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¿Qué diría Ud. de una ley que dijese:
�Se prohíbe cualquier opinión que no sea ra-
zonable�?

¿Cómo cree Ud. que podría fallar un juez
ante un acusado de emitir opiniones �no razo-
nables�?

Esta situación absurda está muy cerca
de transformarse en realidad con la reciente
aprobación del Senado al Proyecto que Esta-
blece Medidas contra la discriminación.

Con el agravante de que, conforme a la
misma ley, esas opiniones �no razonables� se-
rán particularmente graves cuando puedan herir
en su autoestima a todo tipo de adeptos de
�orientaciones sexuales� e �identidades de
género�.

Y a lo anterior se debe sumar que un lo-
bby homosexual �nacional e internacional� está
a la búsqueda de cualquier posible descuido
de expresión, por parte de quienes se oponen
a la homosexualidad, para denunciarlo como
�no razonable�.

Y para mayor absurdo, deberá ser el acu-
sado el que tenga el �onus� de la prueba, o
sea, quien esté en tal situación deberá demos-
trar que no estaba discriminando o que lo es-
taba haciendo en virtud de razones de peso.

Naturalmente, lo que sí pesará contra el
reo será el hecho de éste ser católico, pues el
juez podrá considerar que hubo �ánimo
discriminatorio�, toda vez que la Fe católica
considera tales conductas como �intrínseca-
mente desordenadas�.

Si el acusado invoca la libertad de expre-
sión o la libertad de práctica religiosa que es-
tán consideradas dentro del Proyecto, no le ser-

virá de mucho, pues estas libertades no rigen
para discriminar sin razón. Y de tal �razón�
sólo juzgará el juez.

Es decir, nadie va a saber a ciencia cier-
ta si, al emitir una opinión o al no contratar a
un homosexual para profesor de un colegio o
de sus hijos, está cometiendo un delito de �dis-
criminación arbitraria�. Lo que obligará a to-
dos a callarse para evitar problemas legales.

Sin embargo, los católicos no podemos
callar y estamos obligados a proclamar �des-
de los tejados� la verdad revelada, entre las
cuales se encuentra �entre otras�- la frase
de San Pablo: �los sodomitas no entrarán al
reino de los cielos� ( 1Co 6 :9.). En conse-
cuencia, si se aprueba esta ley, los católicos
estamos en las vísperas de una persecución
judicial.

El Proyecto aún deberá ser visto nueva-
mente por la Cámara de Diputados; por este
motivo es necesario que urgentemente Ud.
se dirija a su Diputado y le manifieste clara-
mente su propósito de no votar por él en el
caso de que vote favorablemente este pro-
yecto de ley mordaza.

***
Por análogas razones a las arriba expues-

tas, el pasado mes de Octubre el Presidente
de Colombia, José Manuel Santos, vetó una
ley antidiscriminatoria similar a la que se tra-
mita en Chile. Tal medida en nada perjudicó
la popularidad del Presidente, la cual es la más
alta de todos los Jefes de Estado del Conti-
nente, con el 83% de apoyo.

Ver recuadro en al página siguiente con
el texto del gobierno colombiano que comuni-
ca el veto al Proyecto de No discriminación.

Senado aprueba ley que podrá servir como
instrumento de persecución
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La Punta del Iceberg
Gobierno colombiano objeta proyecto de ley que penaliza las conductas

discriminatorias
Bogotá, 25 octubre (SIG). El Gobierno Nacional decidió abstenerse de sancionar y en su lugar objetar

por razones de inconstitucionalidad parcial el proyecto de ley número 165 de 2010 Cámara - 08 de 2010
Senado, mediante el cual se penalizan conductas de discriminación.

Examinada la constitucionalidad del tipo penal que resultó aprobado en el Congreso de la República
denominado �actos de racismo y discriminación�, el Gobierno encuentra que la conducta descrita y penaliza-
da en el proyecto de ley, en cuanto se refiere a discriminación por motivos religiosos o de orientación política
o filosófica, infringe el principio de legalidad en materia penal, pues es imposible para los destinatarios de la
norma conocer cuándo incurren en el delito.

Adicionalmente, el texto de la norma abarca supuestos en los cuales quien actúa podría estar en el
legítimo ejercicio de un derecho fundamental.

En otras palabras, el Gobierno Nacional estima que no todas las exclusiones que se producen por razo-
nes de religión y orientación política o filosófica constituyen actos de discriminación y que, en esa medida,
resulta incompatible con nuestro régimen constitucional la criminalización de dichos actos en los términos
previstos por el proyecto de norma que se objeta.

En opinión del Gobierno, la incorporación de esta norma al Código Penal conduciría a la restricción de
otras garantías constitucionales y a desconocer que podría tratarse de conductas amparadas en el ejercicio de
garantías fundamentales como la libertad de enseñanza, de religión, de culto, de pensamiento, de opinión y de
expresión, entre otras.

En todo caso, el Gobierno precisa que la objeción formulada no pretende desconocer el derecho a la
igualdad a que se refiere el artículo 13 de la Constitución Política, ni las garantías jurídicas reconocidas por
numerosos instrumentos internacionales que buscan la realización del principio de igualdad como factor
integrador de la sociedad.

La objeción va dirigida a cuestionar la indebida formulación del tipo penal de discriminación, que impide
conocer con precisión cuál es la conducta punible; además, en la forma en que ésta última aparece descrita
podría incluir posibles acciones constitutivas de legítimo ejercicio de un derecho fundamental.

Fuente: Presidencia de la República de Colombia - Sistema Informativo del Gobierno.
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Los niños, todo el mundo lo sabe, tienen sus prime-
ros contactos con la vida a través de los cuentos. Por
medio de ellos, la inteligencia infantil transpone los límites
del ambiente doméstico y aprende las nociones iniciales
sobre la sociedad humana, con las innumerables diferen-
ciaciones que comporta, las atracciones que ofrece, los
deberes que impone, las decepciones que trae, y el juego
complicado de las pasiones en los altos y bajos de esta
gran lucha que es la existencia. "Militia est vita hominis
super terram", dice la Sagrada Escritura (Job 7,1). �Militia�
sí, en que unos luchan por los intereses personales, legíti-
mos o ilegítimos, y otros luchan contra el mundo, contra el
demonio y contra la carne, para mayor gloria de Dios.
Las primeras nociones sobre esta �militia�, las impresio-
nes más profundas que el hombre recibe relativas a los
aspectos esenciales de la vida y de su posición ante ella,
las recibe en sus primeros años de existencia.

De ahí la importancia capital, para una civilización
católica, del hecho de proporcionar a los niños una lite-
ratura profunda y sanamente religiosa. No nos referimos
únicamente al Catecismo y a la Historia Sagrada, que por
supuesto debe ser el centro de todo, sino a otras que serían

como el co-
mentario o la
aplicación de
lo que la Reli-
gión enseña.

Esto que
en términos
de buena doc-
trina es lo nor-
mal, ¡cómo di-
fiere del cau-
dal de la litera-
tura infantil
moderna!

En este
caudal com-
pletamente
laico �y ya
por eso la-
mentable�
hay aún dis-
tinciones que
hacer. Pues

hace mucho que el laicismo no es el único mal de la litera-
tura infantil de nuestros días.

Cuando hablamos de la literatura infantil, incluimos
evidentemente en esta calificación genérica las ilustracio-
nes que ella comprende legítimamente, y de la cual se
hace un uso muchas veces exagerado.

Deseando tratar hoy de la literatura infantil en esta
sección, que no es de crítica literaria, lo hacemos anali-
zando algunas de esas ilustraciones.

*  *  *
Antes de todo, una composición de Walt Disney. Es

la Cenicienta que va con su Príncipe hacia el castillo en-
cantado. Es lo maravilloso en la literatura infantil.

Habría algunas restricciones a hacer. En principio, lo
que se ofrece a los niños debe tender a hacerlos madurar,
bajo pena de no ser enteramente sano. Ahora bien, en
esta composición hay ciertas simplicidades, deliciosas a
los ojos de los adultos, como una interpretación delicada
de la fantasía infantil, pero que no ayudan a esa madura-
ción. Alguna cosa en el cochero, en el lacayo, en la es-
tructura del cerro y en los edificios da la idea de una cosa
hecha no solamente para niños, sino por niños. Y eso se
nota, aunque menos claramente, en los otros elementos
de la escena.

Pero, hecha esta reserva, ¿cómo no elogiar el gusto,
la delicadeza, la variedad de esta composición? Lo maravi-
lloso, indispensable en los horizontes infantiles como medio
para perfeccionar el sentido artístico, elevar el espíritu, abrir
el horizonte, estimular sanamente a la imaginación, está aquí
expresado con un tacto y un gusto notables.

AMBIENTES, COSTUMBRES, CIVILIZACIONES

Lo maravilloso, lo real y lo horrendo
en la literatura infantil

Plinio Corrêa de Oliveira

La Cenicienta va con su Príncipe al castillo encantado
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(Viene de la página 3)

Pasemos ahora de lo maravilloso a una representa-
ción de la vida cotidiana, con sus aspectos serenos, case-
ros, simpáticos: otro elemento esencial en los horizontes
de la literatura infantil, para despertar la atracción y el
interés, por la realidad y por la virtud.

En la página anterior tenemos una conocida ilustra-
ción de �Juca e Chico�. En lo alto del tejado, los dos niños
de las "siete travesuras" están "pescando" las gallinas de
la Viuda Chaves.

Cercano al horno, ladra asustado el fiel perrito. En la
parte de abajo, la viuda, entregada a los quehaceres do-
mésticos, nada percibe. Los "dos niños malcriados, estos
dos endiablados" que "vuelven loco a todo el mundo", re-
presentan de modo vivo el trajín tan frecuente en la vida
casera. Travesuras que por cierto no terminarán sin una
ejemplar severidad. Excepción hecha de los dos traviesos
- y quizás ni siquiera esto - todo evoca la atmósfera feliz,
serena, discretamente abundante, de la vida doméstica po-
pular. Lozanía de alma, templanza, largueza, bienestar sen-
sato en la propia medianía, todo ello ahí se expresa.

Viene ahora la literatura dañina.

 Presentamos un ejemplo entre mil. Puñetazos, tiros,
asaltos, agresiones, vibración exagerada, narración
melodramática, correrías, sangre, muerte, "super-hombres"
que vuelan, que transponen murallas, que lanzan rayos:
toda una siniestra y ridícula contextura de inverosimilitudes,
de crueldades, de groseros artificios de sensacionalismo.
Y esto no es sólo una historia, sino que por desgracia es

Se acerca la magna fiesta de la Cristiandad. La familia
reunida en torno al Pesebre, junto con los pastores y los
Reyes Magos adorará y entonará cantos de alabanza a

Aquel por quien nos viene toda forma de bien. Un año más,
El será nuestra fortaleza y Luz en medio de las espesas tinie-
blas morales en que vivimos.

En estos días de Navidad, queremos pedir a la Santísima Vir-
gen y al Divino Infante Nacido en Belén, que bendigan a
nuestros lectores y que derramen muy señaladas gracias so-
bre todos aquellos que con su constante y generoso sacrificio y
participación hacen posible Acción Familia.

Navidad 2011

todo un género "literario" que llena revistas y revistas, ávi-
damente seguidas por los niños.

¿Qué horizontes se abren así para la infancia? Los del
crimen. ¿Qué placeres? Los de la excitación nerviosa ten-
diente en ciertos casos casi al delirio. ¿Qué ideales? Los de
la fuerza bruta y de la vida de aventura sin ton ni son.

Con eso no se forma un hombre y mucho menos un
cristiano. El producto típico de esta literatura es el neo-
bárbaro...

Catolicismo N. 40 - Abril de 1954
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Por el Derecho de Nacer
El pasado 25 de Septiembre, Acción Familia organi-

zó un pedido, a través de correos electrónicos, dirigido a
los Senadores para que no aprueben los diversos proyec-
tos de ley abortistas que se encuentran en discusión en el
Parlamento.

La campaña se encuentra aún en curso. Si Ud. no
ha participado hasta ahora, puede hacerlo accediendo al
formulario a través de la dirección http://
www.accionfamilia.org/accion/senado/

El texto enviado a los participantes es el siguiente:

Escriba a los Senadores para pedir su rechazo al
aborto. El Senado está por votar tres proyectos.

¡No matarás!, manda el 5to. Mandamiento.

Sí, desde que Caín mató a su hermano Abel, el homi-
cidio ha sido castigado por Dios y repudiado por los hom-
bres que verdaderamente aman la paz.

Todo homicidio es un crimen. Pero es particularmente
odioso cuando la víctima es inocente o està indefensa.

Por eso el aborto ha sido siempre uno de los críme-
nes más inicuos que un hombre pueda practicar.

Pero, es aún peor que se apruebe una ley que permi-
te la matanza masiva de inocentes. Así la sociedad entera
mancha sus manos con la sangre de esas víctimas.

Precisamente esto es lo que está por ser aprobado
ahora en el Senado de Chile: la legalización del aborto,
mal llamado �terapéutico�.

La Comisión de Salud del Senado, por tres votos
(Fulvio Rossi, Mariano Ruiz-Esquide y Guido Girardi);
contra dos, (Francisco Chahuán y Gonzalo Uriarte), apro-
bó la idea de legislar sobre el aborto.

Así, en breve serán votados por la Sala los tres Pro-
yectos de ley de aborto. Es urgente que Ud. mande el
mensaje exigiendo de los senadores votar en contra del
aborto en la discusión.

¡Ud. no puede permanecer en silencio o dejar de
hablar sobre esto con quienes lo rodean! �Quien calla,
otorga� dice con verdad la máxima.

Escoja uno o varios de los senadores de la lista y
hágales llegar de inmediato su mensaje

Reenvíelo a sus contactos de correo electrónico in-
vitándoles a participar en esta campaña por el derecho de
nacer.

Millares de niños nacerán si Ud. actúa ahora. Ellos y
el País se lo agradecerán para siempre. Pero sobre todo
Dios le recompensará.

Nuevo libro de Acción Familia

"55 Preguntas y respuestas Contra el aborto, que
todo chileno debe conocer"

Un libro que responde, a lo largo de 97 páginas, a los sofismas de los abortistas de
modo sintético, a modo de preguntas y respuestas. Además, presenta una visión de
conjunto del lobby abortista y de sus estrategias a nivel internacional.

Sabiendo que diversos proyectos de aborto terapéutico y eugenésico van a ser
debatidos y votados en el Senado, creemos que la difusión de este trabajo puede tener
un peso considerable en algunos ambientes, en estos momentos en que se quiere
aprobar el aborto alegando variados motivos.

Nuestro proyecto, prioritariamente, es hacer llegar un ejemplar a todos los
Parlamentarios, que puedan ser sensibles a este asunto. Además enviar ejempla-
res a todas las bibliotecas de colegios y universidades, así como también a las
públicas.

Haga su pedido gratuitamente rellenando este formulario

http://www.accionfamilia.org/general/libro-contra-aborto/
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Navidad, Familia y Pureza
Ciertamente, el lector oyó muchas

veces el villancico de Navidad �Stille
Nacht, heilige Nacht�, más conocida en
Chile como �Noche de Paz, noche de
amor�. Tanto la música, compuesta origi-
nalmente por el músico Franz Xaver
Gruber, cuanto la letra, del sacerdote
austriaco Joseph Mohr, interpretan de
modo excelente el espíritu de la Navidad.

Tanto es así, que des-
de principios del siglo XIX,
más precisamente desde la
Noche Buena del año 1818,
primera ocasión en que fue
interpretado, el villancico ha
sido traducido a todos los
idiomas, en el mundo ente-
ro, y hoy constituye la melo-
día navideña por excelencia.
Es difícil pensar en una Na-
vidad donde no se la oiga.

Conviene pues, en esta
Navidad del 2011, detener-
nos a pensar un poco qué
significan las palabras que
todos tenemos en la memo-
ria.

Comencemos con las primeras que
le dan el nombre: �Noche de Paz�; aquí
aparecen dos conceptos que a primera
vista podrían parecer antagónicos: la no-
che y la paz. En efecto, la noche siempre
ha evocado lo incierto, lo peligroso, lo
oscuro. Por su parte, la paz es precisa-
mente lo contrario, ella es el reposo, la
armonía y la tranquilidad. La paz es la tran-
quilidad en el orden, como enseña Santo
Tomás de Aquino.

Ahora bien, en la Noche Buena la
oscuridad se armoniza con la Paz porque
ambas son frutos del Orden. Pero, podrá
preguntar el lector, ¿cuál es el origen de
ese Orden del cual nace la Paz?

El Orden reposa allí en el Pesebre.
Es una Virgen que dio a luz al Niño Dios,
junto a ellos está San José, el esposo cas-
to y padre adoptivo. Es la Sagrada Fami-
lia, arquetipo de todas las familias para
todos los tiempos y para todas las civili-
zaciones.

Las incertidumbres de esta vida
terrena, simbolizadas por la noche y por
la pobreza del Pesebre, encuentran la Paz
por excelencia, en el Orden de la Sagrada
Familia.

Ciertamente, la letra del villancico
navideño no dice esto. Él perdería su en-
canto si en vez de exhalar estas verdades
como un perfume, las diese en forma de

una explicación racional como pretenden
ser estas líneas. Sin embargo, para los días
que corren creemos que no es superfluo
ahondar en lo que ella nos trasmite.

Profundicemos un poco más. Si la
Familia que está en el Pesebre ha podido
recibir a un Dios hecho Hombre, es por-
que es una Familia que se constituyó en
la Pureza absoluta.

Ciertamente, hay un Misterio en la
Encarnación del Verbo y en la Materni-
dad Divina de la Santísima Virgen, el cual
como tal trasciende nuestra capacidad de
entenderlo enteramente. Sin embargo, hay
un aspecto del Misterio que queda claro
para todos los �hombres de buena vo-
luntad�: La familia, para que sea tal, debe
constituirse en las virtudes de la pureza y
de la fidelidad.

Entonces hay paz porque existe un
orden, que es fruto de una familia consti-
tuida en la pureza de cada uno de sus
miembros. Luego, paz, familia y pureza
son términos conexos. Y esto a tal punto
que, cuando falta uno de ellos, ipso facto
dejan de existir los otros dos. Quítesele a
la familia la pureza y ella dejará de ser fa-
milia; deshágase la familia y desaparece-
rá la paz.

¡Cuán diferente es esto del concep-
to que desde todos los cuadrantes ideo-
lógicos del País hoy se trata de inculcar:
�varios tipos de familias�! ¡Como si de
uniones ilícitas, pasajeras y efímeras, muy
impregnadas de egoísmo, pudiesen sur-
gir igualmente la paz y la tranquilidad, fru-
tos propios de una institución santa como
es la familia indisoluble y fecunda.

La segunda frase de la letra, al me-
nos en su versión castellana, es �Noche
de amor�. Ahora, el amor no es sino la

capacidad y el deseo de dar. �Nadie tie-
ne más amor que el que da la vida por
sus amigos� (Jn. 15,13), enseña Nuestro
Señor.

Este darse, que constituye el amor,
es la savia que alimenta la familia. Allí en
el Pesebre está un Dios que acaba de
nacer para darse a los hombres. "Por no-
sotros Cristo fue obediente hasta la muer-

te. Y muerte de Cruz". Allí
está su Madre Santísima
que dio el �Sí� al Angel en
la Anunciación. Allí está
San José que será el mode-
lo del Protector. También los
pastores y los Reyes Ma-
gos están en actitud de dar,
oro, incienso y mirra, que le
traen al Niño Dios.

¿Y dónde se puede en-
contrar el campo más propi-
cio para este darse sino es
en la familia?  Allí es donde
se vive la entrega y el sacri-
ficio diario de una existen-
cia entera; donde se practi-
can actos de generosidad,
que muchas veces signifi-

can negarse a sí mismo; donde se hacen
las renuncias dolorosas, donde se otor-
gan los perdones, que a veces cuestan
sangre. Y por eso, es allí donde se en-
cuentra la paz.

Estos conceptos están precisamen-
te en las antípodas de lo que hoy se lla-
man los �derechos sexuales y
reproductivos�. De tal forma están en las
antípodas, que suena a blasfemia sólo ci-
tarlos cuando se habla de la Navidad.

Sin embargo, es por la repetición
incansable de estos supuestos derechos
hedonistas -en las costumbres, en las
modas, en los gestos, en casi todas las
manifestaciones de la vida de hoy- que
cada vez es más difícil encontrar paz en
la Noche de Paz. Donde reina el indivi-
dualismo egoísta, la exacerbación de los
propios derechos, desaparece la familia,
huye la paz e impera el desorden.

 Pensemos en esto cuando oigamos
en esta Navidad, �Stille Nacht, heilige
Nacht�.

Es esta paz, fruto del orden, la que
Acción Familia desea para todas las fa-
milias chilenas, y en especial para aque-
llas que nos han acompañado a lo largo
de este año que termina.

La mañana de Navidad - Ferdinand Georg Waldmuller,
(1793-1865) - 1859


