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Se abren las puertas del
perdón y de la esperanza:

es Navidad

Por Plinio Corrêa de Oliveira

El pobre siglo XX comenzó tan ufano, tan or-
gulloso de sí mismo, con las galas y las fiestas ex-
traordinarias de la Exposición Internacional de Pa-
rís del año 1900, que festejaba la "omnipotencia"
de la razón humana y la posibilidad que tenía el
hombre de — por el adecuado uso de la razón—
llegar a dominar completamente la naturaleza, al
punto de pensar que habría de dominar la propia
muerte.

Realmente, la ciencia progresó, pero las en-
fermedades progresaron más aún que la ciencia.
Nuevos virus surgieron que la ciencia no consigue

Se aproximan las fiestas de Navidad, un año más se termina.

A pesar de la agitación que suele presidir estas fechas, nos parece que
son unos días muy oportunos para detenerse un poco y hacer un balance, a
la luz del Portal de Belén, de todas las cosas que se hicieron, de aquellas que
quedaron sin hacer, de todos los anhelos y preocupaciones que dieron el rum-
bo a este 2007 que se nos va.

Para contribuir a esa labor queremos ofrecer a nuestros amigos unas
alentadoras reflexiones navideñas escritas por el Prof. Plinio Corrêa de Oli-
veira, nuestro recordado inspirador.

Con ello queremos expresarles nuestro agradecimiento por habernos acom-
pañado a lo largo de este año así como desearles a todos y a cada uno de sus
familiares, las mayores gracias del Niño Jesús y de su Madre Santísima en
estas fiestas y a lo largo del Nuevo Año 2008.

La Directiva de Acción Familia
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La Punta del Icebergdominar. Los medios de prolongar la
vida de los hombres se desarrollaron.
Sin embargo, ¡cuánto más se han de-
sarrollado los medios de destruirla!

Si pensamos en la capacidad de
matar con la que el siglo XX termi-
nó, si pensamos simplemente en la
bomba atómica y en la propagación
internacional del Sida, ¡cuánto nos
sentimos distantes de las esperanzas
vanas y ficticias que marcaron el co-
mienzo alegre y festivo de ese siglo!

Dando, no obstante, a la razón
humana el tributo que ella merece,
en el orden natural, y reconociendo
el magnífico don de Dios que es, de-
bemos comprender, sin embargo,
que sólo por sí —en el hombre vul-
nerado por el pecado original— la
razón humana es capaz de todos los
desatinos y formas de mal uso de
los bienes que Dios le concedió.

En esta época en que comien-
za a escribirse ya la historia el siglo
XX, el hombre debe comprender
que tiene que ser más humilde, más
sensato y ponderado, más fuerte en
el combate contra sus defectos así
como contra todas las formas de
mal, y más fuerte en promover, con
denuedo, todas las formas de bien.

Pero, al mismo tiempo, debe
tener en cuenta que sólo alcanzará
esas altas metas acercándose de la
cuna del Divino Infante, nacido en
Belén.

*     *     *

El secreto de la adecuada or-
ganización de la vida terrena se en-
cuentra en las palabras que los án-
geles cantaron a los pastores mara-
villados en la noche de Navidad:
"Gloria a Dios en lo más alto de los
Cielos y paz en la Tierra a los hom-
bres de buena voluntad".

Cuando los hombres recono-
cen la plenitud de todas las perfec-
ciones de Dios y lo glorifican por

ello, sus corazones vienen a poseer
las buenas disposiciones que les
hacen hombres de buena voluntad.
El nacimiento de estas disposicio-
nes en sus almas trae el reinado de
la paz de Cristo a esta tierra.

Debemos pensar en esto, es-
pecialmente en nuestros días en
que encontramos, hacia donde
nos volvamos, confusión, discor-
dia, odio, voluptuosidad, inmora-
lidad, falta de honradez y toda cla-
se de males que se multiplican en
la humanidad.

Si los hombres quisieran vol-
verse hacía Nuestro Señor Jesucris-
to, tendríamos un mundo muy di-
ferente.

Recordemos que la noche de
Navidad es una noche de miseri-
cordia y de bondad, una noche de
perdón y de esperanza. Al lado del
pesebre del Niño Jesús está Ma-
ría, cuyas súplicas ante su Divino
Hijo son omnipotentes. Ella tiene
el corazón de una madre que ama
a cada uno de nosotros más que
todas las madres del mundo jun-
tas podrían amar a su único hijo y
que, por lo tanto, está dispuesta a
obtener de su Hijo el perdón de
nuestras faltas, la enmienda de
nuestros errores y la firme reso-
lución de seguir en todo la Ley
de Dios.

Pensando en estas verdades,
comprendamos sin embargo que
por grande que sea el mal, todas
las puertas de la esperanza esta-
rán abiertas para nosotros, si nos
volvemos hacia el Niño Jesús na-
cido en Belén. Esta es la consola-
dora esperanza que la Navidad
nos trae.

Cuando las campanas de la
medianoche anuncien que la Na-
vidad está aquí, y cuando las fa-
milias se reúnan a rezar ante el Pe-

sebre, recordemos esta gran espe-
ranza y, poniendo de lado las aflic-
ciones de la hora presente, inten-
temos entender las palabras de San
Pablo: "Jesús Cristo, es el mismo
ayer, hoy y siempre"

Este Niño nacido en Belén -
el Niño Dios, la Segunda Persona
de la Santísima Trinidad hecho
hombre - es el Alfa y el Omega. La
primera y la última letra, el princi-
pio y el fin de todo. A través de El
nos viene todo bien.

Arrodillados ante el Santo Pe-
sebre pidámosle todo lo que nece-
sitamos y lo que nos falta. Pidámos-
le que nos quite todo lo que no de-
beríamos tener y adquirimos
ilegítimamente. Pidámosle sobre
todo amarlo, comprenderlo y unir-
nos con El, de modo que cuando
nos llame un día para rendir cuen-
tas por nuestras vidas, podamos
mirarle con confianza y verle abrir
sus brazos para introducirnos en la
eternidad feliz.

Acción
Familia

Por un Chile
auténtico, cristiano

y fuerte
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Caos y contradicción, dos características
del año 2007

Si Ud. tuviera que resumir el
año que está por terminar en una sim-
ple fórmula, podría sumar dos fac-
tores y le daría una resultante, si no
exacta, al menos muy cercana de lo
que fue el 2007.

Estos factores son el caos y la
contradicción. Ellos han intoxicado
el menú intelectual que se ha servi-
do a los chilenos durante el año 2007.

Comencemos por precisar los
términos.

El caos es la ausencia comple-
ta de orden, es decir, el reino del des-
orden. Pero en nuestro caso, no ha
sido un desorden que se ve cómo tal
y se lamenta. Al contrario, ha sido
un desorden ufano; una forma de
proclamación de que no existe un
orden objetivo y de que todos debe-
mos vivir en medio de aquel, satis-
fechos y tranquilos.

La contradicción, por su parte,
es el caos aplicado a las ideas. Hay
mentalidades a las que les parece
normal la contradicción. Para ellos,
los conceptos formulados hoy no tie-
nen consecuencias lógicas mañana
y, por lo tanto, es intrascendente ne-
gar hoy lo que se afirmó ayer.

Veamos algunos ejemplos ca-
racterísticos de este binomio caos-
contradicción que marcó el año.

El primero de ellos fue el mal-
hadado Transantiago. En virtud de
un plan gubernamental de Lagos, de-
beríamos pasar, de la ley de la selva
en materia de movilización pública
producido por las micros amarillas,
a un servicio eficiente y moderno: el
Transantiago. Los resultados son de-
masiado conocidos como para tratar
de ellos. Pero lo que llama la aten-
ción es el procedimiento caótico y
contradictorio con el que se ha in-

tentado implementarlo.

La Presidenta trató de explicar
el desastre, diciendo que le habían
garantizado que estaba todo dispues-
to para aplicar el plano, pero que ella
tenía una
“sensación”
contraria. Los
Ministros, de-
claran que
ellos tenían in-
formes favo-
rables para
poner en eje-
cución el cam-
bio. Y los téc-
nicos informan
que se habían
entregado es-
tudios demostrando que no se habían
cumplido las condiciones indispen-
sables para ponerlo en ejecución.

Resumiendo, el año comienza
y termina en el caos del
Transantiago. Sin embargo, como el
caos no puede engendrar sino más
caos, la izquierda se aprovechó de
esta situación para culpar a las em-
presas particulares. Según las auto-
ridades políticas, las causas del fa-
llo no estarían en una intervención
estatal desmedida, sino en el afán de
lucro de las empresas.

***

El Gobierno continuó aplican-
do la misma “lógica” de la lucha de
clases a otros de los problemas no
resueltos y siempre más agravado:
la educación.

El mal de la educación estaría,
según los “expertos” gubernamen-
tales, en el afán de lucro de los esta-
blecimientos particulares subvencio-
nados y en la selección de alumnos
que éstos aplican.

La solución por lo tanto sería
simple. Bastaría acabar con la edu-
cación de más calidad existente, con
sus costos; eliminar la selección de
los alumnos y prohibir cualquier nor-

m a
discriminatoria
en los regla-
mentos disci-
plinarios de
los colegios.
En dos pala-
bras, una in-
tervención en
el régimen in-
terno de los
colegios por
parte del Es-
tado, que re-

vive el espíritu de la ENU.

Después de un reciente acuer-
do con la oposición, se vislumbra que
el Gobierno cederá un poco en el as-
pecto del lucro, a cambio de aumen-
tar los sistemas de control estatal
sobre toda la enseñanza. Así espera
tener un resultado a más largo plazo
para transformar las mentalidades
pues, a través de tales controles, po-
drá interferir en todos los aspectos
de la educación.

Una muestra del tipo de calidad
que el Gobierno pretende imponer en
todos los colegios, fue la demostra-
ción desvergonzada de colocación de
preservativos por parte de la Minis-
tra de Salud (s) a una réplica fálica,
con participación de colegiales.

Para entender qué significa “no
discriminación” en la educación para
el Gobierno, baste recordar las de-
claraciones del Ministro de Defensa
patrocinando la admisión de homo-
sexuales en las FFAA.

Este es el tipo de educación “sin
discriminaciones” y de “calidad” que

El Transantiago, una pesadilla que
parece no tener fin



Informativo N° 34 4.

el Gobierno quiere imponer a todos los jóvenes, desco-
nociendo el derecho de los padres de familia.

***

O t r a
de las con-
tradiccio-
nes ufanas
del Gobier-
no fue la
imposición
de la Píldo-
ra del “día
siguiente” a
las farma-
cias. Hace
dos años,

argumentó que se la debía poner en toda la red de asis-
tencia pública estatal, porque los “ricos” podían com-
prarla en las farmacias y los pobres no tenían los medios
para esto.

Este año, el Gobierno descubrió que la “píldora”
no estaba al acceso de los “ricos”. Por esto, cambió la
lógica de la lucha de clases: los ricos pasaron a ser los
“pobres”, por no tener acceso a la píldora, y el papel de
los “ricos” se lo adjudicaron a las farmacias, que lucra-
ban con la venta de remedios.

Las farmacias fueron sancionadas con multas mi-
llonarias por resistirse a venderla y, el Gobierno de las
“libertades ciudadanas”, se transformó en el de las im-
posiciones despóticas.

Dentro de este panorama de contradicciones, las
medidas administrativas contra las farmacias, fueron apli-
cadas el mismo día en que la Presidenta Bachelet se en-
contraba en el Vaticano con Su Santidad el Papa
Benedicto XVI. Finalizada la audiencia, declaró estar
con una “tremenda sintonía” con todo lo conversado
con el Papa, a quien le pidió hacer “una oración por
Chile”.

***

Esta situación de caos y contradicciones no ha afec-
tado sólo a las autoridades gubernamentales. A ellas se
han sumado también destacados representantes de la
oposición política. En este sentido fueron desconcertan-
tes los conceptos de Joaquín Lavín al declararse,
“bacheletista-aliancista”.

Aplicando una “lógica” muy parecida a la utilizada
por la Presidenta con el Papa, como si lo único que im-
portase fueran las empatías personales, pidió que se apo-
ye a la Presidenta y se dispuso a trabajar con el Gobierno.

Aquí el cuadro del caos se tornó kafkiano.

Lavín, católico practicante, se declara
“bacheletista”. A su vez, la Presidenta Bachelet, públi-
camente agnóstica, se declara con una “tremenda sintonía
con Su Santidad” y le pide “oraciones”, mientras al mis-
mo tiempo arrasa con multas el ejercicio del derecho a
la objeción de conciencia defendido por el Papa en re-
unión con los farmacéuticos católicos.

No obstante, Lavín no rompe con el Gobierno; la
Presidenta se desdice de su opinión sobre el Papa, y las
farmacias olvidan sus objeciones y venden un producto
que en muchos casos mata. Todos continúan sonriendo
en el palco nacional como los mejores amigos...

***

El único “afán de lucro” ante el cual el Gobierno se
mostró indulgente y concesivo fue precisamente el pro-
movido por la delincuencia aliada con el terrorismo.
Baste citar el congreso internacional de subversivos lle-
vado a cabo en Santiago, con participación de las FARC,
mantenidas gracias al narco–terrorismo. Pocos días an-
tes, éstas habían asesinado a once diputados colombia-
nos. El evento se realizó en un local restaurado con fon-
dos de la Presidencia.

***

¿Cuál fue la consecuencia de esta suma de caos y
de contradicción ocurridas a lo largo de este año 2007?
¿En qué cambió el País entre el comienzo y el final de
este año?

La diferencia es análoga a la que Ud. tendría si hu-
biese conocido a una persona en enero del 2007 y que la
hubiera visto contradecirse sin pausa y sin reparos. Al
final del año Ud. no le creería nada y trataría de distan-
ciarse de ella. Algo similar ocurrió con la opinión públi-
ca chilena. Ella se cansó de quienes dicen representarla
y les cree cada vez menos.

Y cuando un País se cansa de lo conocido, empie-
za a buscar lo desconocido. Es la hora propicia para los
populismos mesiánicos, para las soluciones “rupturistas”,
para los aventureros de todo tipo. No es de extrañar que
la encuesta del Bicentenario, UC-Adimark, afirme que:
“en comparación con el año pasado, en 2007 surge la
visión de una sociedad más enfrentada y dividida, don-
de el optimismo (...) es cada vez más escaso” (cf. “El
Mercurio”, 4/11/07).

¿Cuál será el camino que tomará Chile en el 2008?

Esto ya forma parte del futuro y éste pertenece sólo a
Dios. Pero quienes tenemos Fe, podemos mirarlo con con-
fianza, pues bajo el amparo de la Virgen María, siempre
habrá un socorro y una solución para las situaciones, por
más que ellas sean absurdas, caóticas y contradictorias.

Un bacheletista-aliancista
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No desfallezcan. Hay muchas personas que
necesitan un referente

Leeré atentamente los textos sugeridos por Uds. No
desfallezcan. Hay muchas personas que como yo, necesi-
tan un referente que junto a nuestra fe, nos permita reafir-
marnos y fortalecernos en nuestro proyecto de vida... Afec-
tuosamente

F. P. - Santiago

Felicitaciones por haber logrado encontrar un
espacio en nuestras vidas

Tengo que confesarle que me ubico en un sector rural
y mi conexión a Internet es muy precaria; la mitad de mis
canas obedecen a este problema, pero sigo insistiendo para
lograr alcanzar los excelentes temas que Uds. abordan.
Mis felicitaciones por haber logrado encontrar un espacio
en nuestras vidas, junto a mi esposa, para tener una espe-
ranza de un mundo mejor y realmente cristiano. Un abra-
zo,

L.I.C. - Ancud

Es una manera de acercarme a la verdadera
historia y origen del mundo

Me gusta esta página por que es una manera de acer-
carme a la verdadera historia y origen del mundo... Me
sirvió de gran ayuda el libro Revolución y Contra-
Revolución...muchas gracias....

P.A.R.P - Ibague - Colombia

Lo voy a llevar a grupos de la parroquia

Estoy muy agradecida de Acción Familia, y es mas
voy a imprimir lo mejor del mes y lo voy a llevar a grupos
de la parroquia.

G.H.V.  Santiago

Es bueno saber que hay personas que se dedican
al estudio y análisis

Felicitaciones. Interesante lo que Ud. hace. Es bueno
saber que hay personas que se dedican al estudio y análi-
sis de las informaciones. Un saludo cordial.

J.M.D. Santiago

Felicitarlos por el "olfato" que han demostrado
Uds.

No tengo nada que criticar sino felicitarlos por el "ol-
fato" que han demostrado Uds. respecto al comportamien-

to del gobierno en desmedro de la fa-
milia chilena (...) Por eso le pido a Ac-
ción Familia que siga luchando como
hasta ahora lo ha hecho oponiéndose
a todo intento que atente contra nues-
tros valores. Gracias por su valerosa
ayuda, se que es tarea de todos y esa
debe ser nuestra preocupación. Por mi
parte cuenten conmigo y con mi familia.

A.M.A.C. - Santiago

Los artículos me sirven para mis prédicas

Soy sacerdote católico y los felicito por el aporte a la
difusión de los valores del Evangelio: los artículos son muy
iluminadores y me sirven para mis prédicas Mucho ánimo
porque nos queda aún un largo camino.

R.C. Concepción

Me siento muy acompañada en mis creencias y
valores cristianos

Es muy gratificante que entren en mi vida a través de
esta página. Me siento muy acompañada en mis creencias
y valores cristianos... Nunca dejen de enviarme la infor-
mación. Yo la leo de pies a cabeza. Muchos saludos a to-
dos y gracia de corazón.

M.C.U.F. Viña del Mar

Me sirven de base para argumentar y también
de guía para mi vida

He tenido la suerte de leer algunos de sus artículos a
través del mail de mi marido... son realmente buenos, pro-
fundos, actuales y me sirven de base para argumentar y
también de guía para mi vida y la de mi familia. Muchas
gracias, fuerza y bendiciones para todos Uds.

M.A.Q.C. - Concepción

Trato de leer lo que puedo en horas de la noche

Tenga la seguridad que cuenta con mi total respaldo.
Encuentro extraordinario lo que hacen en defensa de los
valores cristianos y las orientaciones que nos llegan. Mu-
chas gracias. Trato de leer lo que puedo en horas de la
noche. Un saludo cordial y tiene en mi una admiradora de
Acción Familia.

J.M.D. Concepción

El Buzón de los Lectores
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Para que este Informativo pueda llegar a más hogares en
el año 2008

Acción Familia
pide hoy su
colaboración

Hace ahora ocho
años, comenzamos con
empeño la edición del
Informativo de Acción
Familia. Nuestra meta
fue constituir una voz
de alerta sobre el peli-
gro de la Revolución

Cultural en curso en nuestro País, animando a una sana
reacción.

Habíamos deseado que el alcance y el tamaño de este
boletín fuese más el de una verdadera revista de circula-
ción nacional. Esto no se ha podido realizar hasta el mo-
mento por falta de medios económicos.

Sin embargo seguimos adelante con esa idea, porque
creemos que la familia merece un órgano de formación
con estas características. Nos parece especialmente urgente

y necesario ser una constante voz de alerta de cara a la
opinión pública.

¿Usted estaría dispuesto a ayudarnos para dar algu-
nos pasos más en esta labor en defensa de la familia? ¿Por
ejemplo, hacer llegar este Informativo a más hogares?

La distribución de este Informativo es de carácter
gratuito, gracias a la generosa y constante contribución de
muchos chilenos.

Hága la suya:

* Depositando o realizando una transferencia banca-
ria a la Cta.Cte. de Fundación Roma del Banco de Chile
01-62-017256

* Enviando cheque nominativo y cruzado a nombre
de Fundación Roma, a la Casilla 19089 – Correo Lo Cas-
tillo – Vitacura -Santiago

* Por tarjeta de crédito: en el Sitio Web: http://
www.accionfamilia.org/colabore.htm

Acción Familia pide hoy su colaboración

El día 6 de Enero la Cristiandad festeja el día de la
Epifanía o manifestación de Dios a los pueblos gentiles.

Hubo tres Reyes venidos del Oriente cuyos nombres,
Melchor, Gaspar y Baltasar, se destacan aún hoy en el

universo de los
santos. Eran sa-
bios y conocían
las antiguas tra-
diciones y pro-
fecías que
anunciaban la
venida de un
Mesías que ha-
bría de redimir
a la humanidad.

Llegado el
momento, sa-
lieron de sus le-
janas tierras
iniciando un

largo y penoso viaje. Hubo un poeta que puso en boca de
uno de los tres Magos estas bonitas palabras: “…de día,
el descanso, por la noche nuestro largo caminar, nuestra
fe por antorcha y esta estrella misteriosa por guía, así
pasan los días y las noches,  pero algo me dice que esta-
mos llegando…”.

Efectivamente, guiados por la estrella, después de
una larga travesía por montañas y desiertos, llegaron a
Jerusalén. Allí la estrella que les servía de guía desapare-
ció y se dice que en ese trágico momento les faltó todo
menos la fe, pues su fe no titubeo jamás.

Se dirigieron a quienes pensaron que les podían ayu-
dar y así supieron que las escrituras decían que El Mesías
habría de nacer en Belén de Judá. Tomaron entonces el
camino hacía Belén, y al salir de Jerusalén la estrella que
habían perdido volvió a aparecerles y ellos entonces se
llenaron de inmensa alegría. Poco después llegaron a Be-
lén para adorar al Niño y ofrecerle los regalos simbólicos
de oro, incienso y mirra (oro como Rey, incienso como
Dios, mirra como hombre). Allí “vieron al niño con Ma-
ría, su Madre y, cayendo de rodillas, le adoraron” (San
Mateo 2, 7-12).

Los Reyes Magos representan la primicia de la con-
versión de los pueblos gentiles al Dios verdadero.

La Epifanía es una de las fiestas litúrgicas más anti-
guas, incluso más antigua que la de Navidad. Sus oríge-
nes se remontan en Oriente al Siglo III.

En recuerdo de los presentes que los Magos llevaron
al Niño Dios es tradición que en muchos países se obse-
quie con juguetes a los niños –y con regalos a los no tan
niños– el día 6 de Enero.

Perdieron la estrella pero no les faltó la fe

http://www.accionfamilia.org/colabore.htm
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