Informativo 73 - Año XIX -  Septiembre 2017                                                                                                                                    Acción Familia3

No hay duda alguna que con la 
votación del Tribunal Constitu-
cional, por la cual se rechazó el 

recurso de inconstitucionalidad de la ley 
de aborto, éste ya se instaló en Chile. 

El problema es saber si esa ley es irre-
versible, o si existen modos de transfor-
mar esta derrota en una victoria. 

Para responder a esta pregunta es ne-
cesario dar algunos presupuestos.

El primero de ellos es que, sin la vo-
tación casi unánime de la Democracia 
Cristiana a favor del aborto, éste nunca 
habría sido aprobado en el Congreso.  
Ello es tan evidente que no necesita ma-
yor demostración. 

El segundo presupuesto es que es-
te mismo Partido, no sólo “se formó al 
alero de la Iglesia”, como decía el Car-
denal Silva Henríquez, sino que creció, 
alcanzó el poder y se mantuvo como un 
Partido fuerte, gracias al apoyo con que 
siempre contó por parte de un sector 
mayoritario de las autoridades eclesiás-
ticas y del clero en general. 

Lo anterior es un hecho histórico di-
fícil de poner en duda. Recientemente, 

en un seminario denominado “Iglesia y 
Reforma Agraria, a 50 años de la ley” la 
Iglesia de Talca celebró los 50 años de 
la Reforma Agraria. En la ocasión, uno 
de los principales artífices de este ne-
fasto proceso, Rafael Moreno, recordó 
que fueron los Obispos Manuel Larraín 
y Silva Henríquez quienes lo llamaron 
para hacer la Reforma Agraria en las 
propiedades agrícolas que pertenecían a 
ambas Diócesis, aun antes de que exis-
tiera una ley. 

De ahí para acá ha pasado “mucha 
agua bajo el puente”.  Los DC de hoy 
han adecuado su slogan de “la tierra es 
para el que la trabaja” a la nuevas exi-
gencia de los errores de estos tiempos. 
Para los DC de hoy, “la criatura es de 
quien la engendra”; o, lo que es lo mis-
mo, “la mujer debe disponer libremente 
de su cuerpo”. 

En realidad existe una lógica en estos 
errores. 

Si la propiedad privada rural no es un 
derecho sagrado e intangible, precep-
tuado por dos Mandamientos de la Ley 
de Dios, “No robar” y “No codiciar los 

bienes ajenos” y los campos pueden ser 
expropiados sin pago justo y de modo 
compulsivo, ¿por qué entonces, el dere-
cho a la vida debe ser considerado sagra-
do? ¿Si se relativizaron los dos Manda-
mientos señalados, por qué no se podrá, 
también ahora,  relativizar el que manda 
“No Matar”?

Se nos podrá decir que no existe com-
paración entre la gravedad de expropiar 
un fundo y de matar a un no nacido. Por 
supuesto, no lo discutimos. Lo que que-
remos mostrar es que quien relativiza 
la moral en uno de sus preceptos, está 
predispuesto a relativizarla en todos los 
otros. 

Y fue exactamente esto lo que ocu-
rrió. Sólo que se demoró medio siglo 
en pasar de una negación para la otra, 
siendo hoy aceptado, sin sorpresas y con 
determinación, por casi toda la DC. 

El problema que se le ha presentado 
a la DC es que, después de su apoyo al 
aborto, varias autoridades eclesiásticas 
acaban de manifestar su más enérgico 
rompimiento con aquellos católicos que, 
declarándose tales, votaron a favor del 
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aborto. Es decir, precisamente con los DC.
Comenzando por Su Eminencia el Cardenal Medina, cuya 

autoridad canónica no es discutida por nadie y que ha ocupado 
los más altos cargos de responsabilidad en la Iglesia, acaba de 
declarar que: 

“Quienes se hacen cómplices de tal atrocidad (aproba-
ción del aborto) no deben recibir el voto de ningún cristia-
no, voto que los pueda conducir al desempeño de cargos 
públicos, a menos que con anterioridad a las elecciones, 
hayan manifestado públicamente su arrepentimiento. Y 
digo «públicamente» porque los hechos que son de domi-
nio público deben repararse también públicamente, y no 
solo como a escondidas y cobardemente en forma privada 
u oculta”.

Difícilmente se podría ser más claro. Sin embargo no fue 
el único Obispo chileno a declarar que ningún católico podrá 
votar por un candidato en estas condiciones. 

El Sr. Obispo de Villarrica, Monseñor Francisco Javier 
Stegmeier, afirmó al respecto: 

“Se dijo que la ley de divorcio  -aprobada con los votos 
de la DC-  estaría restringida a casos muy especiales, pero 
resultó ser muy permisiva. Se dijo que la ley de acuerdo de 
vida en común, también apoyada por la DC, incluyendo a 
homosexuales, se quedaría hasta ahí, pero ya se anunció el 
envío del proyecto de matrimonio igualitario. Dicen que 
será sin adopción de niños por parte de los homosexuales. 
Pero es otra mentira más, pues también podrán adoptar. Y 
no hay que ser profeta para decir que otra vez será la DC la 
que dará los votos necesarios para ello”.

El Obispo concluyó su documento respondiendo a una 
pregunta, ¿qué hacer ahora delante de esta situación creada 
con la aprobación del aborto? La respuesta, entre otras medi-

das, es taxativa: 

“Votar sólo por candidatos pro vida dispuestos a dero-
gar la ley del aborto. Si nos duele el dolor de la mujer con 
embarazo vulnerable y el aborto, a los abortistas les duele 
el voto”.
Por su parte, Monseñor Felipe Bacarreza, Obispo de Los 

Ángeles, también se manifestó al respecto. Respondiendo al 
Senador Ignacio Walker, quien intentó refutar al Cardenal 
Medina, Monseñor Bacarreza escribió: 

“No se entiende por qué le produce tanta indignación 
que el Cardenal Jorge Medina invite a los cristianos a no 
votar por un candidato que rige su conciencia por algo dis-
tinto de Cristo. En una democracia, quien vota elige a un 
representante. No representa a un cristiano quien se rige 
por criterios que no son los de Cristo en las decisiones fun-
damentales, como es el valor inviolable de la vida humana 
en cualquiera de sus etapas. Es normal que un cristiano no 
vote por él (I. Walker). Lo mismo vale para la senadora 
Carolina Goic”.

***
Resumiendo:
 
1.-La DC, a partir de ahora, no cuenta más con el respaldo 

mayoritario de los católicos, de los verdaderos, se entiende. 
2.- Sin ese respaldo y sin el apoyo de sus ex “compañeros de 

ruta” del PS y PC, la DC pasa a ser nada. 
3.- Sin DC se puede revertir la ley de aborto. 
4.- Para ello es necesario elegir un nuevo Congreso pro vi-

da y familia.

Sólo así podremos transformar esta derrota en una victoria. 
Como Ud. puede ver, estimado lector, no es tan difícil re-

vertir la situación, dependerá de la coherencia de los verdade-
ros católicos. 

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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Vemos con preocupación que las 
instituciones son desmanteladas 
a nuestro alrededor y nos 
preguntamos si existe una solución 
para esta crisis. Ese remedio es tan 
antiguo como el mismo hombre: es 
la familia.

Se puede decir con Francis Godard, autor de La Famille, 
affaire de générations, que la familia, en su concepción tra-
dicional, es “el lugar de la fundación permanente del rela-
cionamiento humano fundamental en aquello que él deriva 
directamente del orden divino. Ella es el lugar del misterio en 
el que los orígenes persisten en su eterna contemporaneidad”.

La Iglesia no abandonó la institución familiar de los tiem-
pos paganos a pesar de que contenía un error religioso, que 
conducía a atribuir al padre poderes exorbitantes, como el de-
recho a la vida o la muerte sobre todos los suyos. Al contrario, 
despojándola de sus abusos y de sus fundamentos religiosos 
erróneos, y fortificando su vínculo por el sacramento del ma-
trimonio, la Iglesia no ha hecho sino reforzar aún más esta 

institución y conducirla hacia una realización más alta, tanto 
desde el punto de vista de la institución familiar en sí cuanto 
de su rol político y social.

En efecto, en el caos producido por la caída del Imperio 
y por la sucesión de las invasiones bárbaras, el comienzo de 
organización social que constituía el Imperio Carolingio se 
hundió en la anarquía. La reconstrucción social se hizo, una 
vez más, hacia fines del siglo X, gracias a la única fuerza orga-
nizada que había permanecido intacta: la familia.

En el célebre libro L’Ancien Régime, Frantz Funck–Bren-
tano sintetiza esa resurrección:

“La familia resiste en la tormenta, y se fortifica; ella to-
ma más cohesión. Obligada a satisfacer sus propias necesi-
dades, creó los órganos que le son necesarios para el trabajo 
agrícola y mecánico, para la defensa a mano armada. El 
Estado no existe más, la familia toma su lugar. La vida 
social se concentra junto al hogar; la vida común se detiene 
en los límites de la casa y de la propiedad. […]

“Pequeña sociedad, vecina pero aislada de las pequeñas 
sociedades parecidas que se constituyeron bajo el mismo 
modelo.

“En los comienzos de nuestra historia, el jefe de fami-
lia recuerda al paterfamilias antiguo. El comanda al grupo 

La familia, solución para 
la crisis contemporánea
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que se reúne en torno suyo y lleva su nombre, él or-
ganiza la defensa común, reparte el trabajo según la 
capacidad y las necesidades de cada uno. El “reina”, 
la palabra está en los textos, como señor absoluto. Es 
llamado “sire“. Su mujer, la madre de familia, es lla-
mada “dame“, “domina“. […]

“Las crónicas y canciones de Gesta de la Edad 
Media nos muestran, en efecto, la mesnie (mes-
nada), extendida por el patronato y por la clien-
tela, correspondiendo exactamente a la gens de 
los romanos. La mesnie al desarrollarse produjo 
el feudo, cuyo soberano es el barón, jefe feudal, 
pero antes de todo padre de sus vasallos, al punto 
que el conjunto de las personas reunidas en torno 
al barón es llamada: familia; y el territorio sobre 
el cual se ejercen sus diversas autoridades (jefe 
de familia, jefe de mesnie, barón feudal o rey) 
es llamado siempre patria, el dominio del padre. 
Una patria armada con una ternura tanto más 
fuerte que ella está ahí, viva y concreta, bajo los 
ojos de todos”.

Así como la ciudad antigua, Francia no creció co-
mo un círculo que se amplía poco a poco por la acción 
de una fuerza central; sino, al contrario, por el lento 
agregarse de pequeños grupos, constituidos mucho 
antes y que, asociándose entre ellos, no perdían nada 
de su individualidad ni de su autonomía. Cada fa-
milia, cada feudo, cada región se mantenía como en 
la época de su aislamiento y conservaba su autoridad 
propia, sus usos y costumbres, su justicia. Existen to-
davía algunos vestigios de esta organización social y 
cultural en los clanes escoceses e irlandeses que tie-
nen cada uno su nombre, sus símbolos, sus colores, 
sus platos típicos, etc., o en la Confederación Helvéti-
ca basada enteramente en la autonomía de los cantones.

La nación no era pues un conjunto de individuos 
aislados: ella era una confederación de muchos grupos 
que, a su vez, no eran sino la federación de muchas fa-
milias bajo la autoridad del jefe feudal. En ese contex-
to, se podía decir verdaderamente que la familia era la 
célula básica de la sociedad. Expresión que, en nuestras 
sociedades de masa donde los individuos aislados se han 
transformado en números de la Seguridad Social, no es 
más que una nostalgia o un deseo, pero que no tiene, a 
decir verdad, ninguna realidad tangible.

En el plano estrictamente individual, uno se puede 
formar una idea de lo que era la vida de familia de nues-
tros antepasados, leyendo las memorias que nos han 
dejado. Ustedes piensan quizá en las Memorias de Ul-
tratumba, donde Chateaubriand nos cuenta las veladas 
de familia junto a la chimenea en el salón grande y frío 
del viejo Castillo de Combourg. Prefiero, sin embargo, 

darles un pequeño trecho extraído de La vie de mon père, 
escrito poco después de la Revolución francesa por un 
campesino de Borgoña, llamado Rétif de la Bretonne:

“Éramos ordinariamente 22 personas a la mesa, 
comprendidos los viñateros y los peones, el carnicero, 
el encargado de la hortaliza y las dos sirvientas, de las 
cuales una ayudaba a los viñateros y la otra cuidaba 
las vacas y la lechería. Todos estaban sentados a la 
misma mesa: el padre de familia en la cabecera al 
lado del fuego; su mujer a su lado, cerca de los platos 
para servir (ya que era ella solamente que trataba de la 
cocina, la sirvientas que habían trabajado todo el día 
estaban sentadas y comían tranquilamente); luego los 
hijos de la casa, de acuerdo a su edad, que marcaba 
su rango; después el más antiguo de los peones y sus 
compañeros; después los viñateros, en seguida venían 
el carnicero y el encargado la huerta; finalmente las 
dos sirvientas en el extremo la mesa”.

Este es un bello bosquejo de lo que era la vida de una 
familia patriarcal antes de la Revolución francesa. De 



por esto, se torna un símbolo de los preceptos de 
la ley de Dios.
El santo ama la ley que cumple porque ella es imagen de 

Dios.
Existe una piedad deformada para la cual el santo no es el 

símbolo de lo que se encuentra en el catecismo.
Para ella, el santo es una persona que cumplió bien, pero a 

duras penas, con el catecismo, como quien bebe un remedio 
amargo, con el cual no tiene afinidad ninguna.

Para esta concepción deformada de la piedad, el santo no 
es un ser pleno. No tiene aquel fuego de alma que le lleva a 
amar la Ley que cumple, sino que la Ley es para él lo que para 
un fakir puede ser un conjunto de cuchillos de punta sobre los 
cuales se tumba.

Cuando se habla de la virtud y de la práctica de los Manda-
mientos de la Ley de Dios, frecuentemente puede surgir la idea 
de que Dios puso los Mandamientos, así como una persona 
podría poner los obstáculos para una carrera de caballos.

Ellos piensan que son diez Mandamientos como podrían 
ser cinco o doce; y podrían ser esos u otros los preceptos. Sim-
plemente constituirían una prueba extrínseca a Dios, que si el 
hombre cumple se salva, y si no, se condena.

No se considera, sin embargo, que esos preceptos tienen una 
razón de ser muy profunda y que están de acuerdo a nuestra 
naturaleza y son para nuestro bien; y, sobre todo, tienen una 
gran belleza, pues son una expresión y un reflejo de Dios, de su 
“manera de ser”, si es que se pudiera hablar así.

Por lo tanto, rechazando esos preceptos es al mismo Dios 
que rechazamos. Y en vez de modelarnos según Dios nos mo-
delamos según lo contrario.

El santo ama la 
ley que cumple
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este trecho y lo que hemos descrito antes sobre la forma-
ción de Francia se puede deducir cuáles eran los elemen-
tos distintivos de esta familia patriarcal:

• una fuerte afirmación de la autoridad del padre y 
del papel moderador de la madre;

• una progenie numerosa que asegura la duración 
del linaje ancestral;

• la jerarquía entre los hijos y especialmente el res-
peto del derecho del primogénito;

• la indivisibilidad del patrimonio, o un sistema de 
herencia se reservaba en todos los casos la base del 
patrimonio familiar al mayor (que formaba el tronco 
de la familia), con la responsabilidad que éste tenía de 
instalar a los más jóvenes y a sus familias (que eran 
las ramas);

• una forma de especialización de las funciones 
sociales, es decir, la vinculación de la familia a una 
misma profesión tradicional, formando así verdade-
ras dinastías de soldados, de parlamentarios, de co-
merciantes, de artesanos o de simples campesinos. El 
prestigio ligado a la antigüedad de esta tradición pro-
fesional familiar era tal que, cuando Luis XIV quiso 
ennoblecer a un guardia forestal de un dominio real, 
del cual su familia estaba encargada desde el tiempo 
de Carlomagno, éste le respondió, lleno de dignidad: 
“Señor, prefiero continuar siendo el primer guardia 
forestal del reino a transformarme en el último de sus 
varones“. La tradición y no la fortuna eran entonces el 
primero de los patrimonios.

• Finalmente, la costumbre tan denigrada en nues-
tros días, pero muy comprensible en tal contexto, del 
arreglo de los matrimonios hecho por los padres de los 
futuros esposos. No siendo el matrimonio la aventura 
individual de un ser emancipado, sino la introducción 
de un nuevo elemento en la familia, a la cual el nue-
vo matrimonio y sus hijos permanecían vinculados o 
por lo menos muy cercanos. Era por lo tanto juzgado 
prudente dejar la elección del cónyuge a la sabiduría 
de jefe de familia, al cual se le suponía un discerni-
miento más fino y más vasto de lo que era el bien 
común familiar.

José Antonio Ureta, Extractos de la conferencia De la 
familia patriarcal a las familias “alternativas” 1

1 http://www.accionfamilia.org/publicaciones/libros/
de-la-familia-patriarcal-a-las-familias-alternativas/



En el edificio de Santa María del Naranco 1 se siente un 
ambiente que armoniza admirablemente conceptos que 
podrían parecer antagónicos.

Nobleza, seriedad y grandeza, aliados a una simplicidad y 
a un qué de dulzura, encanto y frescor difícilmente expresable 
en palabras.

Sus sólidos y gruesos muros de piedra sillar y con pocos va-
nos, podrían hacerla parecer pesada. Sin embargo estos muros 
son elegantemente aligerados por la altura y esbeltez del pala-
cio, y que es uno de sus principales encantos.

La escalera, amplia y majestuosa, que da acceso al mismo, 
parece que amigablemente nos convida a entrar. Nótese ade-
más que la entrada está situada a un nivel muy superior al 
suelo, lo que le confiere una nota de distinción y nobleza.

Sus columnas y capiteles, están labrados con un primor que 
asocia la rudeza y simplicidad propia de aquellos tiempos, a 
una sugestiva ingenuidad, casi que uno diría inocencia.

Una de las cosas que más me encantó al visitarlo fue que, al 
interior donde nos encontramos con la solidez de las piedras 
que conforman la elevada nave, podemos ver frente a nosotros 

1 Santa María del Naranco es un antiguo palacio situado 
cerca de Oviedo, sobre la ladera sur del Monte Naranco.

Originalmente no se proyectó como iglesia, sino que 
fue el Aula Regia del conjunto palacial que el rey Ramiro 
I mandó construir en las afueras de la capital del Reino de 
Asturias, y que se terminó en el año 842. Su estilo artístico 
es el denominado arte asturiano o “ramirense”, dentro del 
prerrománico.

El Aula Regia fue transformada en iglesia, hacia el siglo 
XII, pues la Crónica Silense de 1150 ya lo registra como 
templo de Santa María…

El edificio hubo de tener carácter de palacio de campo o 
residencia real dedicada al ocio.

un hermoso ventanal de tres arcos, que nos permite la vista a 
los frescos prados asturianos, y como que nos hace descansar 
de la severidad de sus piedras.

No es de extrañar, pues, que con el paso del tiempo –y dado 
el alto grado de dignidad y un qué de sagrado que se respira en 
la construcción– el Palacio fuera erigido como Iglesia dedica-
da a la Santa Madre de Dios.

Este hecho es muy revelador de la mentalidad de aquellas 
épocas, en que lo civil y lo religioso estaban íntimamente uni-
dos.

Por eso, no extraña que los antiguos pudieran encontrar 
en un ambiente así un verdadero reposo. Reposo tranquilo, 
reposo sólido, reposo alegre, en definitiva reposo auténtico.

¿Nos imaginaríamos hoy en día que nuestros actuales ri-
quísimos, nobles o monarcas pudieran pasar sus vacaciones en 
semejante ambiente tan elevado y sacral? ¿Osaríamos pensar 
que los lugares y ambientes donde ellos veranean hoy en día 
pudieran ser elevados y elevados al rango de Iglesias?

Juan Barandiarán Porta

Dos maneras de concebir el reposo
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