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El Sínodo de la
Amazonía
Un proyecto de
tribalización de la Iglesia
y del mundo

El Amazonas desemboca
en el Tiber
Preocupación
creciente sobre
el Sínodo para
la Amazonía
A
medida
que se acerca el
Sínodo para la
Amazonía,
el
número de voces
preocupadas está creciendo. Lo
que hasta hace
unos meses parecía un evento
casi folklórico,
un eco de tierras lejanas y
Mons. Erwin Kräutler, director de la Red
misteriosas, sin
Eclesial Panamazónica (Repam)
ningún impacto
en el continente europeo, ahora comienza a verse en su dimensión correcta: una amenaza para los mismos cimientos de
la Iglesia universal y de la Fe.

ñanza de la Iglesia sobre la moral y especialmente sobre temas
sexuales. Como si quisieran entrar por la puerta de atrás”. En
la agenda del grupo alemán está la ordenación de hombres
casados y la redefinición del ministerio sacerdotal para incluir
a las mujeres.
En la época del Concilio Vaticano II, para indicar el origen de las doctrinas reformistas propuestas entonces por la izquierda eclesiástica, se decía que “El Rin desemboca en el Tiber”,
título de un libro famoso del Padre. Ralph Wiltgen. Ahora,
el mucho más poderoso río Amazonas se ha agregado al Rin.

Mons. Erwin Kräutler

Una figura central en la Comisión Preparatoria es el Obispo de origen austriaco Mons. Erwin Kräutler, director de la
Red Eclesial Panamazónica (Repam). Ha estado cerca de la
extrema izquierda en Brasil durante muchos años, hasta el
punto de participar personalmente en actos de resistencia política. Ahora es uno de los principales promotores de las llamadas corrientes “indigenistas”. El Obispo Kräutler fue uno
de los principales consultores de la encíclica “Laudato si”, base
doctrinal del Sínodo. Se dice que él fue quien propuso al Papa
Francisco la idea de un Sínodo para la Amazonía.

La participación masiva de la Iglesia alemana en la
preparación del Sínodo ha contribuido a esta nueva percepción. De hecho, hubo una fuerte participación germánica en la reunión semi-secreta de la Comisión Preparatoria celebrada recientemente en el Vaticano. Parece
claro que ciertas corrientes
teológicas progresistas de
más allá del Rin aprovechan
el Sínodo de la Amazonía
para imponer sus propios esquemas subversivos.

Obispos alemanes y el
Sínodo

El Rin desemboca en el
Tiber
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Edward Pentin, corresponsal
en Roma del National Catholic
Register, declaró acertadamente: “Existe una fuerte sospecha
de que los Obispos alemanes
están usando el Sínodo para
aprobar su propia agenda, que
es básicamente cambiar la ense-
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Mons. Franz-Josef Overbeck: “El Sínodo sobre el Amazonas será
un punto de inflexión para toda la Iglesia. Nada será como antes”

Obispo de Essen: nada será como antes en la Iglesia

También estuvo presente Franz-Joseph Overbeck, Obispo
de Essen y jefe de la organización latinoamericana de ayuda
Acción Familia

Adveniat, de la Conferencia de Obispos Alemanes. Su papel no es menor: de hecho, controla el enorme flujo de dinero
alemán hacia América Latina. Sus ideas son muy claras: “El
Sínodo sobre el Amazonas será un punto de inflexión para
toda la Iglesia. Nada será como antes”.

Cardenal Brandmüller analiza en profundidad los aportes del
“Río Amazonas”. De hecho, el Sínodo no pretende menos que
reinterpretar toda la Iglesia desde sus cimientos en una clave
“amazónica”. Están hablando de una “nueva iglesia con rostro
amazónico”.

El Cardenal Walter Kasper, conocido por sus posiciones
heterodoxas, especialmente en teología moral, no podía dejar

La Amazonía un “locus theologicus”

El Instrumentum Laboris llama a la Amazonía un “locus
theologicus”, es decir, una fuente de revelación divina, aboliendo así el método teológico tradicional: ya no es la Iglesia la que tiene que evangelizar la Amazonía, sino que ésta
debe “convertir” a la Iglesia. Sin embargo, esta “conversión”
no debe entendrse en el sentido tradicional, es decir, abandonar el pecado para practicar la virtud. En cambio, es una
“conversión ecológica”. En otras palabras, la adoración de la
Naturaleza reemplaza a la de Dios. El documento del Vaticano simplemente no menciona las Sagradas Escrituras como
el fundamento de la Verdad. De hecho, estos fundamentos
son reinterpretadas a la luz de las religiones naturales de los
nativos amazónicos.

El monje y teólogo benedictino Don Giulio Meiattini

Cardenal Walter Brandmüller

de aparecer. El Cardenal Christoph Schönborn, arzObispo de
Viena y uno de los promotores de la revolución sexual en teología, fue invitado pero no pudo ir por motivos de salud. Otras
figuras presentes en la reunión semi-secreta de la Comisión
Preparatoria fueron el teólogo Josef Sayer, ex presidente de
Misereor, el canonista Thomas Schüller y la ex monja Doris
Wagner-Reisinger.

La reacción del Cardenal Walter Brandmüller

Por lo tanto, no es una coincidencia que la reacción más
fuerte al Sínodo (hasta la fecha) provenga de un prelado alemán: el Cardenal Walter Brandmüller, ex presidente del Comité Pontificio para las Ciencias Históricas. En una declaración que dio la vuelta al mundo, el Cardenal dijo: “Se debe
afirmar ahora con insistencia que el Instrumentum Laboris
contradice la enseñanza vinculante de la Iglesia en puntos
decisivos y, por lo tanto, debe calificarse de herético. El Instrumentum Laboris para el Sínodo Amazónico constituye un
ataque a los cimientos de la Fe, y de una manera que hasta
ahora no se habría creído posible. Por lo tanto, debe ser rechazado con toda decisión”, agregó.

Cambios en la disciplina canónica

Además de la contribución del “Rin” al próximo Sínodo
para la Amazonía, es decir, el cambio de la disciplina canónica para permitir clérigos casados y mujeres diaconisas, el
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El monje y teólogo benedictino Dom Giulio Meiattini tiene razón: “Este es el movimiento más atrevido que podría ser
concebido e intentado por la secretaría de un sínodo de la Iglesia Católica. El documento [Instrumentum Laboris] propone
y contiene nada menos que una inversión ab imis fundamentis
de la idea misma de la Iglesia y de la fe cristiana”.
Si el vertido del Rin en
el Tiber causó el desastre
post-conciliar,
¿qué podemos
esperar
del
mucho
más
poderoso río
Amazonas?

—
Julio Loredo
de Izcue

Dom Giulio Meiattini: “El documento
[Instrumentum Laboris] propone y contiene
nada menos que una inversión ab imis
fundamentis de la idea misma de la Iglesia y
de la fe cristiana”.

Presidente
de la Sociedad
Italiana para la
Defensa de la
Tradición, Familia y Propiedad (TFP).

Fuente: Pan‒Amazon Sinod Watch
https://panamazonsynodwatch.info/
Acción Familia

“No hay nombre honroso que
a Ella no convenga…”
lla que será la Madre de Dios:
“Y su nombre era María”.
Leí el otro día en un artículo que:
“El nombre de María, traducido del hebreo “Miriam”,
significa, Doncella, Señora,
Princesa.

El 12 de septiembre celebramos la
Fiesta del Santo Nombre de María.
Ha sido San Lucas en el Evangelio
quien nos refiere el nombre de la donce-

“Estrella del Mar, feliz Puerta del cielo, como canta el himno Ave Maris Stella. El nombre
de María está relacionado con el
mar pues las tres letras de mar
guardan semejanza fonética con
María. También tiene relación
con “mirra”, que proviene de un
idioma semita. La mirra es una
hierba de África que produce
incienso y perfume”. Esto me recordó aquello que escribía Gonzalo de Berceo en el prólogo de
su obra: “Los Milagros de Nuestra
Señora”: “No hay nombre honroso
que a Ella no convenga”.
Recuerdo que años atrás, acercándose
esta festividad, me encontraba un tanto
preocupado por un asunto que tenía en-

tre manos, y me acordé de aquello que
Nuestro Señor dice en el Evangelio:
“En verdad en verdad os digo, todo lo
que pidiereis a mi Padre en mi nombre,
El os lo concederá”.
Y continuando con mi preocupación me decía a mí mismo, ¿no se podrá aplicar esto también con motivo de
la Fiesta del Santo Nombre de María?
¿Y que todo lo que pidamos a Nuestro
Señor en el Nombre de María, El nos lo
concederá. Me animé a hacerlo, y debo
confesar que además de sentir un gran
alivio, poco después lo que pedí me fue
concedido.
La verdad que me sorprendió bastante ser atendido de un modo tan directo y rápido. Pero Ella nos conoce tan
bien, que ni siquiera se sorprendió de
mi sorpresa…
Aprovechemos de modo especial en
esta Fiesta, para pedir con redoblada
confianza aquellas gracias que tanto necesitamos y que a veces nos parece que
estuvieran tan lejanas. No seremos decepcionados. No hay cosa que Jesucristo
le niegue a su Madre.

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
4

Informativo 81 - Año XXI - Septiembre 2019

Acción Familia

No conseguimos estar a solas
con nuestros pensamientos
un poco, y el 49,3 % indicó que no disfrutaron demasiado de la experiencia.
Para asegurarse de que el entorno de
laboratorio no era el problema, los investigadores pidieron a los estudiantes
universitarios que pasaran un tiempo
encerrados con sus pensamientos en sus
propios hogares.
Casi un tercio, el 32 %, admitió que
fueron incapaces de cumplir con los requisitos del experimento y que al final
se pusieron a comprobar sus teléfonos
celulares o a escuchar música.
Un estudio demoledor demuestra que
hay gente que prefiere soportar descargas eléctricas antes que pensar. (shorturl.at/jLWZ7)
De tal manera la gente se ha acostumbrado a estar continuamente “online” que ya no es capaz de pensar a solas.
Sintonizar con el mundo que nos rodea y pensar en el pasado o imaginar el
futuro es, hasta donde sabemos, un rasgo exclusivamente humano; es una parte
integral de lo que nos hace humanos.
Pero en este estudio, se pidió a un
grupo de personas que pasaran unos minutos a solas con sus pensamientos. La
experiencia les resultó tan desagradable
a muchos de ellos, que prefirieron recibir
descargas eléctricas.
Realizaron seis experimentos donde
pidieron a estudiantes universitarios que
pasaran entre seis y 15 minutos en una
habitación vacía con sus propios pensamientos, sin teléfonos celulares, libros o
distracciones.
Más de la mitad, el 57,5 %, indicó
que era difícil concentrarse, el 89 % admitió que su mente vagaba por lo menos
5

Un problema que abarca todas las
generaciones

El problema no resultó ser exclusivo
de los estudiantes universitarios.
Los investigadores contaron con participantes de una iglesia y un mercado
agrícola locales, de entre 18 y 77 años y
los resultados se mantuvieron.

el tiempo de pensar, la gente prefirió
recibir descargas eléctricas en lugar de
permanecer a solas con sus pensamientos durante 15 minutos.
Un total del 67 % de los hombres que
previamente habían valorado los shocks
eléctricos como desagradables (tan desagradables que en realidad pagarían dinero para evitarlos), siguieron prefiriendo las descargas. El 25 % de las mujeres
que dijeron que pagarían para evitar los
choques también se sometieron voluntariamente a las descargas.
“Llama la atención que simplemente
estar a solas con tus propios pensamientos durante 15 minutos resulte tan desagradable que lleve a muchos participantes a administrarse descargas eléctricas
que antes habían dicho que pagarían por
evitar”, afirmaron los investigadores.

Pero ¿hasta qué nivel les resultó desagradable estar a solas con sus pensamientos?

Una vida tranquila, con pausas,
recuerdos y reflexión

Para averiguarlo, los investigadores
dieron a los participantes del estudio
las mismas instrucciones, es decir, pasar
tiempo a solas con sus pensamientos,
pero antes del experimento, se les pidió
que calificaran ciertos estímulos positivos (una serie de fotografías atractivas)
y estímulos negativos (pequeñas descargas eléctricas).

Prefieren recibir descargar
eléctricas

Algunos de ellos afirmaron que pagarían dinero con el fin de evitar las descargas eléctricas desagradables. Sin embargo y de forma sorprendente, durante
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Vermeer nos muestra lo que era la
tranquilidad de la vida de antaño
Acción Familia

Jesuitas y SSCC: Escándalos a destiempo
Si a Ud. le preguntaran cuál es el tema que ha
ocupado más espacio en los medios noticiosos desde hace al
menos dos años, no se equivocará si responde que es el de

en su mayoría de origen homosexual.
Sin embargo hay un aspecto del escándalo mediático
que no calza y sobre el cual nadie parece llamar la atención.
Tomemos los casos de la Compañía de Jesús y de los
Sagrados Corazones que son los más emblemáticos.
Ambas instituciones religiosas optaron en la década
de los 60’, junto con la convocatoria al Concilio Vaticano II, por
cambiar enteramente su línea de acción y su posición delante
del “mundo” de entonces. De opositores del “mundo” se
transformaron en su vanguardia.
Así, optaron por abandonar los hábitos, las
tradiciones, la liturgia, las normas disciplinarias y todo
aquello que les recordara el pasado anti mundano de la
Iglesia. Al mismo tiempo, se abanderaron con las posiciones
más izquierdistas del panorama político nacional.

los abusos sexuales practicados por eclesiásticos.
En realidad no hay día que no traiga una nueva y
sensacional denuncia, un nuevo y escabroso relato de otra
víctima. En la prensa del día en que escribo estas líneas vienen
los siguientes títulos: “Denunciantes del caso jesuitas subrayan
responsabilidades institucionales en sus declaraciones ante el
Ministerio Público”. “SS.CC. anuncia que investiga a sacerdote
G. Joannon”. “Denunciados y víctimas”, “Desde Karadima a
Renato Poblete: Las acusaciones de abusos por parte de
religiosos que han remecido al país”, “Abren indagatoria
contra cura Joannon”.

La revista “Mensaje”, que les servía de portavoz a
los jesuitas, llegó a proclamar la “revolución total”; fomentó
la Reforma Agraria, de acuerdo a la tendencia del mundo
de entonces (recuérdese que desde los EEUU hasta Cuba la
proponían); ambas instituciones colaboraron con la subida
de Allende y, buena parte de ellos conformaron el grupo de
eclesiásticos conocido como “Cristianos para el socialismo”. 1
Poco más tarde, tanto los jesuitas cuanto los SSCC
decidieron entregar sus colegios al Estado, por ser “clasistas”
y para cortar toda relación con la sociedad jerárquica que

Al comienzo de este proceso de denuncias
con publicidad mediática ilimitada se trataba de casos
individuales. Hoy, por el contrario, son las congregaciones y
Órdenes Religiosas en su conjunto. El argumento es parecido
al que se utilizó contra los militares por violaciones a los
DDHH, “no puede ser que estando en el Regimiento el día que
ocurrió tal hecho, él no hubiera sabido”. Lo que aplicado a las
Congregaciones parece aún más plausible, “¿Cómo puede ser
que viviendo juntos no hayan sabido los escándalos del Padre
Poblete?”
No pretendemos disminuir en nada la gravedad de
los hechos conocidos ni las debidas medidas correctivas
respecto a estos pecados contra el VI Mandamiento y delitos,
6
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El jesuita Renato Poblete, SJ

Acción Familia

pretendían destruir. Finalmente no lo consiguieron por
reacción de los apoderados.

las uniones homosexuales, de la homoparentalidad, de las
relaciones homosexuales sin límite de edad?

¿Las víctimas de entonces? Todos los alumnos que
presenciaron atónitos los cambios al interior de sus colegios,
y en especial los alumnos que pertenecían a la Sociedad
chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad (TFP),
y que fueron sumariamente expulsados por este motivo.
Sobre ellos nada se dijo, salvo honrosas excepciones. 2

Hay en este “rasgar de vestiduras” algo que más
parece una táctica. No generalizamos, pero existe un
descompás en la crítica a los escándalos. Y, ese descompás
nos hace sospechar que las intenciones no son ni tan

¿Por qué recordamos estos hechos, qué relación
tienen con lo que hoy vemos?
La repuesta es muy simple. Es la causa y el efecto.
Cuando se hace un pacto con el “mundo”,
representado en ese entonces por la modernidad
revolucionaria de izquierda, ipso facto se queda atado al
“padre del mundo”, que no es otro que el demonio. Ya nos
lo advirtió San Juan: “el mundo entero yace en poder del
Maligno” (1 Jn 5, 19).
Ocurre que “el mundo” va cambiando de ídolos a
los cuáles adorar. En la década de los 60’ era la revolución
social y los cambios de estructuras. A partir de los 80’
comenzó a ser la destrucción de la moral y la aceptación de
la homosexualidad.
Hay por lo tanto una entera lógica entre los hechos
protagonizados por los jesuitas o los SSCC de entonces y los
de hoy. La causa es la misma: el pacto con el mundo y con el
Maligno. Sólo cambiaron los ídolos.
Ahora, donde no existe ninguna lógica es en el
entusiasmo que mostraron los medios de comunicación
por los cambios de ayer y el escándalo mediático que
protagonizan hoy.
Si lo primero, el adecuarse al mundo, fue la
causa de lo segundo, los escándalos sexuales, ¿por qué
parecer asustados cuando las causas producen sus efectos
inevitables?
¿Es realmente la preocupación por las buenas
costumbres lo que lleva a promover este verdadero
linchamiento a todo lo que sea católico? ¿Cómo entender
que los mismos medios de comunicación que escarban
hasta los más mínimos detalles de los abusos –practicados
por vivos y por muertos- sean al mismo tiempo adalides de
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P. Gerardo Joannon, uno de los artífices de la expulsión de los
alumnos de la TFP del colegio de los Padres Franceses en 1970

honestas ni tan puras cuanto se presentan.
El Maligno es el padre de la mentira. Sus verdaderos
opositores son aquellos que combatieron el pacto con el
mundo de los 60’ y las consecuencias que conocemos en
nuestros días. Son aquellos que reconocen que sólo en la
Santa Iglesia Católica y en su enseñanza dos veces milenaria
se encuentra a Aquel que es “el Camino, la Verdad y la Vida”.
Notas
1 Cfr. “La Iglesia del Silencio en Chile, la TFP
proclama la verdad entera”, Santiago, 1976.
2 Cfr. Discurso Diputado Miguel Luis Amunátegui en defensa
de los alumnos de la TFP expulsados del colegio de los SSCC.
Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, sesión 25ª,
6 de enero de 1970; págs., 3382 a 331987; sesión 26ª, 7
de enero, 1970, págs., 3478 a 3486 y 28ª, 14 de enero de
1970; págs. 3703 a 3709. Ver también, “Boletín Iglesia de
Santiago. Arzobispado de Santiago”, n° 44, marzo 1970.aaa
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Los paganos no rechazaron lo
maravilloso como hacemos hoy
La belleza formaba parte de la vida en diferentes culturas
y épocas. El mundo contemporáneo rechaza todo lo que es
extraordinario, todo lo
que es maravilloso, todo lo que es virtuoso,
recto, noble o bello a
cualquier título.

mana. Así, tuvieron grandes héroes, que admiraban; tenían
grandes reyes, que reverenciaban; tenían grandes poetas, que
aclamaban; todo cuanto
era grande les atraía la
atención y la reverencia.
Ellos tenían una noción
de que la vida humana
sin lo maravilloso no es
Un ejemplo de la
habitable y que es un abbúsqueda de lo maravisurdo, razón por la cual
lloso es el Parthenon de
estaban abiertos para
Atenas
acciones también maravillosas de Dios que de
En el tiempo en que
repente cambiarían totodo el mundo era padas las cosas.
gano, ellos tenían reDecir que lo maraligiones abyectas, pero
villoso no existe, y que
ellos en alabanza de sus
es una mentira, es una
dioses a menudo conforma de decir que Dios
struían bellos templos,
no existe. Y el mundo
El Parthenon de Frederic Edwin Church (1871)
hacían obras de arte, obras
contemporáneo rechaza
literarias, etc., que tenían una gran belleza, un gran valor. La de modo completo todo lo que es extraordinario, todo lo que
propia mitología griega y romana, llena de falsedades y absur- es maravilloso, todo lo que es virtuoso, recto, noble o bello a
dos como estaba, tenía algunas cosas que enseñaban sabiduría. cualquier título.
En fin, en aquel “bric-a-brac” de locuras, algunas cosas se
aprovechan, y de gran valor.
En general, los espíritus eran propensos a admitir que lo
maravilloso puede intervenir corrientemente en la vida hu-

Plinio Corrêa de Oliveira
Conferencia del 7.8.1991, sin revisión del autor

El futuro tribal que se prepara
(Ebook gratuito)

https://www.accionfamilia.org/publicaciones/libros/el-futuro-tribalista-que-se-prepara-ebook-gratuito/
Plinio Corrêa de Oliveira denunció, ya
en 1976, la penetración en los ambientes
misioneros del “progresismo católico” de
una ideología tribal. Ellos ven en la vida
tribal una síntesis ilusoria entre el auge de
la libertad individual y del colectivismo
consentido, en la cual este último acaba por
devorar la libertad.
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