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Plinio Corrêa de Oliveira

Se aproxima una vez más, Señor, la fiesta de vuestra Santa 
Navidad. Una vez más, la Cristiandad se prepara para vene-
raros en el pesebre de Belén, bajo el centelleo de la estrella, o 
bajo la luz, aún más clara y refulgente, de los ojos maternales 
y dulces de María. A vuestro lado está San José, tan absorto 
en contemplaros, que parece no percibir siquiera los animales 
que os rodean, y los coros de Ángeles que rasgaron las nubes, 
y cantan, bien visibles, en lo más alto de los Cielos. Dentro de 
poco, se oirá el tropel de los Magos que llegan trayendo pre-
sentes de oro, incienso y mirra a lomos de extensas caravanas 
guardadas por incontables servidores.

En el curso de los siglos, otros vendrán a venerar vuestro 
pesebre: de la India, de Nubia, de Macedonia, de Roma, de 

Cartago, de España, galos, francos, germanos, anglos, sajo-
nes, normandos. Ahí están los peregrinos y los Cruzados que 
vinieron de Occidente para besar el suelo de la gruta en que 
nacisteis. Vuestro pesebre se encuentra ahora en toda la faz de 
la Tierra. En las grandes catedrales góticas o románicas, en las 
mezquitas conquistadas al moro y consagradas al culto verda-
dero, multitudes inmensas se acumulan a vuestro alrededor, y 
os traen presentes: oro, plata, incienso, y sobre todo la piedad 
y la sinceridad de sus corazones.

Se abre el ciclo de la expansión occidental. Los beneficios 
de vuestra Redención se derraman abundantes sobre tierras 
nuevas. Incas, aztecas, tupís, guaraníes, negros de Angola, del 
Cabo o de la Mina, hindúes bronceados, chinos espigados y 
pensativos, ágiles y pequeños nipones, todos están en torno de 
vuestro pesebre y os adoran. La estrella brilla ahora sobre el 

Junto al pesebre



2 Informativo 62 Diciembre 2014                                                                                                                                                            Acción Familia

mundo entero. La promesa an-
gélica ya se hizo oír a todos los 
pueblos, y sobre toda la Tierra 
los corazones de buena volun-
tad encontraron el tesoro ina-
preciable de vuestra paz. Supe-
rando todos los obstáculos, la 
palabra evangélica se hizo oír 
por fin a los pueblos del mundo 
entero. En medio de la desola-
ción contemporánea, esta gran 
afluencia de hombres, razas y 
naciones en torno vuestro es, 
Señor, el único consuelo, la es-
peranza que resta.

Y en medio de tantos, henos 
aquí también. Estamos de rodi-
llas, y os contemplamos. Ved-
nos, Señor, y consideradnos 
con compasión. Aquí estamos, 
y os queremos hablar.

¿Nosotros? ¿Quiénes somos 
nosotros? – Los que no doblan 
las dos rodillas, y ni siquie-
ra una rodilla sola, delante de 
Baal. Los que tenemos vuestra 

Ley escrita en el bronce de nuestra alma, y no permitimos que 
las doctrinas de este siglo graben sus errores sobre este bronce 
que vuestra Redención tornó sagrado. 

Los que amamos como el más precioso de los tesoros la pu-
reza inmaculada de la ortodoxia, y que rechazamos cualquier 
pacto con la herejía, sus obras e infiltraciones. Los que tene-
mos misericordia para con el pecador arrepentido, y que para 
nosotros mismos, tantas veces indignos e infieles, imploramos 
vuestra misericordia – pero que no perdonamos la impiedad 
insolente y orgullosa de sí misma, el vicio que se ostenta con 
ufanía, y escarnece la virtud. Los que tenemos pena de todos 
los hombres, pero particularmente de los bienaventurados que 
sufren persecución por amor a vuestra Iglesia, que son opri-
midos en toda la Tierra por su hambre y sed de virtud, que 
son abandonados, escarnecidos, traicionados y vilipendiados 
porque se conservan fieles a vuestra Ley. 

Aquellos que sufren sin que la literatura contemporánea se 
acuerde de exaltar la belleza de sus sufrimientos: la madre 
cristiana que reza hoy sola delante de su Nacimiento, en el 
hogar abandonado por los hijos que profanan en orgías el día 
de vuestra Navidad; el esposo austero y fuerte que por la fi-
delidad a vuestro Espíritu se tornó incomprendido y antipá-
tico a los suyos; la esposa fiel que soporta las amarguras de 
la soledad del alma y del corazón, mientras la liviandad de 
las costumbres arrastró al adulterio a aquel que debiera ser 
para ella la columna de su hogar, la mitad de su alma, “otro 
yo mismo”; el hijo o la hija piadosa, que durante la Navidad, 
mientras los hogares cristianos están en fiesta, siente más que 
nunca el hielo con que el egoísmo, la sed de los placeres, el 
mundanismo paralizó y mató en su propio hogar la vida de fa-
milia. El alumno abandonado y vilipendiado por sus compa-
ñeros, porque permanece fiel a Vos. El maestro detestado por 
sus discípulos, porque no pacta con sus errores. El Párroco, el 
Obispo, que siente erguirse a su alrededor la muralla sombría 
de la incomprensión o de la indiferencia, porque se rehúsa 

consentir en el deterioro del depósito de doctrina que le fue 
confiado. El hombre honesto que quedó reducido a la penuria 
porque no robó.

Estos son, Señor, los que en el momento presente, dispersos, 
aislados, ignorándose los unos a los otros, entretanto, ahora, 
se acercan a Vos para ofrecer su don, y presentar su súplica.

Don tan espléndido en verdad, que si ellos os pudiesen dar 
el sol y todas las estrellas, el mar y todas sus riquezas, la tierra 
y todo su esplendor, no os darían don igual.

Es el don de sí mismos, íntegro y hecho con fidelidad. Cuan-
do ellos prefieren la ortodoxia completa a los aplausos de los 
fariseos; cuando prefieren la pureza a la popularidad entre los 
impíos; cuando escogen la honestidad de preferencia al oro; 
cuando permanecen en vuestra Ley aunque por esto pierdan 
cargos y gloria, practican el amor de Dios sobre todas las co-
sas, y alcanzan la perfección de la vida espiritual, firme y ver-
dadera dilección. No, por cierto, del amor como lo entiende 
el siglo, amor todo hecho de sensibilidad desparramada e iló-
gica, de afectos nebulosos y sin base en la razón, de obscuras 
condescendencias consigo mismo, e inconfesadas acomoda-
ciones de conciencia. Sino el amor verdadero, iluminado por 
la Fe, justificado en la razón, serio, casto, recto, perseverante, 
en una palabra el amor de Dios.

Y ellos os formulan una súplica. 
Súplica, ante todo, por aquello que 
más aman en el mundo, que es vues-
tra Iglesia santa e inmaculada. Por 
los pastores y por el rebaño. Sobre 
todo por el Pastor de los Pastores y 
del rebaño, esto es, por Pedro que 
hoy se llama Pío [*]. Que vuestra 
Iglesia, que gime cautiva en las maz-
morras de esta civilización anticris-
tiana, triunfe por fin de este siglo de 
pecado, y plasme para vuestra mayor 
gloria una nueva civilización. Por los 
santos, para que sean más santos. Por 
los buenos, para que se santifiquen. 
Por los pecadores, para que se tornen 
buenos, por los impíos, para que se 
conviertan. Que los impenitentes, re-
fractarios a la gracia y nocivos a las 
almas, sean dispersos, humillados 
y aniquilados por vuestra punición. 
Que las almas del Purgatorio cuanto 
antes suban al Cielo.

Súplica, después, por sí mismos. 
Que los hagáis más exigentes en la ortodoxia, más severos 
en la pureza, más fieles en la adversidad, más altivos en las 
humillaciones, más enérgicos en los combates, más terribles 
contra los impíos, más compasivos con los que, avergonzán-
dose de sus pecados, alaban en público la virtud y se esfuer-
zan seriamente por conquistarla.

Súplica, por fin, para que vuestra Gracia, sin la cual ninguna 
voluntad persevera duraderamente en el bien y ningún alma 
se salva, sea para ellos tanto más abundante cuanto más nu-
merosas fueren sus miserias e infidelidades.

[*] El Papa entonces reinante era Pío XII (1939-58).
“O Legionário” Nº 750 - 22 de Diciembre de 1946
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Su análisis es particularemente ilustra-
tivo para comprender situaciones creadas 
por leyes análogas en nuestro País. Re-
producimos aquí sus ideas principales.

Esta gran doctrina de nuestro tiempo 
es promovida por todos los medios ‒
pero ella reduce nuestras libertades

“La semana pasada, asistí a un debate 
en el panel de la BBC “Any Questions?” 
en Guildford. Me preguntaron si pensaba 
que las mujeres deben poder participar 
completamente en la primera línea de 
las funciones de combate de las Fuerzas 
Armadas. Les dije que no creía que fuera 
un avance para la civilización humana 
que las mujeres abandonen su tradicio-
nal asociación con la paz y comiencen a 
matar gente como los hombres.

“Esto no fue del agrado de quien hizo 
la pregunta -un estudiante inteligente 
del departamento de política de la Uni-
versidad de Surrey- ni de sus partida-
rios que lo acompañaban. Ellos pensa-
ban que la única cuestión en debate era 
la capacidad de la mujer: si estaba en 
condiciones de luchar, luchar cuando 

quiera, y que na-
die debería impe-
dírselo.

“Después re-
flexioné sobre lo 
extraño de la situa-
ción. No parecía 
que el estudiante 
y sus colegas estu-

vieran especialmen-
te interesados   en los 
asuntos militares en 
sí mismos. Igual-
mente, no parecían 

del tipo de personas que, en otras cir-
cunstancias, estarían interesados en 
absoluto   en matar gente. Podía imagi-
narlos protestando con-
tra el militarismo. Sin 
embargo, allí estaban, 
presionando en favor 
del derecho de la mujer 
a matar.

“¿Por qué? Debido a 
la Igualdad, por supues-
to. Esta nos pone en si-
tuaciones extrañas.

“Escribí Igualdad con 
“I” mayúscula porque, 
más de lo que pensa-
mos, se ha convertido 
en la doctrina pública de 
nuestro tiempo. 

“Si Usted cree en esa Igualdad con 
“I” mayúscula, no está diciendo sim-
plemente, como lo haría la mayoría de 
la gente, que se debe tratar de hacer la 
vida más justa para todos. Usted está 
haciendo de la Igualdad el principio 

que todo lo conquista en la organiza-
ción social y la vida humana. 

“Es como una religión, pero, a dife-
rencia de las religiones actuales en Oc-
cidente, está respaldada por la fuerza 
de la ley. Desde 2009, cuando la Ley 
de Igualdad de los Laboristas conso-
lidó todos los proyectos anteriores de 
la legislación, se han producido, por 
así decir, siete canales de la Igualdad, 
equivalentes a los siete sacramentos 
de la Iglesia Católica. Ellos son: raza, 
edad, discapacidad, orientación sexual, 
género, cambio de sexo y religión o 
creencia en sí. A través de estos siete 
canales, la gracia de Igualdad debe ser 
vertida.

“Cuando David Cameron comenzó 
a impulsar el matrimonio homosexual, 
probablemente vio esto como una sim-
ple cuestión de ser amable con los ho-
mosexuales y hacer parecer a los Tories 
menos desagradables. Pero ahora que el 
Gobierno lo ha trasladado a la legisla-
ción, y se debatirá el proyecto de ley en 

“Esta obsesión por la 
Igualdad es loca, mala 
y muy peligrosa”

En un artículo publicado en “The Daily Telegraph” el 
periodista Charles Moore hace un análisis de la nueva 
super-ideología de nuestro tiempo: la igualdad.
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el Parlamento el martes, está bien y verdaderamente atrapado 
por la Igualdad.[1]

“En los últimos meses, los redactores del proyecto de ley 
han luchado por cumplir el objetivo de la Igualdad, al po-
sibilitar que el matrimonio del mismo sexo sea idéntico al 
matrimonio, tal y como el mundo lo ha conocido durante la 
mayor parte de la historia de la humanidad. Ellos han fran-
queado una barrera intrasponible. Hay cosas que no se pue-
den hacer.

“Los redactores se dieron cuenta tardíamente de que, 
puesto que no hay ningún acto procreador que defina el 
comportamiento homosexual, no puede haber consumación 
ni no consumación, y por lo tanto no existe el adulterio. Este 
no será, por tanto, motivo de divorcio homosexual. 

“Nada de sexo por favor, somos homosexuales”

“Así que lo que han acabado ofreciendo, por extraño que 
parezca, es una ley de matrimonio, sin cualquier elemento 
sexual. Esto nunca ha sucedido antes. No hay nada en la 
nueva ley del Señor Cameron que diga que el matrimonio 
homosexual debe ser entre homosexuales. Si yo fuera sol-
tero, podría casarme con un amigo varón heterosexual sólo 
para obtener ventajas fiscales, ofertas de viajes y descuentos 
de seguro. 

“Este es el punto real sobre la Igualdad. Debido a que en 
la actualidad se considera tanto como un principio sagrado 
cuanto jurídico, es el cielo en la Tierra para los abogados, 
pero para ninguna otra persona. 

“Esto a su vez significa que las promesas del Sr. Cameron, 
a pesar de sinceras, de que las objeciones religiosas al ma-
trimonio del mismo sexo serán protegidas por la Ley, no se 
podrán cumplir. 

“Aunque la religión es uno de los siete ‘capítulos’ de la 
Igualdad, es sólo uno, y no es más importante que el cambio 
de sexo en el gran esquema de la Igualdad. Y así, a pesar 
de que, en virtud de la nueva ley, un sacerdote es libre para 
casar sólo a personas del sexo opuesto, si él es también ca-
pellán de un hospital, éste probablemente tendrá el derecho 

de despedirlo porque sus puntos de vista ‘homofóbicos’ so-
bre el matrimonio rompen su ‘deber público de Igualdad del 
sector’, que la Ley de Igualdad establece. Por principios si-
milares, no será permitido a una iglesia que contrate una sala 
pública, debido a sus puntos de vista sobre el matrimonio, y 
un maestro cristiano, judío o musulmán podrá ser despedido 
por negarse a enseñar que el matrimonio es lo que dice la 
Ley de Igualdad.

“Ninguno de estos resultados es seguro. Pero lo cierto es 
que esas cosas serán legalmente impugnadas, que será caro, 
agotador y peligroso, y que, siendo llevado el asunto a la 
CEDH (Corte Europea de Derechos Humanos), los denun-
ciantes podrán recurrir a una instancia donde las promesas 
del Sr. Cameron son nulas.

“Si nos detenemos para ver cómo funciona la Igualdad, 
nos daremos cuenta de tres cosas.

“Uno, es que socava la libertad. Ella se especializa en 
atacar las formas de vida que la gente ha desarrollado por sí 
misma, a menudo usando la ley e incluso a la policía para 
hacerlo.

“La segunda, es que socava las instituciones. Los baluar-
tes de una sociedad libre no son individuos atomizados, sino 
empresas, familias, escuelas, clubes, iglesias, organizacio-
nes benéficas, equipos deportivos. La Igualdad es un instru-
mento del Gobierno para nacionalizarlos.

“La tercera, es que la Igualdad hace a todo el mundo 
muy infeliz (con excepción de los abogados y otros acti-
vistas). Nadie sabe qué ley podría estar violando sin darse 
cuenta; qué comentario ‘inapropiado’ podría haber hecho. 

Y aquellos que invocan la Igualdad, para hacer avanzar su 
causa, lejos de estar satisfechos con lo que han ganado, es-
tán en un estado semi-permanente de rabia contra cualquier 
imperfección restante. Ellos están entrenados para identifi-
car las acusaciones, así es que naturalmente se consideran 
maltratados”.

[1] El proyecto fue aprobado en la Cámara de los Comu-
nes por 400 a 175 votos, el 5 de Febrero de 2013. 
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Es fácil que se junten varios Partidos políticos de 
distintos idearios para alcanzar el Poder. Lo difícil 
es que consigan gobernar juntos. 

Es lo que está ocurriendo con la Nueva Mayoría. 
La coalición gubernamental agrupa, desde la DC 
en su versión “moderada”, hasta el PC en su única 
versión, la extremista, pasando por la bancada “es-
tudiantil” y por “independientes” de distinto origen  
y objetivos. 

Como una nueva “Torre de Babel”, este conglo-
merado amenaza venirse abajo por la “confusión de 
las lenguas”. 

Al comienzo, todos parecían unidos en el “Programa” de 
edificación, o mejor dicho de “deconstrucción”. Sin embargo, 
al pasar el tiempo se ha verificado que la lectura del mismo 
tenía, de acuerdo al lector, distintas versiones. 

Para unos es una especie de “libro sagrado” del cual no 
puede ser modificada ni una “j”: son los miembros del PPD 
y algunos del PS. Para otros, es una simple guía de buenas 
intenciones, que debe ser adecuada a las realidades concretas 
del País, son los DC “moderados”. Para otros, no pasa de una 
fórmula que les permite ser parte del Gobierno, a la espera 
de poder desbancar a todos “sus compañeros de ruta” en la 
primera ocasión favorable, son los comunistas. 

Todas estas “lecturas” han venido complicando la ejecución 
del Programa de deconstrucción. El Gobierno declara que no 
hay problemas en que existan diversas opiniones, mientras to-
dos voten por los Proyectos que él presente. Que, por el con-
trario, es una muestra de una auténtica democracia pluralista. 
O sea, es democracia si se hace lo que el Gobierno quiere.

El asunto es que, si bien el pluralismo es condición de una 
auténtica democracia, la condición indispensable para que 
ella funcione es que exista unidad en el pensamiento y en la 
acción. De lo contrario, ésta no pasa de ser una indisimulada 
dictadura de los sectores más extremistas sobre los menos ra-
dicales. 

El “affaire” Embajador Contreras fue una muestra clara de 
esta dictadura. El referido “diplomático” del PC se permitió 
violar todas las normas de su nueva profesión y avasallar 
juntos a empresarios y DCs, acusando a los primeros de ser 
autores de crímenes terroristas y a los segundos, de “golpis-
tas”. No le faltó ningún error para que su gaffe lo llevara a ser 
retirado ipso facto de la Embajada. Hasta mintió diciendo que 
la entrevista no había sido sino una conversación privada con 
los periodistas uruguayos. 

Sin embargo, a pesar de todos estas extremas salidas de li-
breto, ellos no fueron obstáculo para que fuera mantenido en el 
cargo, por determinación personal de la Presidenta. Hubo de-

mocratacristianos que recordaron que, por mucho menos, uno 
de sus miembros había sido retirado del cuerpo diplomático. 

Otro ejemplo es la tramitación de la Reforma Educacio-
nal. Ahí también han surgido discrepancias en la lectura del 
Programa. Los DC han sugerido que el Proyecto debe ser es-
tudiado con prudencia para que salga una “buena reforma”. 
Sin embargo, el Presidente de la Comisión de Educación del 
Senado, Fulvio Rossi (PS), declaró que la solicitud de la DC 
de juntar las comisiones de Hacienda y de Educación, para 
el estudio del Proyecto, significaría un verdadero “golpe de 
Estado”. 

Así las cosas, el gran público que observa a la distancia y 
que no sigue las noticias con el interés de los políticos, siente 
que el País navega como una nave sin timón. 

¿Y la oposición?

En el sector político opuesto al Gobierno, tampoco hay mu-
cha claridad. Primero se habló de que la derecha debería hacer 
una nueva declaración de principios para enfrentar este nuevo 
período político. 

Después no hubo más referencias a tal declaración, temien-
do quizá no ponerse de acuerdo en los principios y prefiriendo 
entrar en colaboración en las cosas concretas. Sin embargo, si 
no hay claridad en los principios, menos puede haberla en las 
realidades concretas, pues ellas deben ser siempre analizadas 
a la luz de los mismos anhelos y objetivos. 

Un ejemplo de esta falta de unidad en lo principal es el Pro-
yecto de Identidad de Género, presentado, entre otros, por la 
Senadora Lily Pérez y respaldado por el anterior Gobierno de 
Sebastián Piñera (1). Éste, que significa la completa demoli-
ción de la familia, avanza rápidamente con el aval de derechas 
e izquierdas unidas. Otro tanto se puede decir del AVP, apoya-
do por “moros y cristianos”, o más bien por pseudo cristianos. 

A lo anterior se debe sumar que las disidencias de “Ampli-
tud” y “Evópolis” se alternan para apoyar las distintas me-
didas gubernamentales y que el ex Presidente Piñera parece 

¿Un País sin timón?
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preferir preparar por su parte una even-
tual reelección, desconociendo a sus na-
turales aliados. 

En resumidas cuentas, tampoco se 
advierte la presencia de un timonel que 
de rumbo de la oposición. Ella se mue-
ve, al capricho de las diversas iniciati-
vas gubernamentales, y a los distintos 
“sentires” o humores de sus propios 
representantes. 

De la mediocridad al remolino de 
los problemas sin solución

El pasado mes de octubre, por ocasión 
del Chile Day, día dedicado a la promo-
ción de Chile en la ciudad de Londres, el 
importante diario de esa ciudad “Finan-
cial Times” estampó un comentario que 
caló hondo en los medios gubernamen-
tales nacionales. El comentario: “la eco-
nomía chilena es la que encarna de mejor 
manera la frase de “nueva mediocridad”. 

Y agrega: “A siete meses del comien-
zo de la nueva administración de la Pre-
sidenta socialista Michelle Bachelet, el 
crecimiento se ha estancado en Chile 
y la inflación está presionando al alza. 
Es un signo de cómo han cambiado los 
tiempos el hecho de que Arenas parez-
ca satisfecho con pronósticos de que el 
crecimiento va a rebotar desde el 2% de 
este año a 3,6% en 2015”, sostuvo la 
publicación.

Con posterioridad a estos avisos, 
la columnista del periódico The Wall 
Street Journal, Mary O’Grady, escribió 
refiriéndose a las palabras del Ministro 
de Educación, Nicolás Eyzaguirre: “Un 
gobierno que realmente quisiera ayudar 
a los menos favorecidos trabajaría para 
expandir las opciones en vez de negar-

les a los niños el derecho a patinar tan 
rápido como puedan”.

La periodista lamentó la caída del 
“milagro chileno” y aseguró que “va en 
reversa” con estas medidas. “Bienve-
nidos al Chile de Bachelet, en el que la 
libertad es un problema porque perturba 
el mundo feliz de igualdad de los socia-
listas”, sostuvo O’Grady.(2)

El Gobierno parece contentarse con 
los resultados mediocres, argumentando 
que ellos son el resultado de la coyun-
tura internacional. Sin embargo, todos 
sabemos que la mediocridad no es un 
estado permanente. Al contrario, ella es 
un estado transitorio y resbaladizo, que 
conduce más o menos rápidamente a un 
proceso fatal de empobrecimiento. Ve-
nezuela y Argentina son ejemplos claros 
y cercanos de esta realidad. 

Cuando se llega a esos niveles de 
decadencia, los problemas se multi-
plican y las soluciones no se encuen-
tran. Sin embargo, el empecinamiento 
ideológico de las actuales autoridades 
desprecia cualquier aviso que contra-
ríe su panorama artificialmente pre 
establecido. 

La esperanza: el sentido común 
de los afectados. 

Delante de este panorama, realmente 
poco esperanzador, hay, sin embargo, 
un factor que debe animarnos. Es el sur-
gimiento de reacciones de los afectados 
por las medidas gubernamentales.

Primero han sido los sostenedores de 
colegios particulares subvencionados, 
quienes han hecho oír claro que la Re-
forma significará el cierre de cientos 
de colegios, con los perjuicios  para los 
estudiantes que están cursando en esos 
establecimientos. 

También los padres de familia han 
salido a la calle, convocando miles 
de apoderados y profesores, en es-
pecial de la clase media del País. 
Ellos defienden su derecho de esco-
ger la  educación de sus hijos y el 
deseo de aspirar a algo más de lo 
que el Gobierno les ofrece, es decir 
a la repetición de la ENU. 

Por su parte, las asociaciones de 
camioneros, después de más de 120 

atentados criminales al transporte en 
la zona de la Araucanía, y vista la nula 
respuesta del Gobierno a sus pedidos de 
seguridad, detuvieron la circulación en la 
principal ruta nacional, desde Arica hasta 
Chiloé, en varios e importantes tramos.

También los agricultores comienzan a 
preocuparse por la nueva ley de aguas. 
Ella podrá  significar una verdadera 
nueva Reforma Agraria, limitando gra-
vemente derechos adquiridos, indispen-
sables para un trabajo tranquilo y seguro 
de sus tierras, causando injusticias y cri-
sis parecidas a las verificadas hace casi 
medio siglo. 

Todas estas protestas, que van crecien-
do en volumen y presencia, demuestran 
que el  trabajador honrado y las familias 
de esfuerzo, cuentan con las energías 

saludables para reaccionar y que no per-
mitirán que el País se  dirija nuevamente 
a los mismos escollos y remolinos, ha-
cia los cuales, como mala sirena, lo trata 
de llevar la Nueva UP. 

Notas

1 Para mayor información sobre el 
Proyecto de Identidad de Género, pue-
de solicitar el Informe de Acción Familia 
presentado a la Comisión de DDHH del 
Senado, el pasado 6 de octubre, 2014

2 “La Tercera”, 4 de noviembre, 2014

El drama de un país sin líderes
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Los pequeñitos son dominados. Han 
sido bañados, jabonados. ¡Alegría 

del agua! Limpios, radiantes, es así que 
les recibirá el sereno navío de la noche. 

Una vez más han saboreado la leche, 
el pan, el azúcar: alimentos humildes y 
fuertes. A grandes gritos, ellos nos han 
llamado para el beso de la noche (o de 
las buenas noches) y nos han dicho al 
oído esas ternuras balbucientes que in-
ventan los niños en el umbral del sueño.

Nosotros les escuchamos durante al-
gún tiempo conversar en un tono lan-
guideciente, reír, después cantar la can-
ción de la sombra, aquella que es larga, 
indefinida, ferviente como una oración. 
Por fin, el silencio. Con todas las velas 
izadas, el navío de la noche se distancia.

La casa trabaja todavía, cansada y repentinamen-
te seria. Señores y servidores acaban su tarea. Cada 
uno regresa a su soledad. El silencio se establece po-
co a poco. El dios del sueño sale a pasos silenciosos 
del dormitorio de los niños y comienza a hacer su 
ronda, apagando las lámparas una a una.

Allá en lo alto de la casa el hombre vela. El escu-
cha morir los ruidos familiares; él escucha finalizar 
la jornada.

En la calle, un paso regular que se aproxima y se 
desvanece, el paso del último obrero; vuelve a su ca-
baña con prisa. El viento no gime más; él ha partido, 
allá abajo, allá abajo, persiguiendo al sol. El último 

tizón lanza una chispa y se sumerge bajo las cenizas, 
como un cangrejo en la arena.

La noche es tan negra, ahora, que ella parece haber 
caído para siempre.

Sin embargo, la mansión respira; pero suavemen-
te, insensiblemente, a la manera de los animales que 
hibernan, adormeciendo dentro de su piel.

A veces, de las profundidades sube un ruido lige-
ro: suspiro de los pequeños durmientes, risa o pala-
bra arrancadas por el sueño.

El más viejo de los muebles cruje una última vez, 
severamente. Y se acabó. Todo se inmoviliza.

El silencio y la noche se mezclan, se confun-
den. El hombre que vela, de pronto no sabe más 
si vive. El yerra, puro espíritu, a través del espa-
cio y del tiempo. El se pierde, se reencuentra, se 
pierde de nuevo y se desvanece.

Una jornada se hunde para siempre en el abis-
mo.

¡Dormid, dormid! ¡Nos reencontraremos ma-
ñana!

Georges Duhamel Les Plaisirs et les Jeux 
(Adaptado)

Cuando la casa adormece



8 Informativo 62 Diciembre 2014                                                                                                                                                            Acción Familia

Los representantes chilenos
Llama profundamente la atención la 

designación de la Asociación Nacional 
de la Mujer Rural e Indígena (ANAMU-
RI) como representante de Chile en el 
referido Encuentro. Esta organización 
tiene una visión completamente opues-
ta a la doctrina de la Iglesia en materias 
trascendentales, como son el derecho a la 
vida y el derecho de propiedad privada. 

En efecto, en sus bases de acción esta 
asociación expresa: “Considerando el 
legítimo derecho de las mujeres a una 
salud sexual y reproductiva, reiteramos 
la necesidad de establecer programas 
de salud sexual preventiva (...) Que la 
iglesia católica (sic) no interfiera en los 
asuntos de Estado en lo que concierne 
a los programas de educación sexual y 
reproductiva. Exigimos restablecer el 
derecho al aborto terapéutico (...). (1)

Como se ve, no hay ningún punto de 
coincidencia con el Magisterio. Más aún, 
hay un desafío a la “iglesia católica” en 
todas las materias de moral familiar.

Con relación al derecho de propiedad 
privada y a la integridad territorial de 
Chile como nación, la entidad postula 
entre sus objetivos: “hemos decidido: 
(…) Exigir la derogación de la ley anti-
terrorista. (…) Luchar por que se lleve 
a cabo un programa amplio de Reforma 

Agraria, que entregue tierras a campe-
sinos y pueblos indígenas, con un cui-
dado especial por garantizar la entrega 
de tierras a mujeres y jóvenes. (…) Lu-
char por el reconocimiento del derecho 
de los pueblos indígenas a la autonomía 
y autodeterminación, que incluya la de-
volución de los territorios ancestrales a 
los pueblos indígenas.” (2)

Como fundamento de todas estas exi-
gencias, postula  la ecología profunda, 
opuesta a todas las iniciativas privadas 
en el campo de la producción mine-
ra, agrícola, energética, etc., y propone 
una economía de carácter neo marxista: 
“Creemos que se debe cambiar de un 
sistema lucrativo a uno solidario, donde 
cada persona aporte de acuerdo a su ca-
pacidad, a fin de contribuir a la redistri-
bución de los ingresos, y recibir a lo me-
nos, un mínimo según sus necesidades”.

Por todo lo anterior, vemos como un 
serio perjuicio para la integridad de la 
Fe y de las bases jurídicas sobre las que 
descansa nuestra pacífica convivencia 
social, la participación de esta entidad 
en el referido Encuentro. 

Creemos oportuno que los Señores 
Obispos esclarezcan a los fieles católi-
cos que esta asociación ANAMURI no 
representa el pensamiento de la Iglesia ni 
constituye ningún referente de confian-
za. Tal esclarecimiento se hace urgente 

dado el hecho de que la referida asocia-
ción fue acompañada en el evento por el 
Obispo de Coyhaique, Mons. Infanti, y 
contó con una carta de beneplácito del 
Presidente del Presidente de la Comisión 
Nacional de la Pastoral Rural, Monseñor 
Horacio Valenzuela, Obispo de Talca. (4)

Notas
1 Cf. “Propuestas aprobadas en el Con-

greso Nacional que emanaron de los con-
gresos locales, comunales provinciales y/o 
regionales” ANAMURI. 

2 http://movimientos.org/es/cloc/show_
text.php3%3Fkey%3D9509

3   Francisca Rodríguez Huerta, Interven-
ción de La Vía Campesina ante el Encuentro 
Mundial de Movimientos Populares en el 
Vaticano, Publicado el Lunes, 27 Octubre 
2014 18:56, ANAMURI - La Vía Campesina. 
Fuente: http://viacampesina.org/es/index.
php/temas-principales-mainmenu-27/
soberanalimentary-comercio-mainme-
nu-38/2278-intervencion-por-la-via-cam-
pesina-ante-el-encuentro-mundial-de-mo-
vimientos-populares-con-el-vaticano

4 “A través de esta comunicación, expre-
samos nuestra confianza que este Encuen-
tro Mundial abrirá nuevos caminos de ale-
gría al mundo rural y campesino que vive en 
medio de fuertes amenazas y grandes desa-
fíos. Deseamos a los delegados y delegadas 
chilenos muchas bendiciones y grandes lo-
gros para las causas de sus representados”. 
Obispo de Talca, Presidente Comisión Na-
cional de Pastoral Rural (CONAPAR)”. 

Encuentro Mundial de Movimientos populares en el Vaticano:
¿Intento de resucitar los movimientos revolucionarios?

Invitados por el Consejo Pontificio Justicia y Paz, en co-
laboración con la Academia Pontificia de Ciencias Sociales 
y con el firme apoyo del Papa Francisco, se llevó a cabo en 
Roma, el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. 
El encuentro tuvo lugar del 27 al 29 de octubre, y contó 

con la parti-
cipación de 
represen-
tantes de 
la extrema 
i z q u i e rd a 
de los cinco 
c o n t i n e n -
tes. 

A s i s t i e -
ron más de 
un cente-
nar de líde-
res laicos, 
t r e i n t a 
o b i s p o s 
c o m p r o -

metidos con los movimientos sociales y cerca de cincuen-
ta agentes pastorales, además de algunos miembros de la 

Curia Romana.
En América Latina, la reunión ha suscitado aprensión 

porque existe el temor que esto pueda interpretarse como 
una aprobación eclesiástica a esta corriente ideológica. 
Varios organismos marxistas ya han hablado en este sen-
tido. La izquierda está en un estado convulsivo. “Nosotros, 
los marxistas combatimos junto con el Papa para detener 
al diablo, que es el capitalismo”, declaró el brasileño João 
Pedro Stédile, uno de los principales organizadores del 
encuentro. Similar pensamiento expresó el Presidente de 
Bolivia, Evo Morales, participante del Encuentro en cuan-
to líder indigenista.

Según Stédile, la izquierda populista estaba “agotada” y 
sin capacidad organizativa. La intervención del Papa Fran-
cisco, por el contrario, “le permite crear en el futuro un 
espacio internacional para los movimientos sociales en el 
mundo.”

Esta percepción, ¿corresponde a la realidad? ¿El rece-
lo de los latinoamericanos está justificado? ¿O se trata de 
una enésima operación mediática?

Si el lector desea más informaciones sobre este encuen-
tro, visite la página Web http://www.accionfamilia.org 
/?p=11741

Según Stédile, la izquierda populista estaba 
“agotada” y sin capacidad organizativa.

http://www.accionfamilia.org/?p=11741
http://www.accionfamilia.org/?p=11741

