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Después de 20 años de Concertación y de un terre-
moto grado 8.8, está comenzando un nuevo Gobierno.
Nuevas personas, nuevos objetivos, nuevos rumbos para
el País, que ya se hacen sentir en el modo con que se
encara la reconstruc-
ción nacional, se respal-
da la seguridad y se in-
vestiga la endémica y
galopante malversación
de fondos públicos.

Naturalmente, esta
situación crea en todos
aquellos que vimos con
profundo desagrado la
obra demoledora de la
Concertación, una ex-
pectativa esperanzada.
Tal perspectiva se fun-
da precisamente en el
cambio que el Gobierno
entrante prometió y en
la coherencia que ese
cambio debe tener.

“Coherencia en el cambio”. ¿Qué quiere decir esto?

En el conjunto de la obra demoledora de la
Concertación vemos una “coherencia”. Es decir, partien-
do de principios que se podrían resumir en el empeño de
hacer una sociedad cada vez más igualitaria y cada vez
más libertaria, cada uno de los cuatro Gobiernos sucesi-
vos - Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet- fueron acercándose
a esa utopía, muy similar a la soñada por Marx. (1)

Sin pausa, pero sin apuros –que podrían haber sido
contraproducentes– estos cuatro gobiernos y el conjunto
de los Partidos que los apoyaron fueron promoviendo la
“desconstrucción” del Chile cristiano. Los puntos de inci-
sión donde estas políticas públicas se hicieron más noto-
rias fueron la cultura y la familia.

No nos detendremos a probar lo anterior, pues es
una realidad que es de conocimiento público y cuyas con-
secuencias sufrimos diariamente.

Lo que nos interesa tratar ahora es la coherencia del

actual Gobierno y sus promesas de “cambio”. Para que
tales cambios sean coherentes, ellos deben tener por de-
trás un pensamiento que los ordene, como lo tenían los
concertacionistas. Si la utopía de ellos era, como vimos, la

completa igualdad y la
absoluta libertad, este
nuevo proyecto de go-
bierno debe tener lógi-
camente un sentido
opuesto. Es decir, la re-
constitución moral del
País, promoviendo un
incentivo a quienes se
sacrifiquen para obte-
ner esta reconstrucción,
en especial a la familia.

*    *    *
Y aquí llegamos al

centro del problema de
la coherencia. Nuestro
Señor enseña que:
“Todo reino dividido
perecerá, y toda ciu-

dad o casa dividida no durará” (Sn. Mt. 12,25). Es
fácil constatarlo cuando se trata de la división entre per-
sonas. Sin embargo, la enseñaza divina no se refiere sólo
a la división entre los sectores de un reino o de un Estado,
sino también, y primordialmente, a la división interna que
pueda existir en el propio Gobierno.

Ejemplifiquemos. Si el Gobierno considera que la
familia constituye la célula básica de la sociedad, pero al
mismo tiempo afirma que existen muchas formas de “fa-
milia”, y que todas ellas son igualmente legitimas, está
condenado a perecer por falta de coherencia interna. O,
si considera que la familia fundada en el matrimonio hete-
rosexual y abierto a la procreación, es la institución que
favorece más al bien común, pero también considera que
no se le puede negar “el derecho” a las personas de op-
tar por otras formas de uniones… igualmente este Estado
está condenado a perecer, pues coexisten en él la división
y la incoherencia.

Quizás algún lector nos acuse de ser

Entre la expectativa y la decepción
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José María Aznar nada cam-
bió en los pseudo–derechos

concedidos por el PSOE

La Punta del Iceberghijos y la creación de incentivos
monetarios (…) a aquellos matri-
monios que se hacen cargo del cui-
dado de adultos mayores (…) Sa-

bemos que nues-
tra propuesta es
ambiciosa, pero
de una vez por
todas hay que
invertir en esta
unidad básica
de la sociedad”,
sostiene el dipu-
tado Ward. (3)

Tal iniciati-
va, obviamente no

puede sino merecer el más caluroso
aplauso, pues crea, en todos aque-
llos que defendemos la familia, una
esperanza de que ella se transforme
en una directriz del actual Gobierno.

Sin embargo, y a renglón segui-
do, el mismo parlamentario que pre-
senta la Propuesta aclara que ella
busca, “la tradicional estructura
padre-madre-hijos, aunque sin ex-
cluir otras conformaciones”.
Abundando en el tema, la noti-
cia informa que el parlamen-
tario descarta, “que su
propuesta sea conser-
vadora y discrimine a
otros núcleos familia-
res”. El parlamentario
UDI concluye afirman-
do que, “la Concer-
tación hizo bien al fo-
mentar el respeto
por el tema de
los derechos de
las personas
(pero) debió te-
ner al mismo tiem-
po una política más audaz a fa-
vor de esta unidad social para evi-
tar desequilibrio”.

Es decir, lo que parece estar en
el pensamiento del diputado es que
la familia heterosexual y estable, es
sólo una de las diversas formas de

uniones y que ella ha sido algo pos-
tergada en relación a otras uniones
provenientes del “derecho de las
personas”, y que por lo tanto es el
momento de apoyar ahora a ésta, pero
sin perjudicar a aquellas.

¿Cómo no ver con profunda de-
cepción esta incoherencia, en el pre-
ciso momento que se presenta esta
excelente propuesta? ¿Será este el
“cambio” que se prometió? ¿Una es-
pecie de cocktail donde se mezcla,
junto al cianuro de las políticas de la
Concertación, un poco de azúcar “fa-
miliar”?

Si fuera así, no creemos que la
Alianza pueda hacer un trabajo de
larga duración, pues cuando la opinión
pública se acostumbra al cianuro del
mal llamado “derecho de las perso-
nas”, ella siempre querrá “más dere-
chos” y menos deberes, más licen-
cias y menos obligaciones. Entonces,
el azúcar no servirá sino para hacer
más generalizados y letales los enve-
nenamientos.

El reciente Mensaje Presiden-
cial del 21 de Mayo confirma

esta falta de coherencia gu-
bernamental pues, al
mismo tiempo que el
Presidente anuncia su
propósito de "respetar
y promover la fami-
lia", anuncia que fa-

vorecerá la "no dis-
criminación" por
" p r e f e r e n c i a
sexual". Lo que
constituye un
paso adelante en
la legalzación
de esas con-

ductas "intínsecamente desordena-
das".

La primera etapa de este cami-
no hacia el abismo moral, fue la
despenalización de las conductas
sodomíticas, aprobada por el Gobier-
no de Aylwin. El siguiente no podrá

“fundamentalistas” o “intolerantes”. Lo
que nos gustaría preguntarle a este
eventual objetante es si él acusó de
“fundamentalismo” a la Concertación
cuando la vio
pertinazmente apli-
car sus tesis de
desconstrucción
relativas a la fami-
lia y a la educación
en las políticas pú-
blicas. Y si no la
acusó, ¿por qué en-
tonces nos acusa a
nosotros por querer
hacer lo inverso? El
problema para
nuestro objetante no es que seamos
fundamentalistas, sino que seamos co-
herentes con la moral católica, pues
para la coherencia en el error, él no tie-
ne objeciones.

Por otra parte, la tolerancia no
puede llevar a la promoción indistinta
de instituciones naturales, como es la
familia, y otras antinaturales, como son
las uniones homosexuales; pues cons-
tituye una injusticia otorgar derechos a
una relación que no puede tenerlos.
Esto no sería tolerancia, sino
permisivismo. Y el permisivismo, cuan-
do es impulsado por un Gobierno, se
transforma en una señal oficial de in-
centivo al mal, lo que tarde o temprano
redundará en inhibir y reprimir al bien.

Pero volvamos a nuestro tema.
Otro hecho podrá aclarar más el asun-
to de la coherencia. Recientemente
varios parlamentarios de la UDI ela-
boraron una excelente propuesta de-
nominada “Chile es una familia”. Tal
propuesta incluye un diagnóstico de la
actual crisis de la familia y para rever-
tirla propone: “Entregar bonos por ca-
samientos, por años de matrimonio,
por hijos nacidos, y hasta por luna
de miel (…) La fórmula también con-
sidera el pago de una remuneración
mensual a aquellas mujeres que se
decidan quedarse al cuidado de sus

Si el Gobierno Piñera consi-
dera que la familia constituye

la célula básica, pero al
mismo tiempo afirma que
existen muchas formas de
“familia”, y que todas ellas
son igualmente legitimas,
está condenado a perecer

por falta de coherencia
interna.
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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

Acción Familia llama a protestar por
interferencia holandesa en asuntos inter-

nos chilenos

El Gobierno de Holanda, a través de su Embajador
desconoce públicamente la soberanía de nuestro País, per-
mitiéndose financiar a un movimiento homosexual chileno
para publicar gigantografías en la vía pública y carteles de
propaganda en los autobuses de transporte público para
presionar en favor de la aprobación de la ley de no discri-
minación en trámite en el Congreso.

Esta no es la primera vez que algo análogo ocurre.
Hace precisamente un año, este mismo movimiento ho-
mosexual declaró que gracias a la ayuda de Holanda, se
difundió un “Manual” destinado a los colegiales, que en-
seña a los niños que las conductas homosexuales son nor-
males.

Exactamente ahora que Chile celebra el Bicentena-
rio de su Independencia Nacional, somos sometidos a esta
especie de neo–colonialismo, donde el Gobierno de Ho-
landa hace la parte del “civilizado y tolerante”, que nos
impone a los “bárbaros e intolerantes” chilenos sus rece-
tas y sus normas legales.

Acción Familia hizo un llamado a los suscriptores
de su sitio web para protestar ante la Embajada de Holan-
da por este atropello. La carta va con copia al Ministro de
Relaciones Exteriores de Chile para que haga ver oficial-
mente el malestar del Gobierno de Chile por esta intromi-
sión indebida en asuntos que compete decidir exclusiva-
mente a los chilenos.

Participe de esta campaña, a través de  http://
www.accionfamilia.org/temas-polemicos/homosexualidad/
holanda-trata-a-chile-como-a-su-colonia/

ser sino la legalización de las uniones homosexuales que,
sin utilizar el nombre de familia, no dejará de tener un
status análogo a ésta.

¿Seguirá este camino hacia la demolición moral de
nuestra Patria un Gobierno que se dice defensor de la
familia?

Esto lo enseña la experiencia. Como recordamos
en nuestro último Informativo, después de 14 años de
gobierno del socialismo en España, José María Aznar
subió al Poder en 1995 y gobernó hasta 2004. Sin embar-
go, en su mandato nada cambió en los pseudo–derechos
concedidos por el PSOE. Las leyes de aborto y de divor-
cio vincular no fueron derogadas ni alteradas por el Go-
bierno del Partido Popular (PP). Resultado, en poco tiem-
po el socialismo volvió al Poder y acaba de aprobar 2010
una ampliación del plazo de aborto de los más criminales
del mundo, esforzándose además sin cesar por
desconstruir la educación cristiana.

¡Son las fatales consecuencias de la incoherencia!

Notas:
1. Según afirmó el dirigente socialista Osvaldo Puccio, una vez

superada la vía armada para imponer sus designios a la sociedad
chilena, “la función de la política (…) es fundamentalmente
buscar cómo una sociedad que es muy conservadora, se hace
más liberal. Una sociedad que es muy desigual, se hace más
igual” (cf. “La Revolución Cultural un smog que envenena a la
familia chilena”, Acción Familia, 2001).

2. http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/03/09/pinera-
cambia-imagen-de-gobierno-que-uso-concertacion/

3. (Cf. “El Mercurio”, 30 de abril, 2010)
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Un rayo de luz en medio de las tinieblas
Espero me sigan enviando información, pues es muy ne-

cesaria. Es un rayo de luz en medio de las tinieblas que vivimos.
S.G..R. – Santiago

Me alienta a seguir adelante
La frase de “Por un Chile auténtico, cristiano y fuerte”, me

alienta a seguir adelante y sentir que no estoy sola.
P.R.C.-Santiago

Momento de hermosa lectura
Muchísimas gracias por este momento de hermosa lectu-

ra, que guardo para disfrutar con provecho una y otra vez.
A.M.C. - Provincia de S.Cruz – Argentina

Lo estábamos esperando desde hace mucho
tiempo

Lo que acabo de leer lo estábamos esperando desde hace
mucho tiempo TODOS LOS VENEZOLANOS de ustedes y del
resto de los países de LATINOAMERICA y el Mundo.

M.M. Los Teques – Venezuela

Conocimientos ignorados por la mayoría
¡¡ENCANTADO!! Que bueno que me han enviado estos

comentarios respecto de la Virgen María. Creo que nuestra San-
ta Iglesia Católica, tiene una inmensa cantidad de conocimien-
tos ignorados por la mayoría de nosotros.

M.L.N. – Lo Prado – Santiago

Estoy muy contenta y feliz por lo que Uds., están
haciendo

Estimado Hermano en Cristo: Como mujer CHILENA, es-
toy muy contenta y feliz por lo que Uds., están haciendo en
Chile donde los católicos están durmiendo, y pareciera no to-
mar en serio nuestra FE CATOLICA.

I.M.R.G. – Las condes – Santiago

Debería ser leído al comenzar cada día
Me parece que este resumen debería ser leído al comenzar

cada día en centros de trabajo escuelas y otros lugares donde
se reúnen varias familias y así abramos bien los ojos y estemos
preparados, contra falsos profetas.

M.C.O.A. – USA

Gracias por darse el tiempo de entregar esto a
los demás

Al leer este articulo he sentido en mi corazón el gozo de
saber que somos instrumentos de Dios para, como madres, for-
mar hombres útiles a otros, servidores y espíritus que puedan
elevar a los que están a su alrededor, gracias por darse el tiempo
de entregar esto a los demás.

M.A.N.  Puerto Varas

Los hemos comentado en la Radio
Muchas gracias, por su preocupación en mantenerme in-

formado de las noticias que son de interés para todos, y quere-
mos comentarle que varias de sus artículos los hemos comenta-
do en la Radio, pues tenemos un programa en Radio María
México, otro en María + Visión, en México.

 R.A – Guadalajara – México

Labor constante y muchas veces incomprendida.
Les saludo manifestándoles mis parabienes en su labor

constante y muchas veces incomprendida. Nosotros vivimos a
diario frente a pruebas, que nos traza el hecho de seguir fieles a
nuestras convicciones o dejarse engañar por los relativismos
morales.

J.G..B.H. – Quilpué

Nos hace ver que existe gente buena
Comparto plenamente los comentarios, y me alegro y doy

gracias a Dios por permitirme encontrar esta pagina que nos
hace ver que existe gente buena, con buenas intenciones en
esta tierra, por lo tanto debemos hacer conciencia con nuestros
amigos, familia.

M.E.S.R. – Concepción

Me reconforta… son una luz en el camino
Me reconforta saber que hay gente que piensa como yo,

porque por ahí me parece que no soy de este mundo, porque me
tratan de pacata, por opinar así. Bueno sigan adelante, son una
luz en el camino, gracias por todo.

T.M.M. Buenos Aires – Argentina

Gran labor apostólica
Me parece una gran labor apostólica la que realizan y que

redunda en el fortalecimiento de la evangelización en las distin-
tas comunidades parroquiales a las que ayudan con sus magní-
ficos subsidios pastorales. Gracias por su ayuda y mis felicita-
ciones por la calidad de sus materiales pastorales.

O.Y.C-

Escriben los Lectores
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Su Santidad Benedicto XVI ha sido blanco en el último tiempo de
una odiosa campaña de ataques a propósito de los abusos cometidos
por sacerdotes contra menores de edad. El Papa se ha esforzado noto-
riamente en investigar, castigar y reparar esta situación. Sin embargo,
la campaña parece tener otros objetivos que el resolver este gravísimo
problema.

Con el apoyo pernicioso de ciertos sectores de la prensa y de
grupos que se ufanan en atacar todo lo que se refiere a Dios y a la
Iglesia, este verdadero "tsunami publicitario" busca ultrajar la dignidad
y la santidad de la Cátedra de Pedro, para minar la influencia de la
Iglesia en la sociedad. Parece cada vez más claro que la posición de la
Iglesia contraria al aborto y a las uniones homosexuales está en el
origen de este odio.

La campaña de la prensa siguió una táctica de ataques
concéntricos, partiendo de diversas regiones del mundo para tratar fi-
nalmente de envolver al Papa.

Este ataque proporcionó el pretexto a sectores progresistas den-
tro de la Iglesia para pedir el fin del celibato eclesiástico y pleitear
otros antiguos objetivos de esa corriente, en una actitud farisaica que

Ubi Petrus, ibi Ecclesia

Homenaje filial de desagravio a
Su Santidad Benedicto XVI

no consigue esconder una
abierta rebelión contra la auto-
ridad Pontificia.

En vista de esta situación,
Acción Familia promovió una
campaña de envío masivo de
mensajes electrónicos de apo-
yo y desagravio al Pontifice, a
través de su sitio web.

Si aún Ud. no ha partici-
pado de este homenaje, puede
hacerlo en http://
www.accionfamilia.org/gene-
ral/mensaje-de-desagravio-al-
papa/

Acción
Familia

Página Web: http://
www.accionfamilia.org
Armando Jaramillo 1358
Vitacura - Santiago - Chile
Tel/fax: 206 9639
E-Mail: contacto@accionfamilia.org
Redacción:  Comisión de Estudios de
Acción Familia
Responsable legal: Juan  A. Montes Varas
Impreso en : Grafimpres, Ltda.

Por un Chile
auténtico, cristiano

y fuerte

http://www.accionfamilia.org/
http://www.accionfamilia.org/
mailto:contacto@accionfamilia.org
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¿IDOLO O IMAGEN?
Plinio Corrêa de Oliveira

 

“Virgen” de Jacques Lipchitz. El autor la describe con estas palabras:
“Del pico de la paloma penden tres fragmentos del Cielo estrellado, que
se juntan formando un corazón dado la vuelta, con la punta hacia arriba,
del cual emerge la Virgen con los brazos abiertos hacia el mundo. El con-
junto es llevado por Angeles en pleno vuelo.”

La extravagancia de la idea y de los pormenores, es chocante. El bulto de
la imagen, su gesto, nada deja aparecer de la pureza y la inigualable dignidad
de la Madre de Dios. La imagen no instruye, no forma, no atrae. La nota

espiritual cristiana
está tan ajena a ella,
que si el escultor la
quisiese vender
como si fuese un
ídolo, no tendría ne-
cesidad de hacer
ningún retoque; bas-
taría cambiar el nom-
bre dado por él a la
estatua.

***
¿Quién podría

decir lo mismo del
otro cuadro, que re-
presenta a Nuestra
Señora de los Dolores, de Simón Marmion, pintor del
siglo XV?

Sin pretender hacer un comentario artístico, anali-
cemos el contraste entre las mentalidades expresadas en
una y otra imagen, a fin de hacer sentir a los lectores cuanto
las aspiraciones de que nace, y los rumbos hacia que ca-
mina el arte moderno desvían y deforman la verdadera
piedad cristiana.

"Catolicismo" nº 8 - Agosto de 1951

Nuestra Señora de los Dolores, de Simón Marmion

“Virgen” de Jacques Lipchitz

http://www.accionfamilia.org/finalidades-de-accion-familia/plinio-correa-de-oliveira/

