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Con relación al auspicio del Sernatur a un 
evento nudista de carácter internacional que ten-
drá lugar en próximo mes de marzo, la asociación 
Acción Familia hizo llegar una carta de protesta 
al Director de esa repartición del Estado.

En la misiva Acción Familia expresa que: “es 
un entero contrasentido el que un Gobierno que 
subió bajo el nombre de pro familia, organice 
un evento completamente opuesto al pudor y a 
las normas morales en las cuales se sustenta la 
familia”.

La entidad agrega que: “Nadie puede ignorar, y 
menos aún la autoridad pública, que los atentados 
a la moral constituyen un robo a la decencia y 
a la virtud y su impunidad aumenta el contagio. 
La promoción que el Estado está otorgando al 
evento nudista con su auspicio, no puede ser sino 
un aliciente para tales costumbres”.

Junto con anexar la legislación al respecto, 
Acción Familia señala que el Código Penal 
sanciona los actos públicos que “atenten contra 
el pudor y las buenas costumbres, norma cuya 
vigencia fue recientemente confirmada por el 
Poder Legislativo, el año 2008”.

En conclusión de lo expuesto en la carta Acción 
Familia solicita al Director del Sernatur que: 
“cancele a la brevedad el auspicio al encuentro 
nudista latinoamericano”.

La carta fue enviada con copia al Ministro 
de Economía, Sr. Pablo Longueira, Ministro 
del cual depende el Sernatur, y a la Oficina de 
Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) 
del Ministerio del Interior. También se solicitará 
al Intendente de Valparaíso que haga cumplir la 
ley impidiendo la realización del evento.

Transcurrido más de un mes no hemos reci-
bido respuesta del Sernatur, a pesar de que en 
su "Carta de Compromisos 2011 "asume como 
compromiso entregar a los ciudadanos/as la in-
formación requerida por ellos/as (...) Los plazos 
de respuesta establecidos (...) vía buzón virtual 
3 días hábiles". 

Acción Familia protesta contra aus-
picio oficial al nudismo en Chile

Alianza DC‒ PC: “nada aprendieron, 
nada olvidaron”

Este año el PC cumple 100 
años de tramas en la política 
nacional y de complicidades 
con la revolución internacio-
nal. A él se le pueden hacer 
todas las críticas, sin miedo 
a exagerar. Pero hay una que 
no se le puede achacar: la de 
esconder lo que piensa. 

Así, recientemente expre-
saron, y posteriormente de-
fendieron sus homenajes al 
último dictador de Corea del 
Norte, “el amadísimo líder”, 
Kim Jong‒Il, manifestando al 
mismo tiempo el anhelo del PC 
chileno de que esa nación siga 
sufriendo el cautiverio en que 
se encuentra desde los años 50.

Por otra parte, tampoco el PC 
ha escondido nunca sus víncu-
los con la dictadura cubana, de 
la cual se muestra agradecido 
por todo lo que ella le ha dado 
en sus múltiples necesidades. 

En la reciente “Fiesta de los 
abrazos”, organizada por el 
PC en el Parque O’Higgins, 
los concurrentes fueron pocos, 
pero “calificados”. Entre ellos 
se encontraba como figura de 
honor, (más valdría decir de 
horror), Marta Hoenecker, la 
viuda y cómplice del último 
dictador de la Alemania comu-
nista, del mismo que mandó 
matar a todos los alemanes 
orientales que intentaran salir 
al exterior. 

Sin embargo, la “guinda de 
la torta” de las declaraciones 
del PC ha sido la dada más 

recientemente por su figura de 
proa, la “estudiante” Camila 
Vallejo. 

Desde las páginas del impor-
tante diario ibérico “El País”, 
la estrella del PC declaró entre 
otras cosas: “Nos falta avanzar 
con respecto a los derechos de 
las minorías sexuales. Estoy 
de acuerdo con el aborto en 
varias circunstancias. Primero 
es necesario respetar la au-
todeterminación de la mujer, 
antes de traer al mundo a 
alguien que no va a ser com-
patible con la vida que quiere 
su madre”. (1)

Sin embargo, la ícono del 
PC no se limitó a defender 
la matanza de los inocentes. 
También dejó abierta la posibi-
lidad de la matanza de los adul-
tos. “El pueblo tiene derecho a 
combatir en masa la violencia 
estructural que existe en la 
sociedad. Y nosotros nunca he-
mos descartado la posibilidad 
de la vía armada, siempre y 
cuando estén las condiciones”.

Todas estas afirmaciones 
posteriormente fueron confir-
madas por el presidente del 
PC: “Teillier insistió ayer en 
que la dirigente no ha dicho 
nada que no esté en la doctrina 
del partido”. (2)

Y se podría agregar que no 
sólo en la doctrina, pues en 
la práctica el PC tampoco se 
queda atrás; si no, recuérdese 
que las últimas fotografías 
del dirigente terrorista de las 
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FARC colombianas Raúl Reyes, fueron precisamente 
con el miembro del PC Manuel Olate. Y ciertamente éste 
no se encontraba haciendo turismo en la selva y con esa 
compañía. (3)

La estrecha vinculación de este comunista chileno con 
las FARC, sus permanentes viajes a ese país, y otros 
antecedentes comprometedores, llevaron  a la Fiscalía 
colombiana a pedir la extradición para ser juzgado en 
Colombia. (4) 

Tal compromiso con la guerrilla colombiana data de 
varios años atrás. Ya en 2010, los comunistas celebraron 
públicamente los 43 años de las FARC precisamente po-
cos días después de que éstas asesinaran fríamente a 11 
diputados de esa nación. (5)

En esto consiste el “ideario” de todos aquellos que serán 
candidatos en las elecciones municipales de este año. Su 
objetivo es el de establecer enclaves rojos en donde les 
sea posible, gracias a los cómplices y a los “tontos útiles” 
que los auxilian cada vez que sus propias fuerzas son 
insuficientes. 

¿Cómo entender entonces el Pacto de la DC chilena 
con este tipo de gente, precisamente en los días en que, 
con desparpajo, ésta muestra que desea retomar  la senda 
de violencia que siguió durante décadas, de acuerdo a los 
ejemplos de Lenin, Stalin, Fidel, etc.?

¿Cómo explicar que precisamente en la propia “Fiesta 
de los Abrazos”, mezclado con los representantes de Fidel 
Castro, con Marta Hoenecker y otros de la misma laya, 
estuvieran los representantes de la DC?

¿Cómo justificar que la  pre candidata a alcalde de 
Santiago por la DC, Laura Albornoz haya declarado 
en esa misma ocasión: “La directiva de la Democracia 
Cristiana ha querido venir a saludar al Partido Comunista 
en la tradicional Fiesta de los Abrazos como es habitual 
dentro de un ambiente cívico y donde existe una amistad 
cívica (...) Estamos muy contentos de participar en la 
carpa parlamentaria y nos acompañan hoy el secretario 
general del partido, Víctor Maldonado, la vicepresidenta 
Carolina Leitao y el subsecretario Patricio Reyes, así que 
estamos muy contentos, ustedes saben que nosotros va-
loramos mucho el ejercicio democrático, somos parte de 
este mismo sistema que queremos potenciar y fortalecer 
en los lazos de los partidos políticos, así es que ése es el 
ánimo que impera y en virtud de por qué estamos aquí 
(...)” Comentando la labor conjunta con el PC, agregó: 
“Nosotros hemos trabajado juntos durante un tiempo ya 
en el parlamento, tenemos lazos a nivel territorial y en las 
bases y por cierto éste es un momento histórico, se vienen  
las municipales y estamos trabajando conjuntamente en 
un proyecto de acuerdo de pacto por omisión que justa-
mente esperamos concretar en las próximas elecciones 
municipales”. (6)

El PC transcribe en su página web estas declaraciones 
con evidente regocijo. Y no es para menos. La ingenui-
dad ‒para no decir la complicidad‒ no podría ser mayor. 

¿Fiesta cívica y democrática con quién defiende la opción 
armada? ¿Democráticos quienes alaban a Fidel Castro?

La DC debería acordarse del “Estatuto de garantías 
democráticas” que pidió firmar al entonces candidato 
presidencial Allende, antes de apoyarlo en el Congreso. 
Debería recordar la respuesta dada posteriormente por el 
mismo Allende a Régis Debray: “Ubícate en el período 
en que se produjo ese Estatuto y lo medirás como una 
necesidad táctica”. (7)

No, la DC “nada aprendió ni nada olvidó”. Es siempre 
la misma “compañera de ruta” de la izquierda chilena. (8)  

Esa deshonestidad, tratándose del futuro político de 
Chile, no puede sino ser calificada de hipocresía. Actitud 
coherente por lo demás, con su clásica y pertinaz política 
de preparar el camino al comunismo. Con toda razón 
Eduardo Frei Montalva fue calificado de “El Kerenski 
chileno”. Hoy todo el PDC quiere imitarlo. 1

Notas
1 El País semanal | DomingoELPAIS.com, Entrevista: Líder 

del Movimiento Estudiantil de Chile. Camila Vallejo”Me 
gustan Evo Morales y Correa”. 15/01/2012

2 “La Tercera”,  miércoles 18 de enero de 2012

3 “PC alerta por chilenos en fotos con “Raúl Reyes”.Jorge Teillier 
reconoció a uno de los dos sindicados por el diario “El Tiempo” 
como comunistas chilenos junto al abatido dirigente FARC. “La 
Nación”, Martes 4 de Marzo del año 2008.

4 http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/06/10/486543/co-
lombia‒pide‒que‒juicio‒de‒extradicion‒contra‒manuel‒olate‒
continue.html

5 “El canciller colombiano, Fernando Araújo, calificó hoy 
de ‘insulto’ para el país, la celebración de una fiesta, en 
Chile, para conmemorar los 43 años de la fundación de las 
FARC, en cuyas manos murieron once diputados colom-
bianos que tenían secuestrados desde 2002. ‘Es un insulto 
a la democracia. Opino que es un despropósito que el Par-
tido Comunista de Chile esté invitando (...) a conmemorar 
la creación de un grupo terrorista como el de las FARC’, 
señaló Araújo al informativo Noticias RCN. Agregó que 
‘parece más un despropósito en las actuales circunstancias, 
después de que se conoce que han asesinado a mansalva, 
en total situación de indefensión a once diputados colom-
bianos’”. 

Cf. http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloid=336803

6 “Elecciones Municipales 2012 Directiva del PDC saludó al 
PC en su Centenario 9 enero, 2012”  http://www.pcchile.
cl/?p=1421

7 Régis Debray, “Conversaciones con Allende”, ed. “Siglo XXI”, 
1971,  pág. 116

8 “Nada aprendieron, nada olvidaron”, célebre frase de Talleyrand 
refiriéndose a la mentalidad de los emigrados después de la Re-
volución Francesa. Ellos continuaron teniendo los mismos vicios 
e imprevidencias del Antiguo Régimen.

http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/06/10/486543/colombia-pide-que-juicio-de-extradicion-contra-manuel-olate-continue.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/06/10/486543/colombia-pide-que-juicio-de-extradicion-contra-manuel-olate-continue.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/06/10/486543/colombia-pide-que-juicio-de-extradicion-contra-manuel-olate-continue.html
http://www.pcchile.cl/?p=1421
http://www.pcchile.cl/?p=1421
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La confusión actual hace que los 
hombres del siglo XXI aún no se den 
bien cuenta de que vivimos la fascinante 
convergencia de dos eras históricas: una 
que agoniza, otra que germina.

De un lado, asistimos al crepúsculo de 
la modernidad, que endiosó al hombre 
haciendo abstracción de los efectos del 
pecado original como de la necesidad 
de la gracia divina para el equilibrio de 
su alma, y que ahora recoge los frutos 
amargos de ese extravío: paroxismos de 
inmoralidad, de irracionalidad, de crimi-
nalidad, desórdenes sin fin, etc.

Por otro lado, despunta la aurora de 
una nueva era, caracterizada por la 
tendencia hacia nuevas expresiones 
de verdad, de belleza, de orden, detrás 
de la cual se deja ver la mano de la 
Providencia preparando el futuro.

Una inexorable alternativa
Ese futuro, para nuestro mundo ibe-

roamericano, se presenta como una 
inexorable alternativa: o nos empeñamos 
—como el hijo pródigo de la parábola— 
en volver a la “casa paterna” que es la 
civilización cristiana, para desarrollar 
nuestro potencial de gran bloque latino 
y católico que la Providencia nos llama 
a ser, o nos despeñaremos en los abismos 

del caos. No hay más lugar para términos 
medios.

Si asistimos a estos fenómenos encap-
sulados en nuestros “condominios cerra-
dos”, materiales o psicológicos —como 
meros espectadores ajenos al drama—, 

Dios nos pedirá cuenta de 
los talentos que hayamos 
enterrado. Debemos tener 
el coraje de optar decidi-
damente por reconocer y 
apoyar por todos los me-
dios lícitos esa tendencia.

Frente al caos no 
existen más bunkers 
ni “Líneas Maginot”

¿De qué manera? – En 
todas las épocas de gran-
des crisis, se manifiestan 
dos tipos de almas:

a) los que se dejan arras-
trar por la crisis;

b) los que resuelven enfrentarla y 
construir el futuro. Estas son almas de 
elite, las que hacen la historia. De 
ellas se sirve Dios, y ellas pueden 
contar con su bendición y auxilio.

Las almas de elite son las que 
hacen la historia

Esta es la enseñanza de la Iglesia, 
condensada en los 14 discursos del 
Papa Pío XII al Patriciado y a la 
Nobleza romana. El orden natural 
de las cosas supone que exista una 
clase social cuya principal respon-
sabilidad es velar por el bien común.

San Luis, el Rey Cruzado
 Cuando esos sectores dirigentes 

cumplen con su misión, las naciones 
conocen sus épocas de florecimiento 
y prosperidad. Esta realidad tuvo su 
expresión más alta en el apogeo de la 
Cristiandad occidental, cuyas clases al-
tas, y en particular la Nobleza, hicieron 
de Europa la señora del mundo.

Ellas fueron un modelo de excelencia 
en el cual el pueblo veía reflejado de 
modo ejemplar sus propias cualidades 

y virtudes, y recibía el estímulo para 
desarrollarlas.

Pero cuando esas clases se desentien-
den de su misión, los “arribistas” sin 
preparación, los que buscan el poder para 
beneficio de sus intereses personales o de 
sus extravagancias ideológicas, se apo-
deran de la dirección del país y ejercen su 
influencia nefasta en el campo político, 
económico, cultural, etc.

La misión concreta de las clases 
dirigentes

Hoy, en un mundo en crisis, la misión 
de las clases dirigentes es más que nunca 
la que les señalaba Pío XII, comentada 
por Plinio Corrêa de Oliveira en su obra 
“Nobleza y elites tradicionales análo-
gas”. Podemos resumir esa misión en 
cinco puntos:

1. Ser “en primer lugar”, señala el 
Papa, modelos de “la religiosidad, la 
Fe católica viva y operante”, y estar 
“firmemente convencidos de que sólo 
la doctrina de la Iglesia puede propor-

cionar un remedio eficaz a los males 
presentes”.

2. Oponer“en vuestras casas y en 
vuestros ambientes un dique a toda 
infiltración de principios funestos” que 
puedan “contaminar u ofuscar la pureza 
del matrimonio y de la familia”; osten-
tando “una vida conyugal y familiar 
profundamente cristiana”.

En la encrucijada de dos eras históricas, el papel 
de las almas de élite 

Despunta la aurora de un futuro radiante. 

Las almas de élite hacen historia
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3. “Fortaleza de ánimo”, tanto para 
analizar “con intrepidez y valor la 
realidad presente” como para mos-
trarse “perfectos soldados de Cristo”, 
primero para vigilar sobre sí mismos 
y después para dar ánimo a los que 
“se sientan tentados a dudar o ceder”.

 4. “Prontitud para la acción” en 
cumplir sus “deberes de católicos y 
ciudadanos”, y jamás “caer en un 
‘abstencionismo’ apático e inerte, 
que sería gravemente culpable en una 
época en la que están en juego los 
más vitales intereses de la religión y 
de la patria”.

5. Ser guías de la sociedad, como 
“ejemplos vivos de observancia in-
flexible del deber” (Op. cit., pp. 57, 
88-90).

La civilización cristiana emergió 
del colapso del Imperio Romano 
y de la conversión de los bárbaros 
paganos. Una Cristiandad renovada, 
mucho más esplendorosa, y en escala 
universal, emergerá del actual colapso 
de la Modernidad. Su materia prima 
serán los hombres de hoy que sepan 
resistir al paganismo neo-bárbaro, 
fruto de la postmodernidad. Si hubiera 
quienes sepan decirle a nuestra épo-
ca, como San Remigio a Clodoveo, 
“Quema lo que adoraste y adora lo 
que quemaste”, tenemos el derecho 
de esperar para esos hombres gracias 
extraordinarias, a las cuales servirán 
de preciosos instrumentos.

¡Sepamos, pues, ser de ese número!
San Remigio a Clodoveo, “Quema lo 
que adoraste y adora lo que quemaste”

Ministra francesa: no existe 
islamismo moderado

Jeannette Bougrab, ministra francesa de la Juventud, 
declaró al diario francés “Le Parisien”: “ no conozco 
islamismo moderado […] no existe sharia light”. 
Su observación coincide con 
la del eurodiputado Magdi 
Allam, musulmán convertido 
al catolicismo. La ministra está 
alarmada con las victorias fun-
damentalistas en las elecciones 
en Marruecos, Túnez y Egipto. 

Para ella la opción entre dic-
taduras y regímenes fundamen-
talistas, es cómo tener que esco-
ger “entre la peste y el cólera”. 
Ella no habló como ministra, 
sino como “mujer francesa de 
origen árabe”. “Soy de aque-
llos que creen que se pueden 
prohibir los partidos que hacen 
peligrar la Constitución”. Europa 
está percibiendo que alimentó 
alegremente al monstruo nacido 
de la “Primavera Árabe”, que ahora se vuelve contra 
ella con un puñal en la mano. (http://www.leparisien.
fr/politique/jeannette-bougrab-je-ne-connais-pas-d-
islamisme-modere-02-12-2011-1749609.php)

Descubren en el Tíbet antiguos 
textos católicos

En la parroquia de Mang Kang, única en el Tíbet, fue-
ron encontrados en perfecto estado 45 volúmenes de las 
Sagradas Escrituras y 489 fascículos sobre Nuestra Señora 

en tibetano. 

El Tíbet, uno de los países de más 
difícil acceso, se sitúa al norte de los 
Himalayas y es hoy tiranizado por 
China. El primer sacerdote católico que 
llegó a su suelo fue el padre Odorico 
Mattiuzzi de Pordenone (1265-1331). 
En el siglo XVII llegaron los jesuitas, 
muchos de los cuales sufrieron martí-
rio. En el siglo siguiente, los misione-
ros lazaristas fueron perseguidos por 
el Dalai Lama, jefe del budismo local. 
En el siglo XIX, los sacerdotes de las 
Misiones Extranjeras de París estable-
cieron allí las raíces del catolicismo. 

Siete de ellos fueron martirizados, 
junto con once fieles tibetanos. La 
Revolución Cultural maoísta, con 
tantos simpatizantes entre los “comu-

no‒progresistas” expulsó a los sacerdotes, que ahora están 
volviendo para continuar su apostolado.

El periodista Magdi Cristiano Allam recibe la 
Sagrada Comunión de manos del Papa

Noticias breves
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Damos inicio al programa anual 
de formación gratuita para jóvenes 
universitarios.

Se publica el Informativo N°47.  
En el artículo titulado: “Historia de 
un de-sastre” se analizaba la si-
tuación que se pretende aprobar  el 
proyecto de no discriminación sin 
saber en qué consiste exactamente. 

En ese mismo sentido Acción 
Familia emprende una Campaña 
pidiendo urgente suspensión de la 
votación proyecto no discrimina-
ción (Bol. 3815-07), dado que  la 
Presidenta de la Comisión del Senado 
reconoce que no se sabe “qué se en-
tiende por discriminación arbitraria”

Cientos de personas enviaron un  
correo electrónico a los senadores 
pidiendo que se postergue la votación 
hasta que no haya acuerdo y claridad 
sobre el tema. 

La votación fue aplazada y el pro-
yecto sacado de tabla. 

La Agencia ACI Digital pide una 
entrevista a Acción Familia sobre el 
tema de la campaña. (Marzo)

Se publica el Informativo N° 48. 
En su artículo “Proyecto de Acuerdo 
de vida en común  (AVC) y totalita-
rismo de estado” se muestra que la 
aprobación de ese proyecto, so pretex-
to de amparar igualitariamente a todas 
las uniones, asestará un fuerte golpe al 
bien común de toda la sociedad.

Acción Familia envía Comunicado 
a la prensa a respecto del Proyecto 
de no discriminación, publicado el 
9-6-2011 en el Diario El Nortino, bajo 
el titulo:”Acción Familia sostiene que 
la Democracia Cristiana de Chile 
agrava aprensiones de Obispos” 
ya que la DC justifica la inclusión de 
términos ambiguos en el proyecto, 
que fácilmente se podrían manipular 
como arma de persecución contra los 
católicos. (Junio)

Acción Familia expone en el 
Senado reparos al “matrimonio” 
homosexual  

El día 6 de julio Acción Familia  
expone ante comisión del Senado 

los proyectos de “Uniones civiles”. 
Expusieron también otras asociacio-
nes, como Amnistía Internacional, 
Centro de DDHH de la Universidad 
Diego Portales, etc.

El representante de Acción Familia 
aclaró que esas Uniones civiles pa-
recen ser una transición hacia un 
Matrimonio, y preguntó cuáles son 
los beneficios que traen a la sociedad 
las relaciones homosexuales.

Comentó que la experiencia 
Internacional demuestra que los 
homosexuales piden derechos y 
no los utilizan. Dio a conocer datos 
estadísticos, que muestran la poca 
estabilidad de esas uniones

Y terminó recordando que no se 
trata “derechos civiles” sino de la 
ideología de género, que no recono-
ce la existencia hombres o mujeres. 
(Julio)

El diario Austral de Los Ríos pu-
blica el día 29 una carta de Acción 
Familia bajo el título “Las Palabras 
del Intendente”. comentando como 
muy verdaderas las declaraciones 
del Intendente de Bio Bio que vin-
culaban las violencias ocurridas 
durante el Paro Nacional y la crisis 
de la familia, en particular al alto 
número de hijos nacidos fuera del 
matrimonio. Se basaba en análogas 
declaraciones del Primer ministro 
Británico, Cameron, a respecto de las 
recientes violencias en Inglaterra en 
2011. (Agosto)

En el Informativo N°49 se destaca 
el artículo titulado: “Una vela a dios 
y otra al demonio” en que se señalan 
aspectos incoherentes y contradic-
torios del gobierno del Presidente 
Piñera con la doctrina católica.

Una campaña por Internet pidien-
do a las personas que exijan a los sena-
dores  que voten contra los diversos 
proyectos de aborto “terapéutico” 
presentados en el Senado.

Acción Familia publica el libro: 
“Desde la Teología de la Liberación 
a la Teología eco-feminista”, que 
analiza la difusión de las doctri-
nas eco-feministas en los medios 

católicos, principalmente en Chile, 
y que cuenta con una amplia red de 
contactos y apoyos internacionales. 
(Septiembre)

Comunicado de Prensa. Contra la 
aprobación del Senado de una ley 
imprecisa que, sin “reglas permanen-
tes y claras”,  servirá como instru-
mento de persecución (Proyecto 
que establece medidas contra la 
discriminación). Acción Familia 
solicita al Presidente de la República, 
que ejerza su poder de veto y no per-
mita que se coarte el derecho a la libre 
expresión de la verdad y al ejercicio 
de la religión en Chile.

Acción Familia edita el libro: 
“55 Preguntas y respuestas Contra 
el aborto, que todo chileno debería 
conocer”, que responde a los sofismas 
de los abortistas de modo sintético, 
por medio de preguntas y respues-
tas. Además, presenta una visión de 
conjunto del lobby abortista a nivel 
internacional. Se da comienzo a su 
difusión, particularmente entre los 
Senadores, bibliotecas de universi-
dades, colegios, centros de estudios, 
etc.(Noviembre)

En el Informativo N°50 se destaca 
el artículo: “Senado aprueba ley 
que podrá servir como instrumento 
de persecución” en que se comenta 
que la aprobación por el Senado del 
Proyecto que Establece Medidas 
contra la discriminación es absurda, 
ya que la ley es totalmente imprecisa 
y pone el onus de la prueba sobre 
acusado, quien deberá demostrar que 
no ha discriminado. Es decir, nadie 
va a saber a ciencia cierta si, al emitir 
una opinión o al no contratar a un ho-
mosexual para profesor de un colegio 
o de sus hijos, está cometiendo un 
delito.(Diciembre)

Algunas actividades de Acción Familia durante 
el Año 2011
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El perfil expresivo de ese hombre recostado en una 
butaca conserva restos de la fuerza de otrora. Algo impon-
derable y muy nítido hace ver que se trata de una persona 
gastada, un viejo tal vez, o alguien que se encuentra en 
la orla de la vejez, y que la enfermedad o las añoranzas 
consumieron precozmente. A su alrededor, y sirviéndole 
de marco, cuántas evocaciones surgen, por la voz de los 
objetos apaciblemente caseros, en esa penumbra acogedo-
ra, hecha de sombras fraternalmente armonizadas con un 
espléndido chorro de luz matutina. En una palabra, ¡cuánto 
ambiente puede haber en el sencillo cuarto de un anciano!

Desde ese sillón hecho para un reposo con dignidad 
—"otium cum dignitate”— ese hombre, inundado por la 
luz que brilla sin quemar, ve por la ventana ampliamente 
abierta, todo un panorama. Situación propicia para con-
siderar de lejos y desde arriba las personas, las cosas, el 
pasado y la vida. Precisamente las grandes consideraciones 
que son la distracción de los ancianos, el fruto más alto de 
su experiencia, y su mejor preparación para la eternidad.

Reflexiones tales exigen un habitat lleno de quietud, 
en el que el alma pueda volar hacia las altas regiones, y 
las cosas sirvan amablemente al cuerpo, para que él no la 
perturbe. La mirada puede posar distendida, en esas pe-
numbras bizarras y amigas, en las que objetos familiares 
perpetúan una belleza sin pretensiones y afable. Sobre una 
fuerte mesa de madera tallada, un panecillo que queda 
de la última comida, un pintoresco jarrón y unas grandes 
flores un tanto rústicas. Todo es decente, agradable, serio 
y al mismo tiempo ameno. Y cuando el alma, cansada de 
consideraciones más altas, quiere distraerse, tiene realmen-
te con qué entretenerse. Tiene el gatito que representa en 
el cuadro un factor de vivacidad, gracia y fantasía. Tiene 
el suelo de piedra o de ladrillo, cuyas baldosas quebradas 
tienen tanta gracia a la luz del sol, tiene la mesa que evoca 
tantas comidas familiares de otros tiempos, tiene las flores 

que constituyen una nota de animación y alegría, tiene cada 
una de estas cosas y, mucho más que todo esto, tiene el 
conjunto de todas ellas, esto es, tiene ambiente...

Nada es superfluo, ni excesivamente arreglado, ni intenta 
parecer más rico de lo que es.

Las cosas son lo que son, y forman una atmósfera llena 
de significados morales, tan provechosa para el alma 
cuanto lo son para el cuerpo el aire libre y el sol que el 
anciano parece sorber a grandes tragos.

Catolicismo Nº 108 - Diciembre de 1959

El riquísimo significado moral de los sencillos 
objetos caseros

AMBIENTES, COSTUMBRES, CIVILIZACIONES

Plinio Corrêa de Oliveira

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


