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Gabriele Kuby, antigua militante de la 
ideología de la Revolución de la Sorbonne en 
1968, hoy denuncia las estrategias anti-familia 
del poder político y económico.

Entrevista a Gabriele Kuby, 
autora de “Gender Revolution”

Gabriele Kuby, nacida en Constanza en 
1944, es socióloga y autora de ensayos de-
dicados a la educación y a la sexualidad.

Comprometida durante mucho tiempo 
con los movimientos estudiantiles ale-
manes que surgieron en el ‘68, Gabriele 
Kuby se convirtió a la fe católica, reci-
biendo el sacramento del bautismo a los 
53 años.

Su primer libro (Mein Weg zu Maria – 
Von der Kraft lebendigen Glaubens, Mi 
camino hacia María – Sobre la fuerza de 
la fe viva) ha sido un éxito de ventas.

Para ella, los callejones sin salida que 
ha tomado la sociedad moderna sólo tie-
nen una vía: el regreso al cristianismo.

Su libro “Gender Revolution. Il relati-
vismo in azione” (Cantagalli 2008) repre-

senta un grito de alarma dirigido a todos 
los Estados miembros de la Unión Euro-
pea: en cada ámbito del vivir público hay 
que reconocer como fundamento de la 
familia la diferencia sexual entre hombre 
y mujer.

Su último libro publicado en Alemania 
hace un año es: “La revolución sexual 
global. Destrucción de la libertad en 
nombre de la libertad”.

-Señora Kuby, partamos de su 
último libro denuncia: ¿cuál es el 
motivo que le impulsó a escribirlo?

“La constatación de que la liberaliza-
ción de las normas sexuales representa 
la línea del frente de la moderna batalla 
cultural.

“Yo pertenezco a la generación del ‘68 
y participé activamente en ese movimien-
to. Después de mi conversión se me caye-
ron las vendas de los ojos.

“Y después del libro de 2006, dedica-
do a la revolución del “gender”, continué 
recogiendo material; seguidamente sentí 
la necesidad de presentar la evolución de 
esta ideología, porque todos perciben los 
efectos del vuelco de los valores, como la 
destrucción de la familia, pero son pocos 
los que son conscientes que detrás de es-
te vuelco se esconde una estrategia de las 
élites de poder, desde la ONU a la Unión 
Europea, pasando por las altas finanzas.

-Por tanto, ¿cuál es l mensaje 
que quiere transmitir?

“La desregulación de las normas 
sexuales conduce a la destrucción de la 
cultura. La Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre de 1948 establece 
que la familia es el núcleo de la sociedad 

y que necesita una reglamentación moral 
para existir.

“Con todo lo que agrede a los niños 
por los medios de comunicación social, 
Internet y la educación sexual obligatoria 
que es impartida en los colegios, es difí-
cil para los niños convertirse en adultos 
maduros, es decir, en grado de asumir la 
responsabilidad de ser madres y padres.

-¿Por qué en el subtítulo del 
libro ha elegido poner el acento 
sobre la libertad, o mejor, sobre 
la obra destructiva que se está 
realizando en su nombre?

“La exaltación filosófica del indivi-
dualismo que tuvo lugar en el tiempo 
de la Ilustración y las dictaduras que se 
impusieron en el siglo XX han llevado 
a considerar como valor más importante 
la libertad o, mejor, la libertad absoluta, 
que sin embargo en nuestro mundo, tan 
condicionado como está por los límites, 
no existe. La desregulación de las normas 
sexuales se transmite hoy al ser humano 
como parte de esa libertad.

“Pero, ¿qué sucede en realidad cuando 
el impulso sexual ya no se controla? Que 
el otro es considerado simplemente como 
objeto de la propia satisfacción sexual. 
El dato según el cual en nuestra sociedad 
una chica sobre cuatro y un chico sobre 
diez sufre de abusos sexuales muestra lo 
que ocurre como consecuencia del hecho 
de que ya no se enseñe el autocontrol.

“El caos social que se deriva de ello 
precisa un siempre mayor control por 
parte del Estado; y una situación de 
este tipo lleva a la tiranía, algo que ya 
había indicado Platón en su República 

Sexo salvaje y “género” para destruir la 
        familia y crear un nuevo orden mundial
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hace 2.400 años.
“Un mundo feliz”, nos describe una 

humanidad cínica, saludable y avanza-
da tecnológicamente, donde la guerra y 
la pobreza han sido erradicadas. Estos 
logros, se han alcanzado eliminando la 
familia, la diversidad cultural, el arte, 
la ciencia, la literatura, la religión y la 
filosofía.

-¿Por qué en su libro cita a menudo 
la novela de Aldous Huxley, “Un 
mundo feliz”, publicado en 1930?

“Es fascinante leer hoy esa obra profé-
tica, en la cual 
los hombres 
son produci-
dos en labora-
torio y forma-
dos mediante 
los medios de 
comunicación 
y los psico-
fármacos para 
ser felices, los 
niños se di-
vierten con el 
sexo como los 
adultos y todo 
es controlado 
por “Ford”, 

“nuestro Señor”.
“Originariamente Huxley había pensa-

do que su “fantasía” se realizaría en unos 
600 años, pero ya en 1949 ese futuro se 
había reducido en un centenar de años. 
Entonces no era posible todo lo que está 
permitido hoy (selección prenatal, úteros 
de alquiler, manipulación genética, pro-
genitor 1 y progenitor 2), pero Huxley era 
muy consciente de que la verdadera revo-
lución sucede en el corazón y en la mente 
de la persona.

-¿Cuáles son, en su opinión, los motivos 
de la crisis de nuestra civilización?

-El salto definitivo fue la revolución 
cultural del ‘68. Promovida por estu-
diantes aburridos e hijos de la burguesía. 
Esa revolución se fundaba en tres impul-
sos: esos jóvenes se dejaron seducir por 
las teorías marxistas (a pesar del Muro 

de Berlín y de los tanques soviéticos en 
Praga contra la democracia); en segundo 
lugar, el feminismo radical, que tenía 
que liberar a la mujer de la “esclavitud de 
la maternidad” (son palabras usadas por 
Simone de Beauvoir); el tercer impulso 
era el de la “liberación sexual”.

“Las palabras de orden a este propósito 
eran: cuando tu sexualidad sea “liberada”, 
es decir, cuando hayas abatido cualquier 
tipo de condicionamiento moral, enton-
ces podrás construir una sociedad libre de 
la opresión.

“Esa generación, la mía, al ver fraca-
sado el intento de implicar al “proletaria-
do”, llevó a cabo una verdadera y propia 
“marcha dentro de las instituciones”, tan-
to que, lo que ayer era un movimiento 
de oposición, hoy representa la política 
oficial de las grandes organizaciones 
internacionales, de muchos gobiernos 
nacionales, no solo de izquierdas. Y 
los medios de comunicación que deter-
minan la cultura dominante siguen esta 
“agenda”.

-Otra referencia interesante 
para sus valoraciones ha sido 
el libro de la estudiosa belga 
Marguerite A. Peeters, “La 
globalización de la revolución 
cultural occidental”

“No solo interesante, sino fun-
damental, porque me ha abierto 
los ojos. Por mi parte me he con-
centrado en el nudo de la cuestión: 
la desregulación de las normas 
morales que regulan la sexuali-
dad. La revolución sexual global 
es promovida por las élites en el 
poder. Ya he nombrado a la ONU 
y a la Unión Europea, pero con 
ellas se debe entender toda la red 
de impenetrables suborganizacio-
nes: de éstas forman parte grupos 
industriales globalizados, grandes 
fundaciones como Rockefeller y Gugg-
enheim, personas muy ricas como Bill 
y Melinda Gates, Ted Turner y Warren 
Buffett, o grandes ONG como la Interna-
tional Planned Parenthood Federation y la 
Unión Internacional de Lesbianas y Ho-

mosexuales (ILGA). Todos estos sujetos 
trabajan en los niveles superiores de la so-
ciedad y tienen a su disposición enormes 
recursos económicos.

“Y todos tienen un interés común: redu-
cir el crecimiento de la población en este 
planeta. El aborto, el control de la na-
talidad mediante los anticonceptivos, 
la destrucción de la familia: todo esto 
sirve a su objetivo, que es la creación de 
un nuevo orden mundial.

-¿Cuál es, por tanto, el papel de la 
“Perspectiva de Género” en este 
contexto “revolucionario” globalizado?

“El concepto de “Género” presupo-
ne que cualquier orientación sexual – 
heterosexual, homosexual, bisexual y 
transexual – es equivalente y debe ser 
aceptada por la sociedad. El objetivo es 
la superación de la “heterosexualidad for-
zada” y la creación de un hombre nue-
vo, al cual dejar la libertad de elección y 
gozar de la propia identidad sexual inde-
pendientemente de su sexo biológico.

“Quien se contraponga a esto, ya 
sean personas individualmente o estados, 
es discriminado como “homófobo”. Se 
trata de un ataque mundial al orden de la 
creación y, por ende, a toda la humanidad. 
Esto destruye el fundamento de la familia 

El concepto de “Género” presupone que cual-
quier orientación sexual – heterosexual, homo-
sexual, bisexual y transexual – es equivalente y 
debe ser aceptada por la sociedad.
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y, de este modo, entrega a los déspotas de 
turno la persona, que ya no consigue re-
conocerse hombre o mujer.

-En su último libro ataca duramente 
la pornografía y a quien la tolera.

“Sí, porque la pornografía es una droga 
y como tal crea dependencia. Una droga 
que destruye la capacidad de amar y de 
asumir la responsabilidad de ser padre y 
madre.

“Además, constituye un plano inclina-
do en el cual es fácil resbalar hacia ese 
abismo de la criminalidad sexual que 
acaba implicando también a los niños y a 
los muy jóvenes. En el caso de Alemania, 

existen datos alarmantes: el 20 por ciento 
de los jóvenes entre los 12 y los 17 años 
“consumen” diariamente pornografía, el 
42 por ciento al menos una vez a la se-
mana. ¿Qué personas podrán formarse en 
estas condiciones? Y es difícil entender el 
motivo por el cual la Unión Europea se 
demuestra tan agresiva contra el tabaco y 
no hace nada para impedir el embruteci-
miento provocado por la pornografía.

-En esta situación de “revolución 
sexual global”, ¿cuál es la 
tarea de los cristianos?

“Se trata, obviamente, de un tema que 
concierne a cada uno de nosotros. Nos 

guste o no, debemos ante todo poner 
orden en nuestra vida sexual, para que 
así la vocación humana esté a la altura del 
verdadero amor, el amor que da la felici-
dad. Si no es así, no será posible ni tan 
siquiera encontrar las motivaciones para 
enfrentarse a una batalla de este tipo, que 
es por la dignidad del hombre, por la fa-
milia, por nuestros hijos, por el futuro.

Vito Punzi / Tempi.it 

(Traduccción de Helena Faccia Serrano, 
Alcalá de Henares)

En estos tiempos, en que está de moda hablar de igual-
dad y de derechos de la mujer, conviene reflexionar 

sobre su papel en la sociedad.
¿Qué era la mujer antes del Cristianismo?

¿Que es ella todavía en las regiones donde 
el Evangelio no ha triunfado? Destinada a 
la servidumbre y profundamente degradada 
parecía dudarse otrora de que tuviese alma.

En ninguna parte se le reconocían derechos, 
ni categoría ni dignidad.

El Cristianismo cambió radicalmente esta 
situación deplorable. La abyección de Eva 
desapareció con la aparición de María, como 
la aurora disipa las tinieblas.

“Una mujer, dice San Ireneo, había ofrecido 
al hombre el fruto de la muerte; otra mujer le 
ofreció el fruto de la vida.”

Desde la época de la renovación, hay dos 
caminos que se abren frente a la mujer: el 
camino de María Inmaculada y la trayectoria 
de Eva.

Entre estas dos vías no hay término medio: 
o descender, como la madre del pecado, la 
pendiente fatal de la vergüenza, o seguir los 
pasos de la mujer inmaculada, alzándose hasta 
la cumbre más alta de la perfección.

La mujer, o perpetúa la vida de Eva, ejerciendo sobre los 
que le rodean una influencia perniciosa, o imita y propaga la 
vida de María Santísima por el ascendiente de sus virtudes.

Los dos caminos para la mujer

Dos caminos que se abren frente a la mujer: el camino de María 
Inmaculada y la trayectoria de Eva



Sir Winston Churchill, un gran estadista, encarnó el espíri-
tu de Inglaterra durante la II Guerra mundial y la llevó a la 

victoria
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Si tuviéramos que comparar el período 
presidencial que ahora termina al vuelo 
de un ave, diríamos que éste pareció el 
vuelo de una gallina: voló poco, voló bajo 
y se desplomó pesadamente. 

Las autoridades, sean ellas religiosas o 
civiles, para ser oídas por los subordina-
dos, deben hablar, no sólo con el lenguaje 
concreto de los hechos y de las cifras, si-
no a los “sueños” que la Nación tiene, o 
saber intuirlos y suscitarlos en el caso de 
que ella esté apática. 

Esto es lo que diferencia al  “estadista” 
del mero gobernante. El primero tiene un 
ideal de lo que debe ser el País y hacia 
el cual intenta conducirlo. El segundo se 
limita a gestionar de modo más o menos 
efectivo el aparato público. 

Algunos ejemplos nos permitirán com-
prender mejor a lo que nos referimos. Es-
tadistas, a su modo, fueron Churchill, De 
Gaulle y Adenauer, personajes que debie-
ron enfrentar las circunstancias difíciles 
‒de una guerra, los dos primeros y de la 
reconstrucción, el último‒ y que marca-
ron los acontecimientos con la impronta 
de su genio. 

Más cerca de nosotros, el Gobierno cí-
vico militar, surgido “desde las cenizas” 
de la UP, vivió del “sueño” que vivió Chi-
le al liberarse del comunismo.

Si a Ud. le preguntasen ¿cuál cree que 
fue el “sueño” del gobierno que entrega 
el mando en este mes de marzo?, proba-
blemente Ud. hasta se extrañaría con la 
pregunta, tan ajeno a cualquier idea de 
“sueño nacional”.

La primera condición para que un go-
bernante represente el “sueño” del País, es 
que tenga un cuerpo de ideas, de princi-
pios, de convicciones, de altas aspiracio-
nes, no siempre precisas ni inmediatas, pe-
ro que se orientan hacia el verdadero bien 
común y que le sirven como un noble im-
pulso. En resumen, un ideal al cual servir. 

El “sueño” de la Derecha, debería iden-
tificarse con una aspiración superior y 

trascendente de la persona humana, dota-
da de un fin eterno y creada a la semejan-
za de Dios. En consecuencia, la sociedad 
debe ser vista como el conjunto armónico 
de mil notas desiguales que son las dife-
rentes individualidades. 

Del “sueño” de 
la izquierda surge 
inevitablemente el 
estatismo y de éste 
proviene su fraca-
so. Del sueño de 
la derecha nace el 
respeto por la fa-
milia, por las tra-
diciones genera-
das al pasar de las 
centurias y por la 
propiedad priva-
da, como derecho 
sagrado y garantía 
de la libertad indi-
vidual. 

El Gobierno que 
entrega el mando, 
¿tuvo “sueños” de 
izquierda o de derecha? ¿De ambos, o de 
ninguno? 

Veamos algunos aspectos, en los breves 
límites de este artículo, que nos pueden 
dar luces para responder a estas preguntas.

Efectivista y no político
En un comienzo el Ejecutivo quiso ser 

“efectivo y empresarial” y no político. A 
poco andar, se dio cuenta de que le fal-
taba el necesario respaldo de los Partidos 
que lo habían ayudado a subir y que los 
resultados concretos de su eficacia no re-
vertían en el aumento de apoyo. 

Se transformó entonces en un gobierno 
político; sin embargo, tampoco consiguió 
convencer mayormente a sus aliados ni 
arrastrar a los propios electores. A veces 
dio señales populistas, a veces pro libre 
iniciativa. El gobierno zigzagueó a lo lar-
go de sus 4 años de mandato, a la búsque-

da de una popularidad que le fue esquiva. 
Si hubo una constante en el Presidente 

Piñera y en el equipo que lo acompañó, 
con las excepciones de regla, fue su re-
chazo a una coherencia en las acciones. 
Fiel a su espíritu empresarial, se guio más 

por oportunidades que por ideas, llegando 
en ciertos casos a adoptar como propias 
las ideas de sus adversarios.

Una circunstancia en la cual se pudo 
vislumbrar algo del “sueño” nacional, 
fue el rescate de los 33 mineros. En estas 
circunstancias dramáticas y épicas, todo 
el País se unió. Quedando atrapados en 
elo profundo de la tierra, los 33 mineros 
representaron la imagen del dolor y de la 
adversidad, pero también de la perseve-
rancia en la lucha, hasta la victoria. 

El Gobierno que supo organizar un res-
cate verdaderamente heroico, no supo, sin 
embargo, percibir el “sueño” que palpita-
ba por detrás del episodio. No parecieron 
entender que el fondo del alma nacional 
se expresa mejor en el sufrimiento y en la 
adversidad que en la prosperidad. Así, lo 
único que quedó del rescate fue una can-
didatura presidencial y posteriormente 

Balance 2010-2014: 
                           Un vuelo de gallina
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senatorial fallida del entonces Mi-
nistro Golborne. 

En materia de familia.
Tampoco hubo una “gesta” en defen-

sa de la promoción de la familia, otra 
víctima de sucesivos terremotos legis-
lativos impuestos por la Concertación. 
A excepción de la honrosa oposición 
presidencial a los proyectos de aborto, 
en todo el resto se comportó como un 
V gobierno de la Concertación. 

Aprovechó las circunstancias crea-
das por el asesinato de una persona 
de conducta homosexual para montar 
una verdadera escenificación en virtud 
de la cual logró la aprobación del mal 
proyecto de no discriminación del ex 
Presidente Lagos. 

Por otra parte el Minsal dispuso la 
distribución masiva a menores de edad 
de la Píldora del día siguiente, pese a 
los reparos de la Contraloría.

Y finalmente, concluyó su manda-
to, colocando todas las urgencias a un 
Proyecto de “Acuerdo de vida en pare-
ja” que incluye la unión homosexual y 
que en muy poco se diferencia del mal 
llamado “matrimonio igualitario”. 

Libre iniciativa y 
emprendimiento 

En materia de libertad de emprendi-
miento y de incentivo a la acción de los 
privados, se inhibió en temas de largo 
alcance, siempre atento a una popula-
ridad efímera, como las inversiones 
indispensables para el futuro del desa-
rrollo nacional en energía. 

El tema indígena fue también un ir y 
venir, que terminó en condiciones aún 
peores de las existentes al asumir. Con 
justicia, hoy los agricultores se sienten 
desprotegidos y abandonados por el 
Estado, y lo que es peor es que de he-
cho lo están. 

Ausencia de Doctrina 
y de coherencia

La derecha política, en general, 
ha llegado a dudar tanto de sus pro-

pias convicciones, que, al término 
del gobierno que decía represen-
tarla, se proponen urgentes medi-
das de “refundación” y no pocos 
parlamentarios de RN presentaron 
su renuncia al Partido por cuyos 
votos fueron elegidos, buscando 
varios de ellos acuerdos con el so-
cialismo. 

Estas propuestas y actitudes de 
líderes de la derecha política, se 
basan en el falso presupuesto de 
que las convicciones propias de 
su sector, es decir la defensa de la 
familia, del respeto a la libre inicia-
tiva y de la propiedad privada, es-
tarían obsoletas, y que, por lo tan-
to, habría que distanciarse lo más 
posible de ellas.

Tal análisis demuestra una po-
bre comprensión de las recientes 
elecciones nacionales. Si en ellas 
existió un gran vencedor, fue el no 
votante. Ahora los No votantes 
no pueden ser identificados a la iz-
quierda ni a la derecha del panora-
ma político. Pero sí se puede decir 
de ellos que, al no votar, demues-
tran su desagrado con posiciones 
políticas que no ofrecen ni doctrina 
ni coherencia. 

Un llamado a la reacción 
No crea el lector que nuestro pro-

pósito al escribir estas líneas sea el 
de desanimarlo. Muy por el contra-
rio, creemos que es más oportuno 
que nunca sacar las lecciones para 
prepararnos mejor frente a la ava-
lancha que nos espera. Y la princi-
pal de las lecciones es que toda op-
ción anticomunista debe ser clara, 
coherente, y perseverar contra las 
apariencias, como sucedió durante 
los 1000 días nefastos de la UP. 

Sólo de este modo, la derecha 
política conseguirá reconstituirse y 
podrá realizar una oposición eficaz 
a la demolición de la familia y del 
País por parte de la izquierda. 

“Las almas alegres y buenas están siempre 
satisfechas, porque están prontas a admirar. 
Ellas conocen el deber y el deleite de la ad-
miración.”

Si tuviéremos admiración “tendremos den-
tro del alma un paraíso permanente, una ale-
gría fija, estable y continua, que nos acompa-
ñará a pesar de todas las tristezas.

Con la certeza de que el fondo de la reali-
dad, no son las cosas efímeras que vemos, ni 
los sinsabores que ellas nos dan, sino que es 
este fondo de maravilla, este orden de cosas 
virtuosa, admirable, indescriptible, que existe 
en el Cielo, y también en la Tierra, en las al-
mas de las personas verdaderamente justas y 
que es el encanto de nuestra vida”.

Plinio Corrêa de Oliveira

La admiración llena 
            la vida de interés
                           y de alegría

El joven especialista analiza el cuadro
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Se necesitan Babettes
En la célebre película «El Festín de 

Babette», que presenta una magnífi-
ca cena del siglo XIX, con sabrosas 
viandas francesas, encontramos un 
incentivo para la buena costumbre de 
las comidas en familia. 

Una realización cinematográfica de 
contenido bastante útil y formativo, al la-
do de millares de obras perversas, es “El 
Festín de Babette”. El personaje del títu-
lo es una joven francesa que, obligada a 
huir de la guerra, va a parar a una aldea en 
Dinamarca, notable por su protestantismo 
rígido y puritano. Ahí es acogida por dos 
observantes solteronas, hijas del fallecido 
pastor local.

Babette mide bien la diferencia entre la 
vida burbujeante de Francia y aquella ta-
citurna y triste del villorrio nórdico, pero 
nada parece tener fuerza para cambiar las 
costumbres locales. En cierto momento, 
ella recibe un premio de lotería, y manda 
traer de Francia las mejores viandas para 
ofrecer un banquete a los habitantes del 

lugar. Los sabrosos platos de la culinaria 
francesa, acompañados de los mejores vi-
nos, en un ambiente decorado con esme-
rado buen gusto, consiguen al final que-
brar el hielo impuesto por la mentalidad 
protestante, y acaban conmoviendo las 
rígidas fibras de los hasta entonces rudos 
y sombríos campesinos. Y la alegría vuel-
ve a brillar en aquellas fisonomías, ape-
sadumbradas por una interpretación mal 
comprendida y deformada del Evangelio.

La película no llega a hablar de una 
conversión, pero es notorio que el espíritu 
católico acaba adquiriendo cierto derecho 
de ciudadanía en aquel ambiente rígido y 
desprovisto de lozanía.

Una contribución para la 
solidez de la vida en familia.

En la vida diaria, no es ne-
cesario un banquete para dar 
alegría a un hogar. Basta un 
poco de esfuerzo, dedicación 
y deseos de agradar. Conocí 
casas pobres, donde la madre 
de familia no disponía de otra 
materia prima más allá del 
trivial arroz, el fríjol, el pollo 
o la carne, alguna legumbre o 
verdura. Sin embargo, conse-
guía hacer agradables comi-
das con los pocos ingredien-
tes de que disponía.

De muchos labios se oía antaño el co-
mentario: “Nada como el arroz con pato 
de fulana, o el ají de gallina de tal otra…”. 
Era la consagración del esfuerzo o dedi-
cación amorosos del ama de casa que no 
tenía pereza, que se esforzaba por apren-
der y crear. Y que cumplía con amor su 
deber, buscando la perfección. Ella con-
tribuía así para la alegría del hogar y para 

la solidez del matrimonio.

El padre y la madre tienen la obligación 
de educar a los hijos, y el buen ejemplo es 
una óptima escuela. Sin embargo, a veces 
no basta, es necesario tener la paciencia 
de enseñarles. Educar no es apenas re-
prender por alguna cosa mal hecha o una 
mala palabra. Es también y sobre todo en-
señar de modo atrayente el cumplimiento 
del deber, encaminándolos a considerar el 
futuro, a hacer el bien.

Los padres que cumplen su deber, en 
general son premiados con el amor de sus 
hijos. Pueden también sufrir desilusiones 
crueles, es cierto. Pero tendrán la alegría 
de la conciencia limpia, que, según el re-
frán, es la mejor almohada.

Las comidas en familia son excelentes 
oportunidades para toda esta actividad 
formativa. Si hubiese más Babettes, sería 
menor el número de divorcios. Y muchos 
tendrían aquella felicidad de situación, 
aunque a veces tan frágil, que la ilusión 
‒creada por las novelas de la televisión, 
por las novedades de las modas y por los 
chismes‒ destruye implacablemente.

La protagonista de la película

La aldea danesa, notable por su protestantismo rígido y 
puritano
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Reseña de Actividades del año 2013
Enero

Acción Familia presenta reparos al 
Proyecto AVP (Asociación de Vida en 
pareja) ante la Comisión de Constitución 
del Senado en su sesión del 8 de Enero. 
La posición de Acción Familia se basó 
en la experiencia histórica de los Estados 
totalitarios donde se intentó 
crear una nueva institucio-
nalidad para la familia. En la 
exposición fue destacada la 
imposibilidad de crear esa fi-
gura familiar dentro de la ac-
tual Constitución. Finalmen-
te, refutó la argumentación 
en que se basan los autores 
del Proyecto.

Ante la visita a Chile del 
dictador cubano, Raúl Cas-
tro, Acción Familia envía 
carta de protesta al Ministro 
de RREE, Sr. Alfredo Mo-
reno, a la vez escribió a los 
Parlamentarios pidiendo una  
rápida acción en repudio a la 
visita. Se envió también un 
comunicado de prensa a los 
diarios bajo el título “Acción Familia im-
pugna venida de Raúl Castro a Chile” 

El día 16, “La Tercera” publica 
una carta de Acción Familia, bajo el 
título: “Visita de Raúl Castro”, criti-
cando la venida a Chile del dictador 

comunista y la incoherencia del quis-
quilloso Instituto de Derechos Huma-
nos al respecto.

Los días 24 y 27 de enero “La Ter-
cera” publica dos cartas de Acción 
Familia bajo el título: Estado laico y 
discusión del AVP. En ella se muestra 

la contradicción patente de la corrien-
te laicista, que pretende dejar fuera de 
cualquier participación en la vida pú-
blica nacional a la Iglesia católica, y 
de ese modo terminar afirmando una 
“verdad religiosa”: la negación de la 

fe y de la moral.

Febrero
El día 11 “La Tercera” publica carta de 

Acción Familia bajo el título: “Matrimo-
nio y AVP I”, mostrando que la legaliza-
ción de las uniones de hecho constituye 

un profundo cambio de civiliza-
ción, que acabará destruyendo 
nuestras raíces cristianas; nuestra 
identidad social, cultural, moral, 
histórica y religiosa.

Abril
En el boletín Informativo de 

este mes, fue publicado un artícu-
lo bajo el título: “La ‘lógica’ y es-
trategia del optimista liberal”, en 
el que se analizaba el panorama 
nacional, destacando que cuando 
los promotores de errores no son 
cohibidos, éstos se vuelven cada 
vez más exigentes, hasta transfor-
marse en verdaderos dictadores

Comunicado de Prensa de 
Acción Familia repudia aproba-
ción de la idea de legislar el AVP 

en la Comisión de Constitución. 

Mayo
Pese a declararse pro familia, el Pre-

sidente Piñera puso urgencia suma a la 
votación del AVP en el Senado. Acción 

“Acción Familia: Grupo católico reúne cerca de dos mil firmas 
contra el AVP”

Este 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
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Familia inicia una campaña recogiendo firmas a través de 
Internet, bajo el título: No al proyecto AVP – Carta al Pre-
sidente Piñera 

Junio 
En el boletín Informativo nº 56, bajo el título: “La rebe-

lión conservadora en Francia”, fue dedicado un artículo a 
comentar el masivo movimiento de oposición social produ-
cida en Francia contra el proyecto de “matrimonio homo-
sexual” del Presidente socialista Hollande.

Julio
“En defensa de Belén y de su hijo”. Comunicado de 

prensa de Acción Familia con respecto al caso de la niña 
Belén, violada por su padrastro, y que sirvió de pretexto 
para levantar nuevamente la polémica sobre la legalización 
del aborto.

Agosto
Entre los días 20 y 31 de agosto, se realizó una visita a 

las ciudades de Arica e Iquique, para tomar contacto con 
simpatizantes de Acción Familia en la zona y ampliar la 
relación con los medios de comunicación. “La Estrella de 
Iquique”  publicó una noticia al respecto el 24 de agosto, 
explicando algunos de los postulados de Acción Familia a 
respecto de las uniones homosexuales, aborto, etc.

Septiembre
En el boletín Informativo nº 57, dada la proximidad de 

las elecciones, se publica un artículo bajo el título: “A 40 
años de la liberación del comunismo, ¿rumbo a caer de 
nuevo en él?”. Allí se mostraban las preocupantes perspec-
tivas para el futuro de Chile que se vislumbraban entonces.

Octubre
En vísperas de las elecciones presidenciales Acción 

Familia publicó el libro: “Chile 40 años después, Nueva 
amenaza socialista en el horizonte”. Un estudio esclarece-
dor sobre la verdadera situación económica y social chilena 
y la manipulación de esa realidad. A continuación se rea-

lizó una masiva 
campaña de di-
fusión del mis-
mo.

Noviembre
Entrega de 

firmas contra 
el AVP en La 
Moneda. La 
asociación Ac-

ción Familia, acompañada 
de representantes de otras 
asociaciones en defensa de 
la vida y la familia, entregó 
en el Palacio de la Moneda 
el viernes 8, una carta firma-
da por cerca de 2000 fami-
lias que solicitaban al Presi-
dente que retirara de discu-
sión en el Congreso el Pro-
yecto AVP. En la entrevista, 
que duró aproximadamente 
una hora, los representantes 
pro familia fueron recibidos 
por el Jefe de Gabinete del 
Subsecretario del Ministerio 
Secretaría General de la Pre-
sidencia, quien aseguró que 
la carta con las firmas sería 
entregada al Ministro Cristián 
Larroulet y posteriormente al 
Presidente de la República.

El Mercurio publica el día 
12: “Acción Familia: Grupo 
católico reúne cerca de dos mil firmas contra el AVP”.  
“La asociación católica Acción Familia, acompañada de 
representantes de otras agrupaciones en defensa de la vi-
da, entregó en el Palacio de la Moneda una carta firmada 
por cerca de 2.000 familias en que solicitan al Presidente 
de la República que retire de discusión en el Congreso el 
proyecto de ley de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP). Lo 
consideran ‘gravemente perjudicial para el bien común’”.

Diciembre
Un análisis de las elecciones fue publicado en el  boletín In-

formativo nº 58, bajo el título: “Elecciones 2013: Empatía pú-
blica vs. Opinión pública”. En él se mostraba que, en parte por 
causa de la total ausencia de un debate serio sobre la realidad 
nacional, la gente a la hora de escoger un candidato, se deja 
llevar más por la sensibilidad que por los principios. Por otra 
parte, la elevada abstención parece ser fruto de esa misma des-
información.

El día 13 el Portal Terra publica bajo el título: “Autor de po-
lémico libro: Bachelet será una UP reciclada”, una entrevista a 
nuestros directores sobre el libro “Chile 40 años después. Nue-
va amenaza socialista en el horizonte”. Señalaba que la nación 
estaba en peligro ante un eventual triunfo de la Nueva Mayoría 
en la segunda vuelta y que había desinformación y dramatiza-
ción sobre una supuestas enormes desigualdades en el país.

El libro “Chile 40 años después. 
Nueva amenaza socialista en el hori-
zonte” puede bajarse gratuitamente 
desde http://www.accionfamilia.org/
publicaciones/libros/chile-40-anos-

despues-libro-gratuito/
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