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Después de siete años de tramitación, fue aprobada 
en el Senado el 9 de mayo la ley que establece 
medidas contra la discriminación presentada por 

el ex Presidente Lagos el año 2005.

En virtud de la presión del Gobierno del Presidente 
Piñera, poniendo urgencias sumas y amenazando 
con vetos, la mayor parte de los legislado-
res de la Alianza se plegaron a los de la 
Concertación para aprobar un Proyecto 
contra el cual, poco tiempo antes, más 
de 40 diputados habían presentado 
un recurso de inconstitucionalidad.

De esta forma, se aceleró de 
modo imprudente una discusión 
de largo tiempo y cuyas con-
secuencias negativas el futuro 
demostrará.

Dos cosas quedaron patentes 
durante el debate. Primero la de-
bilidad de los Poderes constitui-
dos frente al lobby homosexual, 
tanto del Ejecutivo, que presentó 
el Proyecto, cuanto del Legislativo 
que terminó aprobándolo. 

La segunda lección es que la táctica 
de “ceder para no perder” siempre termi-
na favoreciendo las peores posiciones. En 
efecto, la justificación por parte de la “centro 
derecha” de la aprobación del Proyecto, fue que este 
constituía un “mal menor”. De esta manera, y de acuerdo 
a este supuesto, era mejor “ceder para no perderlo todo”. 

Así, para el lobby homosexual y para sus promotores, 
esta ley constituye un primer paso para la “construcción” 
de una agenda favorable al pleno reconocimiento legal 
de  sus conductas. Es decir, para la destrucción de una 
sociedad basada en la familia natural y cristiana. 

El futuro demostrará –como siempre se encarga de ha-
cerlo– que la táctica de “ceder para no perder” no obtiene 
nunca buenos resultados; especialmente cuando ella se 

emplea ante una ideología que no se sacia con medias 
entregas, sino que cada una de ellas le abre más el apetito 
para exigir todas las consecuencias más extremas. 

Día de luto para la familia cristiana en Chile. Pero 
también día que nos muestra que el combate,  pacífico y 

legal, en defensa de los principios de la Civilización 
Cristiana constituye el mejor modo de enfrentar 

las artimañas de sus demoledores.

Por último, día de oración para pedir 
la ayuda materna de la Santísima 

Virgen del Carmen,  para que impida 
los próximos pasos de los encarni-
zados promotores de esta agenda 
anti familia. 

*      *      *
Le recomendamos manifestar 

su felicitación a los siguientes 
parlamentarios que votaron con-
tra el Proyecto. Puede hacerlo 
en: http://www.accionfamilia.

org/accion/parlamentarios/ 

Diputados: Sres. Pedro Alvarez-
Salamanca, palvarez-salamanca@

congreso.cl; Pedro Araya, paraya@
congreso.cl; Gonzalo Arenas, garenas@

congreso.cl; Nino Baltolu, nbaltolu@
congreso.cl; M. Angélica Cristi, macristi@

congreso.cl; Enrique Estay, eestay@congreso.cl 
; Javier Hernández, jhernandez@congreso.cl; M. José 
Hoffmann, mjhoffmann@congreso.cl; Marta Isasi, 
misasi@congreso.cl; J. Antonio Kast, jkast@congreso.
cl; Miodrag Marinovic, mmarinovic@congreso.cl; Iván 
Norambuena, inorambuena@congreso.cl; Jorge Sabag,  
jsabag@congreso.cl; Arturo Squella asquella@congreso.
cl; Gastón von Mühlenbrock, gvonmuhlenbrock@con-
greso.cl; Felipe Ward, fw120@congreso.cl.

Senadores: Sres. Carlos Larraín, clarrain@senado.
cl; Ignacio Kuschell, kuschel@senado.cl; José García, 
jgarcia@senado.cl y Baldo Prokurica, bprokurica@
senado.cl .

Día de luto para Chile
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 partir del próximo 1° de agosto, todos los seguros 
médicos para los trabajadores de cualquier insti-
tución o empresa en los Estados Unidos deberán 

incluir obligatoriamente la cobertura de anticonceptivos 
e incluso de abortivos, como la píldora del día después.

En efecto, de acuerdo con la Ley de Protección al 
Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA), común-
mente conocida como “Obamacare”, todos los sistemas 
de salud deberán implementar estas políticas anti familia 
de modo obligatorio. Como gran concesión a la Iglesia 
Católica, el Presidente Obama ha dado un año de prórroga 
para que los hospitales, centros de salud y otras miles 
de instituciones regidas por la Iglesia, como co-
legios, hospitales, comedores sociales, 
puedan adecuarse a ellas. 

Al respecto, el Presidente 
de la Conferencia Episcopal 
Norteamericana, el Arzobispo 
de Nueva York, Timothy Dolan, 
declaró a la cadena NY1: “Nunca 
antes el gobierno federal había for-
zado a los individuos y a las organiza-
ciones a salir al mercado a comprar un 
producto que viola su conciencia. Esto 
no debería suceder en un país donde el 
libre ejercicio de la religión figura en el 
primer lugar de su lista de derechos”. (1)

La congregación para la Doctrina de 
la Fe y religiosas norteamericanas

Sin embargo, tal persecución emprendida 
“extra muros” contra la conciencia de los católicos, se ve 
enormemente agravada por un factor nuevo y creciente 
que actúa como un verdadero “caballo de Troya” desde 
dentro de la Iglesia, contra la familia.

Se trata de importantes sectores religiosos que han salido 
a la luz pública en los Estados Unidos, no sólo para de-
fender el programa de salud de Obama, sino también para 
oponerse a la doctrina de la Iglesia en muchos otros puntos 
del Magisterio, como son la aceptación del matrimonio 
homosexual, la ordenación de mujeres, el feminismo 
radical y la “ecología profunda”.

Se trata nada menos que del 80% de las 57.000 religiosas 
norteamericanas agrupadas bajo el nombre de “Leadership 
Conference of Women Religious”, (Conferencia de las 

1 http://stomasmoro.blogspot.com/2012/01/obama-
intento-explicar-al-arzobispo-de.html

superioras religiosas de los Estados Unidos de América), 
cuyas siglas en inglés es LCWR.

Desde el año 2009 la Santa Sede ordenó una inves-
tigación a esta importante asociación de religiosas que 
fue llevada a cabo por el Obispo de Toledo, Ohio, Mons. 
Leonard Blair. La investigación se realizó durante dos 
años y posteriormente fueron enviadas sus conclusiones 
a la Santa Sede. 

El pasado 17 de abril, la Congregación para la Doctrina 
de la Fe dictó una primera resolución doctrinaria al respec-

to firmada por su titular, el Cardenal Levada, 
con el beneplácito del propio Papa Benedicto 
XVI. En ella se manda hacer una profunda 
revisión de los objetivos y orientaciones de 
la entidad de religiosas norteamericanas.

El vaticanista Sandro Magíster en el 
diario italiano “La Repubblica”, así 
reseña la medida disciplinaria toma-
da por la Santa Sede: “El principal 
motivo aducido es que la conferen-
cia de las superioras religiosas 
de los Estados Unidos ha dado 
libre curso a tesis y tendencias 
juzgadas por Roma incompa-
tibles con la recta doctrina, y 
especialmente peligrosas por 

la “influencia que la LCWR 
ejerce sobre congregaciones religiosas 

en otras partes del mundo”.

La información acerca del documento del Vaticano agre-
ga: “Otra acusación concierne la resistencia de algunos 
grupos de hermanas en aceptar que el centro de su vida 
comunitaria es la Misa, en cuanto es celebrada por un 
sacerdote varón”.

Y concluye el conocido periodista: “Sobre la base de 
estas y otras acusaciones – entre las cuales el silencio 
sobre el aborto y la eutanasia – el 12 de enero de 2011 
la Congregación para la Doctrina de la Fe deliberó que 
la desbandada doctrinal y disciplinar de la LCWR debía 
frenarse” (2).

Lejos de ser recibida con acatamiento por parte de esta 
corriente de religiosas, el pasado 23 de abril un impor-
tante diario de izquierda católica de ese país, el “National 

2 http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350234?sp=y 
(Incluye la declaración completa de la Congregación para la 
Doctrina de la Fé en castellano).

Catholic Reporter”, estampó un artículo de una de sus 
promotoras en la que afirma: “Este ataque a las hermanas 
es un ataque a todo aquel que cree en sus ministerios y que 
se ha beneficiado de sus ministerios. El momento nunca ha 
sido más crucial para demostrar nuestra solidaridad. En 
particular, es hora de que los hombres religiosos en este 
país adopten una postura valiente. Ellos también deben 
usar su privilegio para alzar la voz y arriesgar su propio 
bienestar por el bien de sus hermanas. La vida misma de 
la forma de vida profética está en peligro. Si las hermanas 
son expulsadas   de la Iglesia, tenemos que crear la iglesia 
alrededor. Si son desalojadas de sus propiedades, ellos son 
los que tienen los medios de detenerlo”. (3)

Rebelión que se extiende en Europa...
Lamentablemente, tal situación de rebelión contra la 

doctrina tradicional de la Iglesia no sólo se vive en los 
Estados Unidos. También en Austria se ha constituido 
un importante grupo de sacerdotes y religiosos bajo el 
nombre de “Iniciativa del Pastor”, que también está lla-
mando oficialmente a la desobediencia con relación a las 
enseñanzas morales sobre la indisolubilidad matrimonial, 
ordenación de mujeres, etc. 

La Agencia AFP informa que “La iniciativa Pfarrer (o 
Iniciativa del Pastor,) es un llamado a la desobediencia, 
que pide, entre otras cosas, la ordenación de mujeres sa-
cerdotes, la comunión para divorciados vueltos a casar, 
la abolición de la obligación del celibato o la correspon-
sabilidad real de los laicos. En resumen, una reforma 
profunda de la Iglesia Católica.” (4)

La actitud de protesta de estos sacerdotes llevó a 
Benedicto XVI a emitir una censura por ocasión de la 
Misa de Jueves Santo pasado. En su homilía dijo que tal 
actitud podría ser un afán “desesperado” de transformar 
la Iglesia según deseos e ideas personales. “Los santos nos 
indican cómo funciona la renovación y cómo podemos 
ponernos a su servicio. Y nos permiten comprender que 
Dios no mira los grandes números ni los éxitos exteriores, 
sino que remite sus victorias al humilde signo del grano 
de mostaza”, señaló en la ocasión el Papa. (5)

3 Published on National Catholic Reporter (http://ncronline.
org), “LCWR: A radical obedience to the voice of God in our 
time”. by Jamie L Manson, on Apr. 23, 2012
4 Fuente: AFP, EFE / Vaticano (La Razón)
5 http://eju.tv/2012/04/papa-condena-el-llamado-de-
sacerdotes-a-desobediencia/

...y llega hasta importantes sectores religiosos 
chilenos

Con razón la Congregación para la Doctrina de la Fe, en 
su reciente declaración respecto a las desviaciones doc-
trinales de la Conferencia de Religiosas norteamericanas, 
señala que uno de los aspectos de mayor preocupación 
para la Iglesia es la “influencia que la LCWR ejerce sobre 
congregaciones religiosas en otras partes del mundo”. 

Efectivamente, esa nefasta “influencia” ha llegado a 
importantes sectores religiosos de Chile, reunidos en torno 
a la llamada “Conferre” (Confederación de religiosos y 
religiosas de Chile). Esta ha venido orientando su acción 
cada vez más dentro de la llamada “doctrina de género”(6). 

Al respecto Acción Familia publicó un libro en el año 
pasado: “Desde la Teología de la liberación a la teología 
eco-feminista”, (7) donde se muestra que esta corriente 
teológica no se limita a un pequeño grupo de religiosas 
visionarias encerradas sobre sí mismas, sino a una co-
rriente eclesiástica poderosa que está actuante en Chile y 
que propone una nueva forma de entender el cosmos, la 
religión e inclusive a Dios mismo.

En Chile esta teología feminista se está sirviendo  de las 
universidades católicas, que imparten cursos basados en 
la “doctrina de género”. En éstos, los alumnos van siendo 
introducidos en una visión de “lucha de roles” entre el 
hombre y la mujer,  para ser llevados a concluir como ideal, 
una relación de  completa igualdad entre las más diversas 
“orientaciones sexuales”, inclusive el lesbianismo.  

Evidentemente, tal “caballo de Troya” no puede sino 
producir un debilitamiento de la posición de la Iglesia 
contra la embestida del lobby homosexual y pro aborto en 
Chile. Por tales razones Acción Familia no puede dejar 
de manifestar su satisfacción ante la oportuna alerta de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe.

A nuestros lectores que quieran conocer más sobre el 
tema de esta neo teología feminista en Chile, le ofrecemos 
gratuitamente el referido libro: “Desde la Teología de la 
liberación a la teología eco-feminista, una revolución 
enquistada en la Iglesia”. (8)

6 http://www.conferre.cl/archivos/otros-dptos/mujeres_
haciendo_teologia.pdf
7 “Desde la Teología de la liberación a la teología ecofeminista, 
una revolución enquistada en la Iglesia”. Colección Acción 
Familia, julio 2011. 
8 Pedidos a froma@vtr.net 

El derecho de saber:

¿Nuevo “Caballo de Troya” anti-familia dentro de la Iglesia?
 

San Luis Maria Grignion de Monfort nació en Bretaña el 31 
de enero de 1673 y murió en Saint-Laurent-sur-Sèvre, en la 

Vendée, agotado por las fatigas de su apostolado, el 28 de abril 
de 1716. Grignion de Montfort fue beatificado por el Papa León 
XIII el 22 de enero de 1888 y proclamado santo por Pío XII, "el 
apóstol por excelencia del Poitou, de Bretaña y de la Vendée". 

Los vandeanos que tomaron las armas contra la impiedad 
revolucionaria eran los descendientes de los campesinos que el 
gran Santo, gracias a sus misiones populares, había preservado 
tan bien de los gérmenes de la Revolución que el mismo Pontífice 
afirma que "la Vendée de 1793 era la obra de sus manos".

"El gran resorte de todo su ministerio apostólico, su gran secre-
to para atraer las almas y darlas a Jesús, es la devoción a María".  

El Santo francés, según Plinio Corrêa de Oliveira, "construyó 
toda una mariología que es el mayor monumento de todos los 
siglos que haya sido consagrado a la Virgen Madre de Dios".

"Si hay un trabajo de donde se desprende aquella 'luz inte-
lectual' llena de amor, de que habla Dante, es el de Grignion 
de Monfort".   

"Pienso que no me equivoco afirmando que el "Tratado", 
en esencia, no es sino la exposición de dos grandes verdades 
enseñadas por la Iglesia, de las cuales él saca todas las conse-
cuencias necesarias. Bajo su luz se esclarece su análisis de la 

vida espiritual. Esas dos verdades son la maternidad de Nuestra Señora en relación al género humano y la mediación 
universal de María”. 

"Desde hace dos siglos la bomba atómica del Catolicismo está lista. El día en que ella explote se comprenderá ple-
namente el sentido de la frase de la Escritura: 'non est qui se abscondat a calore eius'. Esta bomba, tiene un nombre 
muy dulce. Las bombas de la Iglesia, por lo demás, son bombas montadas 
por una mano maternal. Ésta se llama 'Tratado de la Verdadera Devoción a 
la Santísima Virgen'. Se trata de un pequeño libro de un poco más de cien 
páginas. Cada palabra, cada letra es un tesoro. Este es el libro de los tiempos 
nuevos que vendrán. (…) repetimos que la verdadera devoción es la bomba 
atómica hecha para resucitar y no para matar. Dios la ha puesto entre las 
manos de la Iglesia previendo las amarguras de este siglo".  

Puede bajar de modo 
gratuito el libro com-
pleto en su versión PDF 
desde nuestro sitio web: 
http://www.accionfami-
lia.org/?p=5270

Acción Familia
  por un Chile auténtico, cristiano y fuerte
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La realidad de la leyenda

Todas las personas añaden algo de poético al mun-
do. A todas las cosas añadimos algo de poético. 
Es una necesidad inevitable. Canciones, historias 

y poesía son la bella túnica con la cual nuestro espíritu 
reviste al mundo.

Las personalidades que surgen de la imaginación, 
como los héroes, las grandes figuras de la Historia –
Carlomagno, por ejemplo – son las que se ponen para 
la fantasía de un pueblo como representantes de fuerzas 
superiores y misteriosas.

Es como si los hombres del día a día, en su sed de mara-
villoso adornasen a los grandes personajes con fuerzas y 
poderes que ellos en la realidad no llegaron a tener. Ellos 

desean que así hubiese sido en el pasado, porque el hombre no puede vivir sin lo maravilloso.
En casi todos los países se piensa en tesoros enterrados y en sus guardianes, en castillos fantásticos, en 

campanas sumergidas que emergen de las profundidades y que repican.
Por eso existe en las leyendas algo de respetable, digno 

de honra. Incluso cuando aquello que contienen nunca 
haya sucedido, entretanto ellas son reales por el hecho de 
revelar el sentimiento de la humanidad como Dios la creó.

Con certeza se trata de una institución sabia, el hecho 
de que del fondo del corazón añadimos algo de creativo 
a aquello que vemos, oímos y palpamos con las manos. 
Eso se llama poesía. Ella es un don de Dios a los hombres, 
y si ella encuentra eco en sus almas, alegra al mismo 
tiempo a los hombres y a su Altísimo Donador.

(Helene Pagès, "Deutsches Gut, Deutsche Sagen")

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

Dos estilos, dos modos de ser
Plinio Corrêa de Oliveira

La Princesa Elisabeth, heredera del trono de 
Inglaterra, y la Sra. Eva D. Perón, esposa del General 
Perón, presidente de la República Argentina, fueron 
indiscutiblemente las dos figuras femeninas de 
mayor proyección en la vida política internacional 
en 1951.

*    *    *
Muy de nuestro tiempo bajo todos los puntos 

de vista, la Princesa Elisabeth representa de modo 
característico la dama del siglo XX formada bajo el 
influjo de las tradiciones todavía vivas en nuestra 
época, y especialmente en Inglaterra. El pueblo in-
glés ve en ella el símbolo de su gloria, la expresión 
de la finura, de la gracia, de la simple y noble supe-
rioridad de la “gentry” de su tierra, la representación 
visible y sensible de lo que la nación puede producir 
de más idealmente “racé”. Su popularidad es inmen-
sa, y a bien decir unánime: en Inglaterra existe oposición contra el Ministerio, no sin embargo contra la monarquía, y 
menos todavía contra la risueña y encantadora heredera del trono.

La Sra. Eva D. Perón encarna en su figura, en sus gestos, en su actitud, un “estilo” también característico de nuestro 
tiempo, pero enteramente diverso.

Militando en la vida política desembarazadamente, y con un ardor y asiduidad poco común incluso entre los hombres, 
antigua actriz y todavía hoy oradora popular viva y de recursos, vista con mucha frialdad por las familias tradicionales 
que cultivan la distinción y las maneras por las cuales se tornó famosa la sociedad porteña, la Sra. Eva Duarte Perón es 
el ídolo del movimiento sindicalista de las masas “descamisadas” con las cuales está identificada por todo y en todo.

*    *    *
Una y otra, la Princesa y la “leader” de los “descamisados”, representan ideales, principios, mundos en choque ora 

consciente y violento, ora desapercibido, pero permanente, en todos los países de la actualidad. Comparar estas dos 
figuras femeninas, consideradas no personalmente, sino como “tipos”, no es pues comparar dos naciones, sino dos 
modos de ser que existen en todos los países.

*    *    *
¿Será comparar dos clases sociales? Tampoco, pues ambos 

“estilos” pueden ser realizados de arriba a abajo de la escala 
social. Para apenas dar un ejemplo, la Bienaventurada Anna 
María Taigi, simple cocinera de los Príncipes de Colonna en 
Roma, en el siglo pasado, llamaba la atención de los tran-
seúntes, no sólo por su piedad, sino por la venerabilidad de 
su figura. Y todos nosotros conocemos por el interior rudos 
y pobres campesinos, presidiendo la vida de familia con la 
nobleza de los patriarcas de otros tiempos.

*    *    *
Insistimos: en esta confrontación lo que se evidencia es la 

diferencia entre dos “estilos”, dos modos de ser.
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