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Muchos piensan que la famosa fra-
se pronunciada por Madame Roland,
poco antes de ser guillotinada, "Liber-
tad, libertad… ¡cuántos crímenes se
cometen en tu nombre!", se debió a sus
ideas conservadoras y contrarias a la Re-

volución Francesa.

Nada más lejos
de la realidad. Ella

fue una ardoro-
sa simpati-
zante de las
ideas revo-
lucionarias
de "libertad,
igualdad y

fraternidad",
sólo que quería
que se implanta-

ran lentamente,
pausadamente, como lo postulaba su
Partido, la Gironda. En eso consistía su
diferencia con los jacobinos.

Como se sabe, los jacobinos for-
maban el Partido de la extrema izquier-
da, que pretendía imponer las utopías
igualitarias de modo violento y rápido.

Los girondinos, también eran con-
trarios al Antiguo Régimen, pero eran
favorables a destruirlo por medios pa-
cíficos y graduales.

Esa incompatibilidad de velocida-
des les costó la cabeza a ella y a su ma-
rido, un "ex noble" de la ciudad de Lyon,
junto a los principales dirigentes del
Partido.

Como la Revolución con frecuen-
cia elimina a sus propios promotores,
llegó después la hora de subir al cadal-
so a los mismos jacobinos.

Pero, preguntará el lector, ¿qué tie-
nen que ver estos recuerdos de la Revo-
lución Francesa con los acontecimien-
tos que vivimos hoy en Chile?

Mucho más de lo que se podría
creer a primera vista.

a.- Las propuestas de los
"jacobinos" chilenos

En efecto, los "jacobinos" chile-
nos, o sea los representantes de la iz-
quierda concertacionista proclaman –
como los franceses de ayer– su deseo
de matar de modo expedito y sin mayo-
res vacilaciones.

Para alcanzar este objetivo, han
propuesto dos proyectos de ley, por los
cuales pretenden legalizar la muerte de
los inocentes en el seno materno y de los
ancianos, en los hospitales o casas de re-
poso. Son los proyectos de aborto (1) y
de eutanasia (2), presentados reciente-
mente en la Cámara de Diputados.

Para los
jacobinos de hoy,
la igualdad y la
libertad exigen
el derecho de po-
der matar a los
niños no nacidos
y a los ancianos
o enfermos "ter-
minales", de
modo presunta-
mente "volunta-
rio". Esto se ba-
saría en los lla-
mados "derechos
sexuales y repro-
ductivos", en vir-
tud de los cuales las madres pueden "in-
terrumpir un embarazo no deseado", y
en los derechos a la autonomía que per-
mitirían a los enfermos suicidarse y a
los médicos colaborar con el suicidio.

De este modo, sin recurrir al pro-
cedimiento de la guillotina, sin sangre
ni cabezas decapitadas visibles y sin si-

quiera un grito de la víctima, se preten-
de legalizar el asesinato de un número
muy superior de seres vivos que los eje-
cutados por ese arcaico medio.

¿Cómo no recordar la frase: "Li-
bertad, libertad… cuántos crímenes se
cometen en tu nombre"?

Los "girondinos" de hoy toman ac-
titudes similares a sus predecesores fran-
ceses. Veamos algunas de las más ca-
racterísticas.

b.- La Presidenta Bachelet, una
"ex-jacobina", se identifica con
los "girondinos".

El Gobierno Bachelet se coloca en
la falsa posición del "término medio".
Afirma que ni el aborto ni la eutanasia
forman parte de su Agenda. Inclusive al-
gunas personalidades llegan a sostener
que ella se habría manifestado contra-
ria al aborto, en su calidad de médico.
Sin embargo, junto con estas declara-
ciones, el Gobierno se empecina en la dis-
tribución masiva de la llamada "Píldora

del día siguien-
te".

Tal obsti-
nación pasa por
encima de pon-
derados estu-
dios científicos
que han proba-
do su capacidad
abortiva, y elu-
de, a través de
un Decreto Pre-
sidencial, el re-
ciente fallo del
Tribunal Cons-

titucional que
declaró improce-

dente el modo por el cual el Gobierno
había decretado su distribución.

Esta medida conculca el derecho
primario de los padres a educar a sus
hijos, facultando a los organismos de
salud para que proporcionen la píldora
a menores de 14 años de modo confi-
dencial.

"Libertad, libertad… ¡cuántos
crímenes se cometen en tu nombre!"

La girondina
Mme. Roland

La toma de la Bastilla: episodio emble-
mático de la Revolución francesa
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La Punta del IcebergSe diría que para el Gobierno la
primera urgencia de salud pública es im-
poner el uso de la Píldora del día si-
guiente. Hay que darlas a partir de los
14 años, para que los menores de edad
puedan ejercer sus "derechos sexua-
les", es decir, la práctica promiscua
de las relaciones sexuales, "sin miedo
a un embarazo no deseado". Y como
tales "derechos sexuales", que sí for-
man parte de la Agenda gubernamen-
tal, estipulan que "el Estado debe pro-
porcionar los medios para alcanzar-
los", el Gobierno de Bachelet se siente
en la obligación de imponerlos hasta
en los consultorios de la Universidad
Católica.

Obviamente, tales políti-
cas del Estado que establecen
el derecho a la promiscuidad,
además de producir abortos en
cantidad no registrable, van im-
poniendo una mentalidad abor-
tiva, pues las objeciones de con-
ciencia para pasar de la anti-
concepción al aborto, tienden a
desaparecer.

c.- La Democracia
Cristiana, tradicional
compañera de ruta de los
"jacobinos"

El Partido que histórica-
mente, durante décadas, ha es-
tado en una aparente oposición
a los "jacobinos", pero que
siempre les ha servido de caballo de
Troya, ha sido la DC.

En realidad, resulta incompren-
sible que los dirigentes de un Partido
que se dice cristiano y en cuyas bases
programáticas está la de promover es-
tos principios(3), al mismo tiempo esté
participando activamente de un Go-
bierno cuyas políticas públicas son
claramente contrarias a la moral ca-
tólica, empezando por lo más básico
de ella, que es el derecho a la vida.

La declaración de 61 parlamen-
tarios, en defensa de la vida desde el
momento de la concepción hasta su
muerte natural, formulada el pasado
mes de Noviembre, entre cuyos fir-
mantes aparecen varios políticos DC,
no parece querer llegar a denunciar las
políticas de sanidad del Gobierno
como contrarias a la moral cristiana.
Tampoco es enteramente claro que las

divergencias internas de la DC, que
por lo demás no son nuevas, tengan
una relación con estos principios mo-
rales fundacionales.

Así, pasado un año de Gobierno
socialista-DC, estos últimos continúan
manteniendo su servil colaboración a
las políticas públicas, que contradicen
los principios de ese Partido político.

d.- Los católicos relativistas
 Otro componente de esta amal-

gama girondina nacional, es la de los
católicos –eclesiásticos y laicos– que
consideran que la moral tradicional de
la Iglesia es anacrónica. Para estos

católicos, la Iglesia debería renunciar
a predicar los Mandamientos de la Ley
de Dios y entrar en un diálogo
relativista y consensual con todas las
distintas "sensibilidades" religiosas,
políticas y sociales del País. De este
"diálogo", de sabor hegeliano, surgi-
ría una posición común que más o me-
nos terminaría contentado a las dis-
tintas partes… por algún tiempo.

Estos católicos relativistas, sólo
se molestan –y mucho– con quienes
quieren que la doctrina de la Iglesia
ilumine y oriente la vida pública y pri-
vada de los chilenos. Esto constituye
para ellos un intolerable
"fundamentalismo".

La mentalidad relativista existen-
te en medios católicos no se limita sólo
a las desconcertantes declaraciones se-
manales del sacerdote jesuita Felipe
Berríos en el diario "El Mercurio", ni
es exclusiva de buena parte de sus her-

manos jesuitas; se encuentra también
difusa en amplios sectores del clero y
de los fieles. Claro ejemplo de esta si-
tuación fue la aprobación del proyec-
to de ley de divorcio vincular presen-
tado por dos diputados católicos DC.

Esta mentalidad tiene como uno
de sus peores efectos el de darle un
pseudo sustento religioso a las incohe-
rencias de la DC. Por su parte, sin la
colaboración de la DC, el Gobierno
no conseguiría llevar adelante sus po-
líticas públicas ni aprobar sus proyec-
tos de ley contrarios a los intereses de
la Familia cristiana.

En definitiva, esta
alianza provoca los mayores
perjuicios para la conserva-
ción de los principios católi-
cos en Chile.

e.- Los despreocupados
e indolentes

Para completar el cua-
dro nacional, se debe consi-
derar a los despreocupados
e indolentes. Ellos no serán
abortados, y por eso el abor-
to no les preocupa; tampoco
están enfermos y por eso la
eutanasia no les afecta; sus
hijos son mayores y ya no los
educan; y si sus hijos son pe-
queños, aún habrá tiempo
para formarlos... y por eso,

ellos no tienen problemas. Su única
preocupación son ellos mismos, sin in-
quietarse con el mañana.

f.- ¿Cuál es entonces el papel
de "jacobinos" y de
"girondinos" en el Chile de
hoy?

El papel de los "jacobinos" es im-
pulsar la marcha rápida de la revolu-
ción (4): señalar la meta. Por ahora,
ella consiste en la aprobación del abor-
to, de la eutanasia y de las uniones
homosexuales.

A los "girondinos" les cabe el pa-
pel de ir caminando de modo lento,
aparentando no querer llegar hasta lo
más extremo, pero avanzando constan-
temente hacia esos objetivos. ¿Abor-
to? ¡No!, píldoras, sí. ¿Eutanasia? ¡No!,
pero “muerte digna”, sí. ¿Matrimonio
homosexual? ¡No!, pero legalización de
sus uniones, sí; etc., etc.

La guillotina causa más horror que el
crimen silencioso del aborto
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Acción
Familia

Acción Familia  es un canal de
expresión y de aglutinación -
apolítico y extra-partidario- de
quienes quieran actuar en defensa
de esta Institución, cuna de los
más nobles principios y sentimien-
tos cristianos.

    Página Web: http://www.accionfamilia.org
Casilla 19089
Correo Lo Castillo - Santiago - Chile
Tel/fax: 206 9639
E-Mail: accionfamilia@entelchile.net
Redacción:  Comisión de Estudios de Acción
Familia
Responsable legal: Juan  A. Montes Varas
Impreso en : Grafimpres, Ltda.

Por un Chile auténtico,
cristiano y fuerte

Al final del camino, sin percibirlo y,
en muchos casos, sin quererlo, la socie-
dad chilena habrá asumido las propuestas
más osadas de los jacobinos de hoy.

En realidad, entre los católicos
relativistas y los abortistas más extre-
mados hay una diferencia de matices,
como las que existen entre las teclas de
la derecha y las del extremo izquierdo.
Todas hacen parte del mismo teclado y
contribuyen en la ejecución de la mis-
ma melodía.

Sólo que esta melodía que la
Concertación y sus compañeros de ruta
están componiendo, tiene los acordes
lúgubres de una marcha fúnebre, cuyo
título bien podría ser: "Oda a la muer-
te". O quizás mejor sería llamarla: "Li-
bertad. Libertad… ¡cuántos crímenes se
comenten en tu nombre!

¿Se dejará el País encantar por esta
música letal?

  4. "Este proceso revolucionario se da
en dos velocidades diversas. Una
rápida, y destinada generalmente al
fracaso en el plano inmediato. La
otra, habitualmente coronada por el
éxito, mucho más lenta (...) Se diría
que los movimientos más veloces
son inútiles. Sin embargo no es así.
La explotación de esos extremismos
levanta un estandarte, crea un punto
de mira fijo que fascina, por su
propio radicalismo, a los modera-
dos, y hacia el cual estos se van
lentamente encaminando." (Cf.
Plinio Corrêa de Oliveira, "Revolu-
ción y Contra Revolución", Edicio-
nes Paulinas, Santiago 7 de Enero
de 1964.)

El texto completo de esta obra está
disponible gratuitamente en http://
www.accionfamilia.org/libros.htm#2

Notas

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 la Casilla 19089 – Correo Lo Castillo -

Vitacura –Santiago

***** Por tarjeta de crédito: en el Sitio Web: http://

www.accionfamilia.org/colabore/

 1. Proyecto de Ley presentado por los
Diputados Robles, Enríquez
Ominami, Girardi, Sule, Alinco,
Espinosa, Pacheco, el 18 de enero
del 2007, Boletín Nº 4845-11.
(Comisión Salud)

  2. Proyecto de Ley presentado por los
Diputados, Allende, Pacheco, Rossi,
Urresti Súnico, Bustos, Tohá, Díaz
(Marcelo), Pascal, el 11 de mayo del
2006, Boletín Nº 4201-11 (Comi-
sión de Salud).

 3. "El Partido Demócrata Cristiano
proclama como fundamentales los
derechos de la persona humana.
Reconoce su naturaleza libre, su
trascendencia espiritual, su realiza-
ción en la vida familiar", Declara-
ción PDC, 1959.
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Según la enseñanza de la Iglesia, el amor y el temor de
Dios son virtudes. Y como entre las virtudes no puede haber
antagonismo ni contradicción, ni el amor excluye el temor, ni
el temor excluye el amor.

Más aún. Ambas virtudes son esenciales para la salva-
ción. Si no se
comprende un
santo sin amor
de Dios, tam-
poco se com-
prende un
santo sin te-
mor.

Se pue-
de afirmar
que el amor es
una virtud
más alta que
el temor. Se
puede añadir
que estas vir-
tudes influyen
en proporcio-
nes diferentes
en cada alma,
conforme a su
modo de ser y

a las vías de la gracia. Pero hacer abstracción de una virtud
bajo el pretexto de estimular a la otra, callar sobre el temor
para desarrollar el amor, o viceversa, es normalmente inflingir
un irremediable perjuicio a las almas.

Ahora bien, tiempo hubo en el que la piedad de los fie-
les, profundamente equilibrada, estimó como es debido el
amor y el temor, reflejándose ambos de modo proporcionado
en la oratoria sagrada, en el arte y en la literatura religiosa.
Con el paso del tiempo, el jansenismo acentuó hasta la exa-
geración y el delirio el papel del temor. Reaccionando contra
esta exageración, santos, teólogos, predicadores, escritores,
insistieron a porfía en el papel del amor. Es inútil  decir cuán-
tos tesoros de la gracia, de sabiduría teológica y pastoral, de
belleza artística, fueron así engendrados en la Santa Iglesia,
por lo que ésta tenía de más representativo y mejor.

Se aplicó así el sabio principio estratégico según el cual,
siempre que se pronuncia una exageración en un sentido, se
debe insistir en el sentido opuesto.

Seamos de nuestro tiempo. Apliquemos este principio a
nuestros días. ¿De qué lado está la exageración? ¿Del lado
del amor? ¿Del lado del temor? Nos parece que el hombre
contemporáneo no peca por el exceso, ni de amor, ni de te-
mor. Muy por el contrario, olvidado de Dios, encharcado de
laicismo, de naturalismo y de indiferentismo, no se interesa
por Dios, sea para amarlo, sea para temerlo.

Por eso el remedio para esta carencia total de amor y de
temor en los hombres, es atraerlos hacia Dios tanto por una

como por la otra de estas virtudes. Puesto que el temor tam-
bién atrae hacia Dios: el comienzo de la Sabiduría es preci-
samente el temor.

*     *     *

Para esto puede auxiliar mucho el arte religioso, mara-
villoso medio para mostrarnos cómo amar y cómo temer a
Jesucristo Nuestro Señor.

En la famosa Capilla Scrovegni, de Padua, el pincel
inmortal de Giotto nos dejó este Cristo Escarnecido, admira-
ble representación de la paciencia del Divino Maestro. Su
Faz adorable está bárbaramente herida. Manos sacrílegas le
tiran de sus cabellos y barba. La corona de espinas, emblema
irrisorio de su realeza, le ciñe la frente venerable. Pero Je-
sús, con la mirada baja, parece no ver a sus enemigos, ni
sentir el extremo de la afrenta que le hacen, sino sólo una
tristeza sin fin. Es propiamente el dulcísimo Salvador, que
todo lo sufre con mansedumbre y humildad de corazón para
redimirnos.

*     *     *

“Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?” En
el momento memorable de este beso infame y de esta pregun-
ta terrible
los dos
rostros es-
t a b a n
próximos.
G i o t t o
i m a g i n a
esta esce-
na en otro
cuadro de
la misma
C a p i l l a .
Judas: con
la frente
achatada,
carne flá-
cida, mi-
rada es-
quiva, na-
riz vulgar,
l a b i o s
asque-rosamente carnosos y deformes, revelando en su con-
junto una infamia inexpresable. Jesús: noble, de una superio-
ridad infinita, de una elevación moral inefable, lo mira fija-
mente con una expresión que contiene un dulce destello de
amor, una censura, una severidad, una repulsa infinita. Pobre
y miserable Judas, que no quiso abrir su alma ni al amor ni al
temor que esta mirada suscitaba, ni fue sensible a la pregunta
melancólica y dolorosa que le hizo.

Y porque su alma resistió a todas las invitaciones del
amor y del temor, caminó del hurto al deicidio, y del deicidio
a la desesperación...

Catolicismo 43, Mayo 1955

Amor y Temor en la Piedad Cristiana
Por Plinio Corrêa de Oliveira
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ENERO: Bajo el título: "Las conciencias católicas
necesitan una orientación definida para las próximas
elecciones", Acción Familia hace un pedido respetuoso
pero urgente a los Obispos chilenos para que orienten a
los fieles católicos en la elección presidencial, pues el pro-
grama de gobierno de Michelle Bachelet incluye iniciati-
vas totalmente inaceptables para la conciencia cristiana.
Miles de personas adhirieron a este pedido dirigido al Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal, enviándole un men-
saje electrónico.

En su nota Acción Fami-
lia  recordaba que "el Santo
Padre Benedicto XVI, hizo un
llamado a los católicos para
que se abstuvieran de votar en
el Referéndum convocado
para introducir en Italia la re-
producción asistida. Sólo el
25% concurrió a las urnas,
con lo cual la enmienda cons-
titucional fue bloqueada"

Acción Familia, con la
ayuda económica del público,
llama a participar en la iniciati-
va, en una inserción en
"Publimetro" titulada: "¿Es lí-
cito a los católicos votar por
Michelle Bachelet? - Lea el pedido urgente de Acción Fa-
milia a los Obispos: "Las conciencias católicas necesitan
una orientación definida para las próximas elecciones".

Días después, de modo sorprendente, la Conferencia
Episcopal Chilena declara que: "el envío masivo de men-
sajes electrónicos promovido por el grupo "Acción Fa-
milia" no es una iniciativa del Episcopado ni cuenta con
su respaldo" y que "no corresponde a los obispos indicar
a los católicos por quién deben votar ni pueden forzar la
conciencia de las personas". (Publicado por "El Mercu-
rio" el 12 de Enero). ACI Prensa lo publica bajo el título:
"Episcopado chileno no auspicia envío de mensajes a obis-
pos sobre elecciones".

En los primeros días del mes una delegación de jóve-
nes de Acción Familia participa en un congreso de forma-
ción católica para universitarios de varios países en Cuz-

co (Perú), organizado por Tradición y Acción por un Perú
Mayor. Allí pudieron intercambiar experiencias y analizar
la crisis contemporánea en sus múltimples aspectos, espiri-
tuales y temporales, así como los medios de contrarrestar
sus efectos, a la luz del ensayo "Revolución y Contra-Re-
volución" del Profesor Plinio Corrêa de Oliveira.

FEBRERO: Acción Familia  pone a disposición de
los lectores en su sitio web el libro "En defensa de una
Ley Superior - ¿Por qué debemos oponernos al pseudo
matrimonio y al Movimiento homosexual?”, donde se

analizan las razones por la que
un católico debe oponerse a su
legalización. El libro puede ba-
jarse gratuitamente en versión
PDF. (http://
www.accionfamilia.org/actua-
lidad/defensa/formulario.htm)

MARZO: Aparece el In-
formativo n°27 con el título:
"El programa de Gobierno,
Bachelet y la Familia" anali-
zando las varias iniciativas que
se incluyen en el programa, lo
que constituye un verdadero
proceso de demolición de la Fa-
milia en Chile.

ABRIL: Acción Familia hace una llamado a través
de un envío masivo de e-mail convocando a sumarse a la
protesta por la exposición de gigantografías blasfemas que
se pretendía hacer el Jueves y Viernes Santo frente a la
Universidad de Chile y llamando a un acto reparación.

Aprovechando los días de la Semana Santa, fue or-
ganizado en Santiago un ciclo de conferencias de forma-
ción para estudiantes sobre los grandes temas que intere-
san a la causa de  la Iglesia y de la Civilización Cristiana
en nuestros días, seguidos de debates y acompañados de
actos de piedad.

MAYO: Nuestra Entidad pone gratuitamente a dis-
posición de los lectores en la página web, la traducción al
castellano del Libro de la TFP norteamericana "Recha-
zando el Código Da Vinci", refutando las arbitrarias afir-
maciones de la obra.

Resumen de Actividades 2006
Corremos el riesgo de que el relato de las actividades realizadas en el año pueda

parecer una monótona enumeración de fechas y datos, en un espacio limitado. Lo
hacemos porque creemos que esta reseña servirá para poder ofrecerles, en una breve
visión de conjunto, los problemas que más nos han preocupado en ese período y el
alcance de los desafíos que enfrenta la lucha por la defensa de la institución familiar
en Chile.

Congreso para jóvenes universitarios en el Cuzco
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JUNIO: El día 14, Directores de Acción Familia
son invitados a hacer una presentación a la Comisión de
Derechos Humanos del Senado sobre el “Proyecto de Ley
que establece medidas contra la discriminación” (Bol.
N° 3815-07) que se está discutiendo en esa casa, y por el
cual se prohibirá cualquier “restricción… por acción u
omisión” a las conductas homosexuales. Y esto con penas
de hasta 5 años de cárcel.

En el Informativo de este mes, publicamos un artí-
culo "Si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?",
en el que se analizan ataques y ofensas de que viene sien-
do objeto la Iglesia Católica a través de representaciones
teatrales, libros y otras manifestaciones pseudo-artísticas.

JULIO: En Julio Acción Familia hace una campa-
ña de envío masivo por e-mail titulada: "La libertad de
profesar la religión católica  está amenazada en Chile",
y pide que se envíe un mensaje a los presidentes de los
Partidos de inspiración cristiana para que se opongan al
referido Proyecto de Ley.

El día 8, uno de nuestros directores pronuncia una
conferencia en la Universidad del Mar (Sede de Quillota)
sobre "La Familia tradicional -ayer y hoy- fundamento
de la sociedad".

A fines de Julio jóvenes cooperadores de nuestra en-
tidad participan en el simposio universitario organizado
por las Sociedades de Defensa de la Tradición, Familia y
Propiedad, en Kleinheubach (Alemania.), bajo el título:
¿Cuales son los desafíos que le esperan al católico mili-
tante en un mundo descristianizado?

AGOSTO: El día 28, Portal Terra nos entrevista
sobre la "píldora del día siguiente".

SEPTIEMBRE: Enviamos a la prensa el Comuni-
cado: "El Estado dará la formación sexual a los meno-
res, a partir de los 10 años"; "El Mercurio de Valparaíso"
lo publica el 7 de Septiembre.

El artículo titulado: "A 17 años del slogan: "La Ale-
gría que viene", en el Informativo n°29, hace un análisis
del deterioro de la institución familiar en Chile después de
17 años de gobierno de la  Concertación.

Acción Familia participa en actos juveniles en el Con-
greso y en las calles de Valparaíso y Viña del Mar contra
la Píldora los días 13 y 15 de Septiembre

Comunicado de Prensa contrario al Pacto de Unión
Civil: "Un ataque más del Gobierno a la conciencia ca-
tólica -La Concertación anuncia que impulsará la unión
civil entre personas del mismo sexo"

OCTUBRE: El diario "La Nación" el día 22, den-
tro su artículo "Las redes del pensamiento conservador"
publica: "Los herederos de Fiducia: - Acción Familia fue

fundada expresamente para alertar a la opinión pública
respecto de la pérdida de los 'principios verdaderamente
cristianos'. En 2000, por ejemplo, publicaron un inserto
en la prensa llamando a los católicos a no votar por Ri-
cardo Lagos, y en marzo pasado “corrigieron” al carde-
nal Francisco Javier Errázuriz luego que éste, tras re-
unirse con el Papa, le explicó que la Presidenta Bachelet
era contraria al aborto y al matrimonio homosexual. (...)
Acción Familia fue creado en 1999 por algunos de los
mismos fundadores de la sociedad Tradición, Familia y
Propiedad, más conocida como Fiducia...su actual lucha
en defensa de la familia no es más que una continuación
de la batalla que TFP dio en los ’60 y ’70 en defensa del
derecho a la propiedad privada y la libre iniciativa".

NOVIEMBRE: La Cámara de Diputados declara
inadmisible el proyecto de legalización del aborto presen-
tado por dos diputados socialistas. Acción Familia hace
una campa-
ña de envíos
masivos por
e-mail pi-
diendo a la
gente que
felicite a los
diputados
por la ini-
ciativa, y en
pocos días
cerca de
3.000 per-
sonas en-
viaron su mensaje de felicitación. "Acción Familia se con-
gratula con el rechazo del aborto" es el título del Comu-
nicado que nuestros directores enviaron a los periódicos.
HISPANIDAD, Decano de la Prensa  digital Española - se
hace eco de la campaña en un artículo titulado  Chile cele-
bra victoria antiabortista

En el seminario "Diálogo con la cultura, la con-
ciencia del día después", organizado por la Dirección de
Asuntos Estudiantiles y la Pastoral Universitaria de la Uni-
versidad Andrés Bello Viña del Mar , Acción Familia rea-
lizó una exposición sobre los "Fundamentos naturales de
la Familia" a lo largo de la historia, en el marco de los
peligros que amenazan actualmente a la familia, como ins-
titución básica de la sociedad en todo el mundo y particu-
larmente en Chile. Sostuvo que las sociedades son sanas y
robustas en la medida en que la familia es firme y unida.

DICIEMBRE: Aparece el Informativo n°30 con un
artículo que denuncia el Anteproyecto de la OEA, que pre-
tende imponer el "matrimonio" homosexual, los derechos
sexuales y la ideología de género. El análisis de este pro-
yecto había sido previamente enviado a las autoridades
eclesiásticas locales y a la Santa Sede.

Congreso de las TFPs en Kleinheubach


