
L’indifférent, Jean-Antoine Watteau

El precio que los hombres 
buenos pagan por su 

indiferencia en los asuntos 
públicos es ser gobernados 
por los hombres malvados. 
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La agitación y la tensión moderna pueden conducir 
a la indiferencia, y el indiferente se defiende 
encerrándose en su bunker.

El «búnker» de la 
indiferencia

¿Quién no ha oído hablar 
del famoso experimento de 
Pavlov?

El experimento de 
Pavlov

Se pone azúcar ante un 
perro inmovilizado. Este sa-
livará. Enseguida, se asocia la 
presentación del azúcar con el 
sonido de una bocina, y se re-
pite la operación varias veces. 
El perro continuará salivando 
normalmente.

En una tercera fase, se toca 
la bocina, pero no se muestra 
el azúcar. El perro salivará 
porque se estableció una aso-
ciación entre el sonido de la 
bocina y la presentación del 
azúcar.

Esto es lo que el científico 
ruso, y los medios científicos y 
culturales, llaman reflejo con-
dicionado.

Si se continúa tocando la 
bocina, de vez en cuando, pe-
ro sin presentar el azúcar, ¿qué 
ocurrirá? La salivación irá 
disminuyendo y se comenzará 
a manifestar una inhibición 
de las funciones reflejas, que 
se extenderá a todo el orga-
nismo y engendrará un estado 
de somnolencia.

La misma inhibición de 
las funciones reflejas que se 
obtuvo así por la repetición, 
se puede conseguir cuando el 
excitante es particularmente 
intenso. Por ejemplo, la apa-
rición súbita de una serpiente 
puede inhibir las reacciones 
de fuga de un pájaro.

¿Algo semejante ocurre 
con el hombre post moder-
no? En cuclillas dentro de su 
«bunker» (1) de indiferencia, 
ya no capta con claridad la 

realidad externa. Por culpa 
suya, frente a una situación 
en que él normalmente reac-
cionaría, puede ocurrir que se 
limite a bostezar o a emitir un 
vago lamento.

Aplicación a nuestra 
sociedad

¿Ve Usted, estimado lec-
tor, alguna semejanza con la 
realidad que lo rodea?

El hombre de hoy, por la 
televisión, por Internet y otros 
medios de comunicación, está 
siendo sometido a una especie 
de experiencia de Pavlov. Una 
verdadera algarabía.

En varias ocasiones, Pli-
nio Corrêa de Oliveira, 
mostró los efectos nocivos 
de ciertos medios de comu-
nicación y del propio aconte-
cer moderno y posmoderno 
sobre los nervios de los indi-
viduos:

«¿Qué produce esta za-
rabanda informativa? ¿In-
teresa? ¿Atrae? ¿Orienta? 

A mi modo de ver, la 
mayor parte de las veces 
causa desaliento, sobreex-

los smartPhones, la televisión, 
internet y otros medios someten 

al hombre a una esPecie de 
exPerimento de Pavlov.
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¿Cómo escapar del búnker de la indiferencia? Ver 
con entera objetividad, sin optimismo ni pesimismo. 
Juzgar sin pasión y con justicia. Actuar sin omisión, 

pero también sin un ardor descalibrado e impaciente

elementos que perjudican 
la vida mental y emotiva de 
los niños teledependien-
tes pueden ser encontra-
dos en ese frenesí, al cual 
se suman las ansiedades, 
las preocupaciones y las 
agitaciones, muchas veces 
presentes en la existencia 
diaria de quien necesita ga-
narse la vida.

Todo esto puede condu-
cir a la indiferencia. ¡Y có-
mo el indiferente se defien-
de para no dejar su indife-
rencia! En esto él no tiene 
ningún relajamiento, y de-
fiende su estado del letargo 
con valentía. ¡Como si es-

tuviese dentro de un búnker! 
Su principal arma de defensa 
es la frase: «¿Qué tengo que 
ver yo con esto?”

Plinio Corrêa de Oliveira 
observa:

«Durante 
el día, a cada 
minuto, pien-
sa en sí mis-
mo y en sus 
problemas; 
alguna vez 
lee un diario 
y comenta un 
acontecimien-
to, pensando 
que a él no le 

ocurre esto, gracias a Dios. 
Dobla el periódico y listo. 
Esta insensibilidad asocia a 
la persona a la categoría de 
los indiferentes».

Si yo tuviera que enseñar 
a alguien como escaparse 
de ese búnker, diría de mo-
do breve: adopte como lema 
tres palabras: Ver ‒ juzgar 
‒ actuar. Ver con entera ob-
jetividad, sin optimismo ni 
pesimismo. Juzgar sin pa-
sión y con justicia. Actuar 
sin omisión, pero también 
sin un ardor descalibrado 
e impaciente: estos son los 
tres tiempos de la Sabiduría, 
y de la anti‒indiferencia.

Leo Daniele

Notas:

1. Término utilizado en sentido fi-
gurado. En sentido propio, bunker 
es una instalación fortificada cerra-
da, construida en concreto armado, 
con el techo redondeado, a prueba 
de proyectiles enemigos.
2. Plinio Corrêa de Oliveira “Folha 
de S. Paulo”, 23 de mayo de 1971.
3. TFP-Covadonga, España Anes-
tesiada sin Percibirlo, Amordazada 
sin Quererlo, Extraviada sin Saberlo 
‒ La Obra del PSOE. Ed. Fernando 
III, el Santo, 1988, p.21
4. Plinio Corrêa de Oliveira, “Folha 
de S. Paulo”, 25 de Abril de 1971.
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citación, y, finalmente, te-
dio. Sí, el tedio dentro de 
la sobreexcitación: éste es el 
estado de espíritu que crea 
en muchos el exceso infor-
mativo, en muchísimos de 
nuestros contemporáneos 
(…) En resumen, todo el 
mundo sabe todo, no en-
tiende nada, algunos están 
con los nervios crispados, 
y casi todos, a falta de algo 
mejor, bostezan». (2)

«Acontecimientos que 
en otras épocas habrían 
herido profundamente la 
sensibilidad del público, 
despertado reacciones cla-
morosas, hoy no inquietan 
a casi nadie y no produ-
cen ningún conflicto serio. 
Aun cuando transgreden 
principios y convicciones, 
y hasta cuando contrarían 
‒supremo mal en nuestros 
días‒ considerables in-
tereses individuales o de 
grupo». (3)

El ilustre autor constata:

“La opinión pública está 
desorientada y tambalean-
te con todo el estruendo 
del caos contemporáneo. 
Esto conduce a alternan-
cias de sobreexcitación y 
de letargo». (4)

Los efectos de la vida 
moderna

Se habla ‒y con motivos 
muy justos‒ de los efectos 
nocivos de la televisión sobre 
la psiquis de los niños. Poco 
o nada se escribió sobre las 
deformaciones que la propia 
vida moderna puede provo-
car sobre un adulto que viva 
en un gran centro urbano y se 
entregue al frenesí propio de 
nuestra época. Muchos de los 
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Soy católico, ¿puedo estar 
contra la nueva Constitución?

Acción Familia se ha orientado, 
desde sus comienzos, hace ya más de 
dos décadas, a la promoción de la fa-
milia considerada desde el punto de 
vista de la doctrina católica. O sea, a 
la familia que se basa en el matrimo-
nio indisoluble, monogámico, prolífe-
ro y, obviamente, heterosexual.

A lo largo de estos años de exis-
tencia, nos hemos opuesto a todas las 
iniciativas legales que vulneran estos 
principios y nuestros argumentos se 
han fundamentado principalmente en 
el Magisterio de la Iglesia Católica.

Por todo lo anterior, es que delante 
del plebiscito del 26 de abril próxi-
mo votaremos “Rechazo” y lo mismo 
aconsejamos a todos nuestros lectores.

Quizá alguno de ellos nos podrá 
objetar que las autoridades eclesiásti-
cas, a través de repetidas declaracio-
nes del Arzobispo de Santiago y del 
Comité Permanente de la Conferen-
cia Episcopal se han manifestado de 
modo claro por la opción contraria, 
es decir por el “Apruebo”.

Nuestro objetante podrá argumen-
tar que si decimos que Acción Familia 
funda sus declaraciones y actitudes 
en el Magisterio de la Iglesia, ¿cómo 
podemos entonces, en un tema de tan 
graves consecuencias, asumir y reco-
mendar una opción tan opuesta a la 
sostenida por la autoridad eclesiástica?

La respuesta es simple.

En primer lugar, basta una rápida 
lectura de la actual Constitución Po-

lítica, para que quede en claro su po-
sición pro familia, desde el punto de 
vista del Magisterio católico. Tanto es 
así que, a pesar de que la Constitución 
actual no se pronuncia en relación al 
aborto, sí lo hace en defensa del dere-
cho a nacer, al derecho preferente de 
los padres a educar a sus hijos y en la 
obligación del Estado a dar protec-
ción a la institución de la familia.

A lo anterior se debe agregar que el 
principio de subsidiariedad –cuyo ori-
gen se encuentra en la doctrina social 
de la Iglesia– orienta toda la redacción 
de la actual Constitución. Y, a pesar 
de todas las reformas, éste no ha sido 
derogado. En virtud de tal principio, 
el Estado reconoce que no se debe en-
trometer en las materias que los orga-
nismos intermedios –familia, barrio, 
clubes, comunas, etc.– pueden hacer 
por sí mismos.

Tal disposición es diametralmente 
opuesta a la concepción totalitaria de 
un Estado omnipotente y omnipre-
sente que asfixia la iniciativa de los 
particulares y se transforma en un 
padrastro para toda la nación, como 
existe en los países marxistas.

Por lo mismo, la actual Consti-
tución garantiza el derecho de pro-
piedad privada, en virtud del cual 
los individuos y los esposos pueden 
construir su patrimonio y progresar 
con tranquilidad en la educación que 
prefieran para sus hijos y legarles su 
patrimonio al fin de la vida.

Todos estos principios consagrados 
en la actual Constitución nos llevan a 

La destrucción de iglesias y 
monumentos evidenció la saña 
anarquista y anticatólica de los 

encapuchados



rechazar con entera convicción cual-
quier nueva redacción impuesta por 
una convulsión social como la que 
hemos soportado, de modo conti-
nuo, desde el 18 de octubre pasado, 
tornando probable que se acuda a 
violencias semejantes o peores para 
imponer una nueva Constitución.

Con relación a las declaraciones 
episcopales favorables a una nueva 
Constitución, nos vemos en la obli-
gación de declarar que ellas no son 
–ni pueden ser– vinculantes para los 
fieles.  Al contrario, constituyen una 
violencia para las conciencias de los 
católicos, y en cuanto tal, son además 
indebidas.

En efecto, de acuerdo al Magis-
terio de la Iglesia, Ella  sólo se debe 
pronunciar en las materias de Fe y 
moral, indicando cuáles son las razo-
nes por las cuales se debe optar a fa-
vor o en contra de determinadas po-
siciones. Es lo que se llama “ratione 
peccati”, o sea en motivo de pecado.

Tal doctrina se basa en dos princi-
pios anteriores que la explican. 

El primero es que la Iglesia 
tiene como misión principal la 
salvación de las almas, y por ello, 

todo lo que favorece ese fin, 
debe ser apoyado; y todo 
lo que se le opone debe 
ser objetado. El segundo 

principio es el que nos 
dejó Nuestro Divino 
Salvador: “Dad al Cé-
sar lo que es del César 

y a Dios lo que es de 
Dios”, (Lc., 20:25).

Es decir, 
a los Pas-

tores 
no les 
compe-

te tomar posición en materias mera-
mente temporales, pues pueden caer 
en un vicio simétrico opuesto al “ce-
saropapismo” que produjo tantos ma-
les en el pasado.

Ocurre que las declaraciones de 
algunos señores Obispos, al manifes-
tarse en favor de una nueva Constitu-
ción, no indican en qué la actual viola 
los principios morales de la doctrina 
católica. Ni tampoco dicen en qué 
una nueva Constitución los promove-
ría, materia ésta que en la actualidad 
ni siquiera está siendo discutida.

En conclusión, su opinión vale 
como la de simples particulares, y 
sus declaraciones no pasan de ser la 
opinión de chilenos (y extranjeros) al 
respecto.

Llama la atención que, al mismo 
tiempo que esos Pastores se han mos-
trado tan precipitados en declararse 
favorables a una nueva Constitución, 
ellos mismos hayan sido comple-
tamente omisos respecto a la ley de 
promoción de la ideología de Género, 
aprobada en esos días.

Curiosa actitud. En aquello que 
no les compete pronunciarse –como 
si se debe optar por el rechazo o la 
aprobación– son céleres en manifes-
tarse. En aquello que sí les compete, 
como es la iniquidad de una ley que 
viola el principio del Génesis, “Varón 
y mujer los creó”, (Gen 1,. 27), apelan 
a la opinión de los civiles supuesta-
mente “expertos”, que, muchas veces,  
nada tienen de católicos.

Delante de esta clara contra-
dicción, nos viene a la memoria el 
apóstrofe con que Nuestro Señor 
censuró a los Fariseos de su tiempo: 
“¡Guías ciegos! Cuelan el mosquito, 
pero se tragan el camello”.  (Mt., 
23:24–26) 
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La destrucción de iglesias y 
monumentos evidenció la saña 
anarquista y anticatólica de los 

encapuchados
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San Pío X fue contrario a los 
innovadores y a los revolucionarios

De la carta apostólica de San Pío X Notre charge 
apostolique, del 25 de agosto de 1910:

“Que estos sacerdotes [que están al frente de las 
obras de acción católica] no se dejen extraviar, en el 
dédalo de las opiniones contemporáneas, por el es-
pejismo de una democracia falsa; que no tomen de la 
retórica de los peores enemigos de la Iglesia y del pue-
blo un lenguaje enfático lleno de promesas tan sonoras 
como irrealizables.

“Que estén convencidos de que la cuestión social 
y la ciencia social no nacieron ayer; que en todos los 
tiempos la Iglesia y el Estado, felizmente concertados, 
han suscitado con este fin organizaciones fecundas; 
que la Iglesia, que nunca ha traicionado la felicidad del 
pueblo con alianzas comprometedoras, no tiene que 
separarse del pasado, y que le basta reanudar, con la 
colaboración de los verdaderos obreros de la restaura-
ción social, los organismos rotos por la Revolución y 

adaptarlos, con el mismo espíritu cristiano que los ha inspirado, al nuevo medio creado por la evolución material de la sociedad 
contemporánea, porque los verdaderos amigos del pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores, sino tradicionalistas.”  (AAS 
II [1910] 631).

Los verdaderos amigos del 
pueblo son tradicionalistas

la iglesia no tiene que separarse del pasado sino que le basta reparar los 
organismos rotos por la revolución y adaptarlos, con el mismo espíritu 
cristiano que los ha inspirado, al nuevo medio creado por la evolución 

material de la sociedad contemporánea, porque los verdaderos amigos del 
pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores, sino tradicionalistas.

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
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A veces, cuando realizamos un traba-
jo arduo, tenemos en medio del mismo 
gratas sorpresas.

Días atrás me encontraba hacien-
do una pesquisa fotográfica, y deparé 
con unas pinturas del retratista Philip 
Alexius de László (1869–1937), que me 
dejaron realmente pensativo.

Me sorprendí bastante y quedé cho-
cado por el tremendo contraste que 
existe entre los personajes que él pinta y 
la apariencia que normalmente tiene la 
gente de nuestros días. Inmediatamente 
me asaltó al espíritu la pregunta: ¿Qué 

nos ha pasado?

Me explico. Vivimos en un 
mundo donde se nos ha acos-
tumbrado a la cultura de lo des-
echable. La mediocridad nos 
rodea y la vulgaridad nos invade.

Si compramos un objeto será 
fácilmente de plástico y no dura-
rá mucho. Aparatos y útiles do-
mésticos perecen al poco tiempo 
de ser comprados. Las habita-
ciones en que vivimos no tienen 
habitualmente una personalidad 
propia, son casi todas iguales. 
Bueno y de las personas para qué 
hablar… 

La “cultura” de lo 
desechable también 
entró allí: divorcio, 
uniones civiles, y no 
sé qué otros eufemis-
mos para hacernos ver 
como normal lo que 

es un gran desorden. 
Todo esto es de algún 
modo un fiel retrato de 
nuestra época.

Un ejemplo que me vino a 
la cabeza viendo los cuadros 
de László.

Cómo a las personas les 
gustaba ser retratadas para 
pasar a la historia no hace 
tanto tiempo atrás y como se 
retratan hoy en día.

Vemos en el primer cuadro 
a Lady Jane Muir Coats. Sere-
na, distinguida y afable. Ele-
gante y sacrificada, pero con 
una nota evidente de bondad 

materna. Todo lo que uno podría querer 
de mejor para dejar como recuerdo para 
la posteridad. Se diría que está envuelta 
por un ambiente donde todo habla de 
seriedad, responsabilidad, cumplimien-
to del deber, etc. Así se entendía en otro 
tiempo que debían ser las personas.

Notaremos un gran contraste si com-
paramos ambas ilustraciones. Se diría 
que son dos mundos opuestos. La “cul-
tura moderna” en que estamos inmersos 
modela incluso a princesas como las que 
figuran en la segunda fotografía.

Creo que sobran las palabras… pero 
no la pregunta: ¿Qué nos ha pasado?

¿Qué nos ha pasado?

Lady Jane Muir Coats, nacida Greenlees, of 
Ballathie, por Philip Alexius de László

La Princesa Marie-Chantal de Grecia con su hija 
María Olimpia de Grecia
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Amar su profesión... 
hasta convertirla en un arte

Amamos nuestra profesión; 
probablemente por eso su 
pan no llega entero a su 

casa

“amar su profesión” es particularmente importante si se 
quiere dar lo mejor de sí y con ello honrar a dios. en Fran-

cia se ha hecho de la confección del pan un verdadero arte.

En una ocasión, un ami-
go me dijo que estaba 
trabajando en el Mi-

nisterio de Hacienda, y aña-
dió: “pero si me pagan más 
por ir a limpiar cadáveres… 
me marcho…”. 

Realmente aquello me 
pareció horrible y se me 
quedó grabado como un 
ejemplo muy vivo de cómo 
no se debe ser.

La profesión que se escoge 
debe tener una relación gran-
de con la persona, y la perso-
na debe ser capaz de amarla e 
incluso llegar a hacer de ella 
un verdadero arte. No sé por 
qué, pero tengo la impresión 
que esto no se ve mucho en 
nuestros días. Y sin embargo 
que necesario sería…

Recuerdo que cuando es-
tuve viviendo en un pueblo 
de la tranquila campiña fran-
cesa, en Ile-de-France, fui 
algunas veces a la panadería 
del lugar.

La puerta del estableci-
miento mostraba una propa-
ganda a modo de dibujo he-

cho para niños, en que apare-
cía precisamente un niño que 
caminaba hacia su casa feliz 
y contento con el extremo de 
una «baguette» medio mor-
disqueada.

Abajo estaba escrito 
«Nous aimons notre métier; 
c’est probablement pour ça 
que votre baguette n’arrive 
pas entière à votre maison» 
(Amamos nuestra profesión; 
es probablemente por eso 
que su pan no llega entero a 
su casa). 

Los franceses son famosos 
por la fabricación de ciertos 
panes de una calidad fuera de 
lo común, que hacen que la 
fabricación del pan –una co-
sa tan común– pueda llegar a 
ser un verdadero arte.

Ese saber “amar su pro-
fesión” es particularmente 
importante si se quiere dar lo 
mejor de sí y con ello honrar 
a Dios. Había una cancion 
infantil que contaba que un 
zapaterito cantaba mientras 
clavaba, y “al clavar contento 
daba, enterito el corazón”.


