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Probablemente, Ud. se habrá pre-
ocupado de dejar su casa bien cerrada,
antes de salir de vacaciones con su fami-
lia;  quizás haya comprado una alarma
especial para ella; e incluso es posible que
se haya inscrito en el programa  “verano
seguro” de su municipalidad.

Esta formas de protección deben de
haber contribuido para que Ud. tuviera
un descanso más tranquilo, pues  consi-
dera justamente que su casa, los valores
que guarda, el auto que dejó en el garaje,
en una palabra, sus propiedades, le per-
tenecen legítimamente, pues son frutos
de su trabajo.

Pero, ¿qué diría Ud. si viese que
quienes dirigen el País abren las puertas
a los demoledores de la propiedad priva-
da, afirmando que ella no es sino el fruto
del egoísmo de los que tienen sobre los
que no tienen?

Sí. Como veremos, mientras unos,
como Ud., cierran su casas con cuidado,
otros están intentando “romper los cer-
cos legales” que protegen el derecho de
propiedad de todos los chilenos. Y el día
en que esos “cercos legales” estén total-
mente rotos, una nueva gran crisis nacio-
nal habrá estallado.

1.- La agitación sindical
Para la izquierda, el orden jurídico

vigente, principalmente en lo relacionado
con los derechos del trabajador, está vi-
ciado por un principio injusto, que con-
cede todas las ventajas a los patrones y
las niega a los trabajadores.

Tal situación, según la lógica mar-
xista, es una pesada herencia del gobier-
no militar, porque éste, después de las
“conquistas sociales” de la UP,  las anuló
el 11 de septiembre de 1973. En aquella
supuesta época “áurea” de las “conquis-
tas sociales”, bastaba que se decretase
un paro para que el Gobierno interviniese
la empresa y la “nacionalizase”, de modo

que ésta pasaba al control del sindicato
que había organizado el conflicto.

Los  traumas y la miseria que tal si-
tuación produjo en la economía y la con-
secuente catástrofe nacional causaron un
vuelco en la situación de Chile, por efec-
to del cual las leyes volvieron a proteger
al propietario y así incontables trabaja-
dores tuvieron acceso a la propiedad, sig-
nificando todo esto una notable recupe-
ración del País.

¿Una recuperación definitiva?

Pasados ya casi cuatro gobiernos
de la Concertación, en cerca de  20 años,
afirman los agitadores, tal situación no se
revirtió en lo sustancial.

En realidad, los sucesivos gobier-
nos de la Concertación se dedicaron prin-
cipalmente a promover un “cambio cultu-
ral” que afectó a las bases morales del
País, en especial a la Familia, a través de
la introducción del divorcio y de los lla-
mados Derechos sexuales y reproducti-
vos, sin pretender modificar de inmediato
las relaciones laborales. (cf. “La Revolu-
ción cultural: un smog que envenena la
familia chilena”, Acción Familia, 2001).

Sin embargo, ahora, una vez que la
opinión pública parece suficientemente
“madura”, (entiéndase no reactiva), tan-
to las autoridades gubernamentales cuan-
to los líderes sindicales socialistas consi-
deran que estaríamos en condiciones de
comenzar los cambios en el “Estado de
Derecho”.

Y para ello nada más fácil que reedi-
tar el sistema clásico de “concientización,
agitación y movilización”, todo rumbo a
una nueva “revolución”.

2.- Las movilizaciones...
“Codelco, Aguas Claras, Pacific

Nut, Agrosuper, Max Agro... suma y si-
gue... El mundo empresarial denuncia en
forma reiterada las motivaciones políticas

detrás de muchas de estas moviliza-
ciones”  (cf. “El Mercurio”, 25 de enero de
2008), o sea, la demoledora escalada so-
cialista rumbo al estallido revolucionario.

Tales sospechas son justificadas,
una vez que la misma mano del Partido
Comunista, aparece en casi todas ellas.

En efecto, desde la producción mi-
nera de Codelco -afectada seriamente por
los paros de más de un mes, a mediados
del año pasado- pasando por el paro de
3000 trabajadores agrícolas en Copiapó,
exactamente en el período de la cosecha,
contando en este caso con la participa-
ción de la religiosa italiana, Madre Donato
Cairo, detenida por agitación callejera;
llegando hasta las salmoneras del Sur, don-
de se produjo la toma violenta de la planta
de Aguas Claras, en Calbuco, en todos
esos casos se encuentra la mano del PC.

Por otra parte, en una verdadera
orquestación anti-propietario, se dan las
persecuciones de la Dirección del Traba-
jo a la empresa Pacific Nut, por no haber
transformado en estables a los trabajado-
res temporeros sindicalizados. Si se acep-
ta esta exigencia, se produciría -según el
Presidente de la SNA- el fin de la produc-
ción agrícola nacional pues “el agro tra-
baja con 700 mil trabajadores de planta y
cerca de 500 mil temporeros” y “si a tra-
vés de un resquicio legal los transforma-
ban en permanentes, se acaba el sector”
(cf. El Mercurio, 31 de enero de 2008).

Pero los neo agitadores del PC no
se quedan sólo en estas acciones. No tie-
nen inconveniente en declarar que la lu-
cha no hace sino comenzar. El presidente
de la Confederación de Trabajadores del
Cobre, CTC y miembro del PC, Cristián
Cuevas declaró después de su “victoria”
contra Codelco: “Se abre una posibilidad
infinita (sic) para dar una nueva lucha (...)
si no es en el marco legal vamos a romper
los candados de la institucionalidad he-
redada de la dictadura y que estos Go-
biernos (de la Concertación) profundiza-
ron...” (cf. “El Siglo”, 15 de junio de 2007).

“Romper los candados”, no es una
expresión cualquiera. Según el presiden-

2008: ¿Renace en Chile la lucha
de clases?
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La Punta del Icebergte del PC, Tellier, ella era la consigna de
Volodia Teitelboim: “’A romper los can-
dados’ fue la consigna que acuñó, con-
vencido de que la institucionalidad vigen-
te (...), son las trabas que impiden la de-
mocratización, dificultan la participación
del pueblo, su organización y son la cla-
ve para mantener un sistema económico
injusto”. (Trecho de discurso de
Guillermo Tellier Presidente del PC, en ho-
menaje a Volodia Teitelboim en su fune-
ral, 2 de febrero de 2008, http://
www.pcchile.cl//index.php?option=
c o m _ c o n t e n t & t a s k =
view&id=1074&Itemid=2).

La primera “víctima” de estas ame-
nazas ha sido la mayor salmonera de Chi-
le y tercera a nivel mundial, AquaChile.
“Luego de no llegar a acuerdo por mejo-
ras salariales con la empresa, los trabaja-
dores iniciaron ayer una huelga (...) otros
grupos se tomaron cuatro centros de cul-
tivo en la X Región y el acceso a las ofici-
nas y a una planta de AquaChile en Puer-
to Montt. Hay más de 40 detenidos. (...)
El gerente general (...) dijo que ‘si es ne-
cesario cerrar la planta (de Calbuco) de
manera definitiva, lo haremos’” (cf. “El
Mercurio”, 12 de febrero de 2008).

Es decir, la táctica de convencer a
los empleados de que deben “despertar”
de su actual “sometimiento” y “romper
los candados de la institucionalidad he-
redada de la dictadura”, les está dando
resultado. “Los hermanos (...) Teneb, pre-
sidente y secretario ejecutivo del Sindi-
cato Aguas Claras S.A. (...) Se habrían re-
unido con el presidente del PC, Guillermo
Tellier, a principios de enero, y en dos oca-
siones recibieron a Cristián Cuevas. (cf.
“El Mercurio”, 14 de febrero de 2008).

Por su parte , Tellier y la directiva
del PC fueron convocados a comienzos
de febrero pasado por el Gobierno de Cuba
(¿a informar, a recibir instrucciones?). (cf.
http://www.pcchile.cl//index.php?option=
com_content&task=view&id=1073&Itemid=2).
Es decir el círculo vicioso de la agitación
sindical, el PC y Cuba, por lo visto ya se
está reconstituyendo y de modo acelerado.

3.- El socialismo cuenta con los
respaldos necesarios

Las acciones de  “concientización-
movilización” todavía están en su fase ini-
cial y para que ellas alcancen un resulta-
do realmente duradero, necesitan de res-

paldo moral. Como veremos, este res-
paldo no les ha faltado ni de parte de las
autoridades gubernamentales ni, lamen-
tablemente, tampoco de las religiosas.

Del apoyo gubernamental se en-
cargó el Ministro del Trabajo, Osvaldo
Andrade, quien no duda en abrazar al
líder sindical del PC, declarando que “se
lo intenta satanizar, sin evidencia” (cf.”El
Mercurio”, 25 de enero de 2008).

Por su parte la Conferencia
Episcopal hizo una declaración en la que
se afirma que  “la violencia es el síntoma
de una situación de inequidad evidente,
que no ha sido resuelta por nuestra so-
ciedad. Los trabajadores tienen el legíti-
mo derecho de movilizarse a través de
sus organizaciones representativas para

reclamar lo que la ley les confiere y en
justicia les pertenece” (cf. Conferencia
Episcopal Chilena, “Desafíos de fondo
en los recientes conflictos laborales”, 18
de julio de 2007).

El documento de la Conferencia
Episcopal no hace restricción alguna a
tales movilizaciones, salvo cuando caen
en la violencia; y como se supone que
ésta es fruto de la “inequidad”, es atri-
buida a “la actual legislación que favo-
rece  a los empresarios”.

Este modo de ver las cosas es su-

mamente peligroso, pues, con tal criterio,
en cualquier conflicto laboral futuro, a
priori los “buenos” serán los obreros y
los “malos” serán los empresarios. Tal
visión servirá de aparente justificación
para el trabajo de “concientización” que
está promoviendo el PC.

Consultado el líder sindical de
Codelco sobre este apoyo, declaró que
sin él, “no hubiésemos podido alcanzar
este acuerdo. La Iglesia se puso al lado
de los trabajadores” (cf. “La Segunda”,
31 de julio de 2007).

Respaldado con tales apoyos, el
agitador del PC ya declaró que el próximo
paso será enfrentar a la empresa privada:
“Esta lucha no ha terminado (...) Ahora
viene una fase principal, que tiene que
ver con los otros sectores productivos y
de servicios de nuestro país. Ahora no-
sotros vamos tras la empresa privada”
(“La Cuarta”, 1 de agosto de 2007).

Dos meses después de estas ame-
nazas, el 14 de octubre, el líder del PC fue
la estrella en la conmemoración de los 40
años de la muerte de otro comunista, Er-
nesto “che” Guevara, realizada en la Pla-
za Brasil de Santiago y donde se trató el
tema “Sindicalismo actual y las condicio-
nes de la unidad de los trabajadores”. La
actividad contó con la participación  de
“uno de los sobrevivientes de la guerrilla
del Che en Bolivia, Harry Villegas,
“Pombo”, actual General de Brigada (r) y
diputado cubano”. (cf. http://
b o a r d s 5 . m e l o d y s o f t . c o m /
a p p ? I D = A C T I V I D A D -
Solidaridad&msg=2407&DOC=121).

Como se ve, la orquestación sindi-
cal, PC de Chile y Cuba, viene de tiempo,
pretende ir creciendo y, en la medida que
cuente con los apoyos necesarios, podrá
ser exitosa.

***
Así, mientras Ud. intentó proteger

su casa durante el verano, otros están in-
tentando derrumbar los “marcos legales”
para subvertir al País.

Dejamos para un próximo artículo
la transposición de la lucha de clases para
la lucha de “razas”, la cual, con una estra-
tegia muy similar, constituye otro brazo
de este  mismo plan.

Poster del acto conmemorativo de la
muerte de Ernesto "Che" Guevara
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Nuestro Señor, en el Huerto de
los Olivos, sufrió el tormento de la
soledad. No de la soledad que es cal-
ma, recogimiento, oración; la soledad
que es el paraíso del alma verdadera-
mente interior, sino la soledad creada
por la indiferencia general, por la in-
comprensión y por el odio.

En el momento
en que el Señor se
preparaba para mo-
rir por la humanidad,
forzoso sería que a
su lado estuviesen
todos los que oyeron
maravillados sus pa-
labras. Tal era la re-
percusión producida
por sus enseñanzas,
que los hombres
para oírlo se interna-
ban en el desierto sin
pensar en el abrigo o
en el pan.

En el momento
del dolor y del peli-
gro ¿dónde están esas multitudes?
Cuando el Señor hacía milagros el
pueblo entusiasmado lo aclamaba.
¿Dónde está ahora este pueblo?
¿Cómo explicar que a su lado ni si-
quiera figuren los leprosos a quienes
sanó, los ciegos y los mudos que curó,
los muertos a quienes restituyó la vida?
Esto se debe a que resulta fácil creer
a la vista del milagro, pero es difícil
afirmar nuestra Fe frente a los que
no vieron milagros o no quieren creer.

Aclamar al Señor en medio de
una multitud entusiasmada no es difí-
cil. Pero soportar los sarcasmos, la in-
comprensión, la hostilidad, en los am-
bientes en que se profana la Fe, es
muy difícil. Vibrar de entusiasmo
cuando se escuchan las enseñanzas
del Señor, es fácil. Pero poner en prác-
tica sus mandamientos, cuando des-
pués de pasado el entusiasmo, cada
uno retorna a la inexorable trivialidad

de la vida cotidiana, es mucho más
difícil. Es innegable que las multitu-
des se entusiasmaban por el Maes-
tro. Su pecado no consistió en que el
entusiasmo fuese débil, sino en que
se quedase sólo en entusiasmo.

Y por esto en el Huerto de los
Olivos el Señor está solo, y ofrecien-

do por cada uno de nosotros los méri-
tos de su inmensa soledad.

*      *     *
Los apóstoles habían dejado todo:

negocios, familia, situación, para con-
sagrarse enteramente al Señor. En el
cumplimiento del deber cotidiano su-
pieron ser eximios. No hubo cansan-
cios, ni calumnias, ni sarcasmos que
los hiciesen desertar. Entretanto, tam-
bién estos dejan solo al Señor. Duer-
men abatidos, huyendo así en el en-
torpecimiento del sueño, a la realidad
de la vida, demasiado pesada para sus
hombros.

¿Cómo explicar esa defección?.
Su generosidad fue sólo suficiente
para las circunstancias comunes de
la vida cotidiana, con sus pequeños
reveses, con sus incontestables satis-
facciones. Abandonaron todo, es ver-
dad, pero en compensación tres de

ellos vieron la gloria del Señor en lo
alto del Tabor, y todos participaban a
los ojos del pueblo de las grandezas
del Maestro. Practicaron hasta mila-
gros. Fueron así arrancados del ano-
nimato oscuro y pesado que parece-
ría ser lo normal de sus vidas. La vida
cotidiana discurría pues, para ellos, de
manera austera pero muy soportable.

El Señor, sin
embargo, no se
contenta con las
almas que son ge-
nerosas tan sólo
en el tenor menu-
do de la vida coti-
diana. Un día u
otro una tragedia
se presenta a los
que El prefiere.
Tragedia interior o
tragedia exterior,
una y otra por lo
general,  y en la
mayoría de los ca-
sos varias trage-

dias que se suceden hasta la muerte.
Y estos hombres flaquean.

En la vida de todos los días, no
se prepararon para las grandes oca-
siones, para las inmolaciones enor-
mes, para las renuncias completas. Al
final, llegada la hora de Dios, se rom-
pió el cuadro de la existencia normal
y cotidiana. El momento de la angus-
tia, de la persecución y del dolor lle-
gó. Y hélos ahí que duermen, abando-
nando al Maestro.

Cada uno de nosotros puede pre-
guntarse, tomando en consideración
este cuadro: ¿hasta qué punto estoy
dispuesto al heroísmo? ¿Hasta qué
punto estoy dispuesto a dejar por Vos,
Señor, todas y cada una de las cosas
grandes y pequeñas que constituyen
el placer de mi vida cotidiana?

Sé que por mí nada puedo. Pero
sé también que con vuestro auxilio

En el Huerto de los Olivos,
la noche de la Agonía

Plinio Corrêa de Oliveira
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seré capaz de todo. Dadme vuestra gracia para que yo no
sea de aquellos que "no pueden vigilar una hora con Vos"
(Mt. 25, 46). Para que yo no me deje arrastrar por tanta
cobardía, quiero en mi vida cotidiana prepararme para todo
"vigilando y orando para no caer en tentación".

*     *     *

A lo lejos, brillan las luces de la ciudad electa, que
olvidada de Vos, ahora se prepara para el reposo y para el
placer. Y es en aquella Jerusalén, predilecta entre todas
las ciudades de la tierra, dentro de la cual sopla ahora
contra Vos un viento de incomprensión culpable y de tor-
pe hostilidad; aquella Jerusalén que no os quiso conocer, y
en cuyas murallas ahora se prepara el deicidio. Os odian
aquellos a quien amásteis. Congréganse para mataros pre-
cisamente aquellos a quienes quisisteis reunir a vuestro
alrededor como la gallina reúne a sus polluelos. Sois, Se-
ñor el gran rechazado.

Después quedó de nuevo yermo el Huerto de los
Olivos.

Pero su nombre no se borró nunca de la mente hu-
mana. Para siempre, de todos los rincones de la Tierra,
hacia allí afluyeron y afluirán hombres llenos de respeto,
de gratitud y de amor. Ellos consideran como honra y como
gracia besar la tierra vulgar de que está hecho. Llevan
para sus casas como joyas de valor las hojas de los olivos
que allí crecen. Nunca un cristiano sufrió dolores y an-
gustias, sin que ellas se aliviasen pensando en los grandes
tormentos del Huerto. De él se puede decir "bienaventu-
rado lo llamarán todas las generaciones", porque en él se
dio la inmensa inmolación de alma del Hijo de Dios.

“Folha de Londrina”, 30 de Marzo de 1983

"Envío a Uds. y a todos aquellos
que están apoyando esta oportu-
na iniciativa de Acción Familia
mi bendición de Cardenal de la

Santa Iglesia".

Contra el Proyecto de no discriminación

Acción Familia recibe carta de
estímulo del Cardenal Pujats
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ENERO: Jóvenes amigos y colaboradores de Ac-
ción Familia participaron en Simposio organizado en
Perú por el grupo Tradición y Acción por un Perú
Mayor, entre los días 7 y 12 de ese mes.

Posteriormente se organizó una caravana, que re-
corrió parte del Norte de Chile, haciendo difusión en la
vía pública de una serie de cuadernos editados por Ac-
ción Familia, que tratan de temas de actualidad en forma
de diálogos entre personajes que representan posiciones
encontradas. La refutación de los slogans sobre el
aborto, las uniones homosexuales, los llama-
dos Derechos sexuales y reproducti-
vos, etc. son basados en la Doc-
trina Católica.

FEBRERO: Nueva
página Web de Acción Fa-
milia. A lo largo de este mes se
realizaron trabajos intensivos para
cambiar todo el sistema y estructu-
ra  de la página web y así poder brin-
dar un mejor servicio a nuestros lecto-
res, permitiendo una mejor navegación
dentro de la misma.

MARZO:  En el Informativo núme-
ro 31 se destaca el artículo titulado: "Liber-
tad, Libertad... ¡cuántos crímenes se co-
meten en tu nombre". En él se daba una visión
de conjunto de la situación nacional en Chile y mostran-
do el papel fundamental que desempeñan los "mo-
derados" en la consolidación de la Revolución Cultural
en el País

ABRIL: Acción Familia elaboró y alojó en su sitio
web un audiovisual titulado: "Se volvieron abomina-
bles como las cosas que amaron". En el se plantean
reflexiones de como los hombres se modelan por aquello
que aman, y de como es muy nociva cierta imaginería
religiosa moderna que propone a verdaderos adefesios
como imagen de Nuestro Señor, la Santísima Virgen o los
santos, provocando así una grave deformación espiritual
de los fieles que rezan delante de ellas.

MAYO: El día 17 se organizó una doble conferen-
cia pública en el auditorio del Colegio de las Ursulinas
de Santiago sobre los temas: "La demolición de la pro-
tección a la familia en el terreno jurídico" pronuncia-
da por el Sr. Héctor Riesle y "Los deberes y derechos
de los padres en la educación de sus hijos" a cargo del
Rvdo. P. Milan Tisma.  Ambas conferencias se encuen-
tran en nuestra página web.

JUNIO: El Informativo n° 32 trae un importante y
substancioso análisis de la estrategia empleada por los mo-
vimientos abortistas. Bajo el título: "Una estrategia para
imponer el aborto a nivel mundial" el artículo muestra
que una de las principales modificaciones en la estrategia
abortista ha sido evitar absolutamente que el problema
sea planteado desde el punto de vista moral y religioso,
centrando el debate de la cuestión en términos exclusiva-
mente jurídicos.

JULIO: Destacamos la publicación en nuestra pá-
gina web de un análisis sobre la Actualidad del men-

saje de Fátima, especialmente en lo que
se refiere al creciente clima de

persecución anticatólica a ni-
vel mundial.

AGOSTO: A finales de
Agosto, Acción Familia se mo-

vilizó para alertar a la opinión
pública a sobre la inminente

aprobación del nefasto Pro-
yecto de Ley que establece me-

didas contra la discriminación. A
través de un mensaje electrónico

pedíamos a las personas de nuestro
fichero que exigieran a sus represen-

tantes en el Senado votar contra de la
aprobación de dicho Proyecto, en vir-

tud del cual se podrá perseguir a los católicos por su
Fe, considerada discriminadora por oponerse a las con-
ductas homosexuales. (La votación fue aplazada en ese
momento.)

SEPTIEMBRE: Días después de nuevo Acción Fa-
milia se dirigió a sus amigos para pedirles que siguieran
ejerciendo presión sobre sus representantes en el Sena-
do. Con alegría para nosotros, tuvimos información segu-
ra en el Senado de que estaban llegando miles de pedidos
a los parlamentarios contra dicho Proyecto.

El Proyecto finalmente no se votó y fue remitido a
las Comisiones de Derechos Humanos y de Constitución,
Legislación y Justicia para análisis. La razón para remitir
el Proyecto a dichas comisiones la explicitó el Senador
García en la Sesión 51ª, en martes 11 de septiembre de
2007, manifestando: "Todos saben que en estos días he-
mos recibido cientos de correos electrónicos sobre di-
cha iniciativa, la cual ha generado enorme inquietud"

El Informativo n° 33, en el artículo titulado: "No dis-
criminación ¿Una palabra talismán?" muestra como
este término se está transformando en un arma de perse-
cución contra quienes defiendan los principios y la moral
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católica.

El 24 de septiembre, Acción Familia envío una carta
a todos los Obispos chilenos para manifestarles su
"grave preocupación en relación a la amenaza que
constituye para el futuro de la libertad de la Iglesia,
así como para la pacífica convivencia nacional, la

aprobación
del Proyecto
de Ley que
E s t a b l e c e
M e d i d a s
contra la
Discrimina-
ción, (Bol.
3815-07). El
documento
cita varios
ejemplos de
otros países
en los que,

proyectos análogos al chileno, están conduciendo a una
verdadera persecución religiosa. También alerta sobre las
consecuencias que la aplicación de este Proyecto traerá
para la educación. Y concluye solicitando a los Obispos:
"por el bien de la Iglesia y de la pacífica convivencia
nacional (...) tenga a bien tomar urgentemente todas
las disposiciones necesarias para hacer sentir a los
Senadores su autoridad moral de Obispo contra este
nefasto Proyecto".

Días después fue enviado un Comunicado a toda
la prensa nacional.

OCTUBRE:  Fue publicada en la prensa una
carta de nuestros Directores, a respecto del Proyecto
anteriormente citado, en que se expresa la preocupación
y la oposición de Acción Familia y recuerda la adverten-
cia del Profesor Plinio Correa de Oliveira en su ensayo
sobre la Reforma Constitucional del Brasil: "En la medi-
da en que la acción intencional del Estado procure
'fabricar' de modo artificial una cultura, o por lo me-
nos dirigir en sus líneas maestras una planificación
cultural, es casi imposible que en su acción no se mez-

clen, como factores inseparables, el utopismo, el des-
potismo dirigista y la torpeza siempre presente en la
acción estatal cuando se entromete en lo que no le es
propio" (3 de Octubre de 2007 "El Mercurio")

A comienzos del mes, y después de ser traducida del
francés, fue puesta disposición de nuestros lectores una
interesante y muy actual conferencia sobre la evolu-
ción sufrida por la institución familiar desde la familia
patriarcal hasta los proyectos de legalización de las pare-
jas homosexuales, pronunciada en Francia por uno de los
directores de Acción Familia.

DICIEMBRE: El Informativo de Acción Familia
de este mes trae el artículo sobre la Navidad "Se abren
las puertas del perdón y de la esperanza; es Navi-
dad". En ese número hacemos también un análisis del
año 2007 en nuestro país titulado: "Caos y contradicción,
dos características del año 2007".

A mediados del mes Acción Familia rechaza a tra-
vés de un comunicado a la prensa nacional la modi-
ficación del Código Penal, manifestando su oposición
al proyecto de ley que busca la derogación del artículo
373 del Código Penal, que condena a quienes tomen acti-
tudes que ofenden públicamente la moral y las buenas
costumbres. La iniciativa impulsada por el Movimiento de
Integración y Liberación Homosexual (Movilh) contó con
el patrocinio de nueve parlamentarios de la Concertación,
por lo cual se debe entender que su objetivo es permitir las
manifestaciones de conductas homosexuales en público.

Aspecto de la Conferencia promovida
por  Acción Familia

El Informativo de Acción Familia llega gratuitamente 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 la Casilla
19089 – Correo Lo Castillo - Vitacura –Santiago

* Por tarjeta de crédito: en el Sitio Web: http://www.accionfamilia.org/colabore.htm
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