
Acción Familia
Por un Chile auténtico, cristiano y fuerte

INFORMATIVO  88 - SEPTIEMBRE 2021

El pecado de las 
naciones y sus 

castigos



Informativo 88 - Año XXIII -  Septiembre 2021                                                                                                                                Acción Familia2

La misericordia que encierra 
un castigo

Vivimos tiempos difíciles y po-
demos – con razón – tener la 
sensación que asistimos a lo 

que parece ser un castigo de la Divi-
na Providencia.

Nuestra Señora advirtió en Fátima 
hace más de 100 años de los casti-
gos que la humanidad sufriría si no se 
enmendaba de sus pecados y hacia 
penitencia.

Ha pasado un siglo ¿y qué es lo 
que vemos?: toda especie de malas 
acciones multiplicándose entre los 
hombres, y no sólo a nivel individual y 
por debilidad, sino, sobre todo – y lo 
más grave – a nivel social, institucio-
nal, de gobiernos y naciones. Y todo 
ello con una insolencia y un grado 
de indiferencia y menosprecio a las 
Leyes de Dios, que no puede dejar 
de asombrar.

Sin embargo, Dios no nos da por 
perdidos. En su infinita Bondad y Mi-
sericordia, tiene maravillosos planes 
para ayudar a corregirnos y hacer-
nos retornar hacia El.

El castigo es algo terrible y dolo-
roso sin duda. Pero debemos volver 
nuestros ojos hacia el aspecto mise-
ricordioso que en él se encierra. Na-
die sensato podrá pensar que una 
madre castiga a su hijo para hacerle 
sufrir, sino para corregirlo. Tampoco 
se puede creer que el médico bus-

que el sufrimiento del paciente – con 
los violentos métodos que a veces la 
medicina emplea – sino su curación 
y reestablecimiento.

Pues bien, Nuestro Señor es Padre y 
es Médico, y precisamente vino para 
sanar a los enfermos. 

Sin ir más lejos, se encuentran en 
las Sagradas Escrituras trechos co-
mo estos: “Hijo mío, no desprecies las 
advertencias de Yavé, no te rebeles 
contra su reprimenda; porque el Se-
ñor corrige al que ama, así como un 
padre reprende al hijo que quiere.” 
O este otro: “El que no aplica el cas-
tigo aborrece a su hijo; pero el que 
le ama le corrige oportunamente” 
(Proverbios 3:11–12 y 13: 24).  "Ustedes 
sufren, pero es para su bien, y Dios los 
trata como a hijos: ¿a qué hijo no lo 
corrige su padre? Si no conocieran 
la corrección, que ha sido la suerte 
de todos, serían bastardos y no hijos."   
(Hebreos 12: 7–8).

Si, efectivamente Dios nos ama, y 
por eso mismo nos castiga, para que 
nos corrijamos de nuestros pecados.

Por eso, debemos alargar nuestros 
horizontes visuales, y comprender 
que es, por su infinito Amor y Miseri-
cordia, que aplica esos amargos re-
medios. Es por esta razón, debemos 
agradecerle ese inmenso beneficio.
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El pecado de las naciones y sus castigos
Nuestro País se está alejando de Dios 
a pasos de gigante. De no enmendarse 
este rumbo, tendremos que sufrir las 
consecuencias que el Cardenal Pie, célebre 
polemista, detalla. Los castigos para el 
Poder cuando se separa de Nuestro Señor 
Jesucristo, son: Primero la tiranía, segundo 
la inestabilidad, tercero la nulidad de los 

hombres.

Reflexiones oportunas para entender la situación de Chile y el mundo

El Cardenal Pie, tuvo una gran influencia sobre los 
Papas León XIII, Pío IX y San Pío X

“La primera de las consecuencias de la apostasía de los 
Estados es la condenación eterna de una multitud 
de almas. Porque cuando el error está encarnado en 

fórmulas legales y en las prácticas administrativas, él penetra 
en los espíritus en profundidades de donde se torna casi im-
posible extirparlo.

“La ley ordinaria de la Providencia en el gobierno de los 
pueblos es la Ley de Talión. Como las naciones hacen con Dios, 
Dios hace con las naciones. El poder como tal que ignora a 
Dios, será como tal por Dios ignorado. Ahora, ser ignorado 
por Dios es la mayor de las desgracias, es el abandono, es el 
rechazo del mayor absoluto. “Ojo por ojo y diente por diente” 
pues, cuando se trata de naciones que no deben vivir de nin-
guna forma en el otro mundo, esta Ley termina cumpliéndose 
en la Tierra. Porque el fundamento de esa ley son las palabras 
de Cristo: “Aquel que me confesare delante de los hombres… 
pero aquel que me negare delante de los hombres…”

• “El primer gran castigo es que Dios aparta sus ojos de 
la Nación.

• “El segundo gran castigo es la decadencia moral.

“La decadencia moral se expresa en tres elementos:

“En la injusticia generalizada. Con la ausencia de la justi-
cia, que es la más excelente de todas las virtudes, el efecto 
que se sigue es uno de los más característicos de la decaden-
cia, o sea la sensualidad egoísta y el orgullo desenfrenado.

“Cuando el hombre se torna él mismo dios, cuando el hom-
bre se proclama él mismo su dios, la consecuencia es que él 

se torna su fin último. La idolatría de sí mismo se transforma 
en un culto racional, y el egoísmo queda elevado a la dignidad 
de religión. Avanza en la sociedad la introducción de modos 
profanos, de hábitos afeminados y voluptuosos.

Los castigos para el País cuando se separa de 
Nuestro Señor Jesucristo.

“Son tres castigos. Primero la tiranía, segundo la inestabili-
dad, tercero la nulidad de los hombres.

“Tiranía: Cuando el derecho de Dios desaparece, sólo resta 
el derecho del hombre, y el hombre no tarda en encarnarse 
en el Poder, en el Estado, en César ó en la omnipotencia anó-
nima del Parlamento.

“Cuando la re-
ligión deja de ser 
la medianera en-
tre los reyes y los 
pueblos, el mundo 
es alternativamen-
te víctima de los 
excesos de unos y 
de otros. El poder 
libre de todo freno 
moral se erige en 
tiranía, hasta que 
la tiranía se torna 
intolerable, llevan-
do al triunfo de la 
rebelión. Después, 
de la rebelión sale 
alguna nueva dic-
tadura más odiosa 
todavía que sus an-
tecesoras. Así, su-
cediéndose varias 
tiranías, como dice 
la Escritura, “la dia-
dema va a posarse 
sobre la cabeza de 
alguien que nunca 
se habría sospe-
chado”. Estos son los destinos de la humanidad emancipada 
de toda autoridad tutelar del cristianismo.

“La inestabilidad: Después de la tiranía, la inestabilidad. 
Otro castigo inflingido por Dios a los gobiernos que rechazan 



La tiranía abre las puertas a las persecuciones religiosas. Cartujos 
expulsados de Francia

Celebración y fiesta de graduados del Liceo de Río Bueno 
en 1957
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la realeza social de Jesucristo.

“La decadencia y nulidad de los hombres, castigo supremo 
de las sociedades que rechazaron a Cristo Rey.

“Castigo supremo, porque las sociedades no tienen más hom-
bres que puedan sacarlas de las tiranías y curarles de la fiebre de 
las revoluciones. No, no existen más hombres. A pesar de todos 
los vanos esfuerzos para crecer, los hombres continúan decayen-
do, y cada uno de los salvadores que aparece en el horizonte, cae 
más bajo que aquel que lo precedió. Es como una competición y 
una rivalidad de impotentes.

“Faltando los principios, la desgracia de los hombres es la que 
toma cuenta de la situación. No hay jefe, ni político, ni militar, ni 
príncipe, ni profeta que encuentre una solución o una salvación. 
Porque yo creo bien que no hay más hombres donde no existe 
más carácter; no hay carácter donde no hay principios, doctrinas 
y afirmaciones; no hay afirmaciones, doctrinas y principios donde 
no hay fe religiosa, y como consecuencia, fe social”.

(Fuente: La Royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ, Parte II, 
Sección II, Cap. II – Cardenal Pie)

Amigables, respe-
tuosos, natural-
mente descon-

fiados, algo flemáticos, 
recios, cordiales, pinto-
rescos, con personalidad, 
quizá un poco pobres y 
austeros, pero en defini-
tiva duros y sensatos para 
enfrentar la vida.

Sobre todo, teníamos 
ilusión y esperanza.

Todos estos predica-
dos no podían ser tole-
rados por la mentalidad 
llamada "moderna" que 
quiere hacer a todos los 
hombres y mujeres grises, 
mediocres, vulgares, des-

personalizados e iguales.

Y ahí está la explica-
ción más profunda de la 
transformación que sufri-
mos: nos fue presentada 
-como en los cuentos- 
una manzana envenena-
da y la mordimos. 

Y... creíamos que mor-
díamos, y en realidad 
estábamos siendo mor-
didos por esa nueva men-
talidad, modas, etc. que 
como una droga comen-
zó a circular en nuestro 
organismo, y de la cual 
nos será difícil librarnos.

¡Fue el gran engaño...!

Éramos demasiado normales y 
el mundo "moderno" no lo pudo 

soportar...

Celebración y fiesta de graduados del Liceo de Río Bueno 
en 1957
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“Los antiguos consideraban el nom-
bre como una especie de símbolo de 
la persona, por lo que, durante mucho 
tiempo, se ha desarrollado el uso de las 
iniciales, que es de algún modo el sím-
bolo del nombre.

“Entonces, el nombre es el 
símbolo de la realidad psicológi-
ca, moral, espiritual, más profun-
da que está en la persona. Y, por 
causa de eso, el Dulce Nombre de 
María, como el Santísimo Nombre 
de Jesús, debe ser considerado 
nombre simbólico de la virtud 
excelsa de la Santísima Virgen, 
simbólico de su misión, de aquello 
que Ella verdaderamente es.

“El Dulce Nombre de María es 
la afirmación de esta gloria inte-
rior, la afirmación de estos predi-
cados interiores. Y, por causa de 
eso, el Nombre de María sería la 
manifestación —simbólica, por 
supuesto— de todo cuanto existe 
de excelso en Nuestra Señora. Al 
festejar este Nombre, festejamos 
la gloria que la Santísima Virgen 
tuvo, tiene y tendrá en el Cielo, 
en la tierra y en todo el universo”. 
(Plinio Corrêa de Oliveira )

*     *     *

Ha sido San Lucas en el Evange-
lio quien nos refiere el nombre de 
la doncella 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, Se-

ñora, Princesa.

“Estrella del Mar, feliz Puerta del cie-
lo, como canta el himno Ave Maris Ste-
lla. 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 

trajo a la memoria aquello que escribía 
Gonzalo de Berceo en el prólogo de su 
obra: “Los Milagros de Nuestra Seño-
ra”: “No hay nombre honroso que a 
Ella no convenga”.

Recuerdo, que años atrás, 
acercándose esta festividad, me 
encontraba un tanto preocupa-
do por un asunto que tenía entre 
manos, y me acordé de aque-
llo que Nuestro Señor dice en el 
Evangelio:

“En verdad en verdad os digo, 
todo lo que pidiereis a mi Padre en 
mi nombre, Él os lo concederá”.

Y continuando con mi preo-
cupación me decía a mí mismo, 
¿no se podrá aplicar esto tam-
bién con motivo de la Fiesta del 
Santo Nombre de María?; y que 
todo lo que pidamos a Nuestro 
Señor en el Nombre de María, 
Él nos lo concederá. Me animé 
a hacerlo, y debo confesar que 
además de sentir un gran ali-
vio, poco después lo que pedí 
me fue concedido. La verdad 
que me sorprendió bastante ser 
atendido de un modo tan direc-
to y rápido. Pero Ella nos conoce 
tan bien, que ni siquiera se sor-
prendió de mi sorpresa…

Aprovechemos de modo es-
pecial en esta Fiesta, para pedir 
con redoblada confianza aquellas 

gracias que tanto necesitamos y que a 
veces nos parece que estuvieran tan le-
janas. No seremos decepcionados. No 
hay cosa que Jesucristo le niegue a su 
Madre.

“No hay nombre honroso que a Ella 
no convenga…”

El 12 de septiembre celebramos la Fiesta del Santo Nombre de María.

El nombre es una especie de símbolo de la persona



Los Talibanes afganos 
y los chilenos
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El mundo occidental ha reaccionado 
con horror ante el regreso de los Taliba-
nes al poder en Afganistán. 

Su presencia, sus amenazas, su histo-
ria, sus castigos, sus persecuciones, su 

odio a la religión católica, la negación de 
la dignidad de la mujer, las decapitacio-
nes públicas y filmadas, la sustentación 
del terrorismo internacional; todo, en 
fin, justifica ampliamente el miedo de 
que estas acciones vuelvan a repetirse.

Ese miedo se explica. Los Talibanes 
consideran que la ley suprema e indis-
cutible es el Corán, interpretado de mo-
do literal y sin distinción entre lo que es 
civil de lo que es religioso. La vida civil 
no es sino un apéndice subordinado, sin 
vida propia, a lo que -según ellos- les or-
dena Alá. 

Para ellos no vale la máxima de 
Nuestro Señor Jesucristo, “Dad al Cé-
sar lo que es del César y a Dios, lo que 

1 Lucía Cifuentes Ovalle, Programa Chile Genómico. “El origen del ADN de los chilenos”. “El grupo ABC1 posee un 40% promedio de 

es de Dios”. 

Al contrario, lo que manda es la vo-
luntad del jefe talibán de turno. Su pa-
labra es sagrada e incontestable. De ahí 
las lapidaciones públicas y todas las san-

ciones establecidas en ese libro, contra 
quienes ellos consideran rebeldes.

¿Qué relación puede existir entre es-
ta mentalidad y la de la gran mayoría de 
los Convencionales?

Veamos algunas semejanzas:

1.- Los talibanes criollos también tie-
nen su libro “sagrado”. Sólo cambia el 
título del libro al cual los Convencionales 
entregan su fe y justifican sus acciones. 
“El Capital” de Marx. 

Probablemente los Convencionales, 
ni lo han leído y ni sabrán repetir nin-
guna de las “suras” de su contenido. Sin 
embargo, ellos poseen, de modo ciego 

la adhesión a las máximas que anima 
“El Capital”: la lucha de clases, el odio a 
quienes poseen medios y la convicción 
que la “religión es el opio del pueblo”. 

Con eso les basta para aplicar sus 
dogmas de modo enteramente “infali-
ble”. Se trata, de negar cualquier espa-
cio para quienes diverjan, aunque sea en 
detalles, de las referidas máximas, por 
delito de “negacionismo”. 

Eso es lo que explica el intento de 
defenestrar al Almirante Arancibia de la 
Comisión de DDHH de Convención. El re-
ferido ex militar vistió un uniforme que 
les molesta, y tuvo una función que los 
indigna, edecán del General Pinochet. 

Basta esto para que él sea expulsado 
del modo más vil. 

***

2.- Otro de los “dogmas” de nuestros 
talibanes criollos, es el de los pueblos 
originarios y el Estado de Chile. 

De acuerdo a ese “dogma”, las auto-
ridades de Chile se han empeñado, des-
de la Conquista, en exterminar las razas 
originarias; han practicado un apartheid 
sistemático y han reducido a sus descen-
dientes a la pobreza y marginalidad.

De nada vale, el hecho concreto, que 
la evidencia científica muestra. El ADN 
de los chilenos es mestizo, con más 
o menos, componente amerindio, de 
acuerdo a la región, pero muy pocos 
chilenos no poseen el componente in-
dígena en la sangre que corre por sus 
venas. (1)

La “solución” para los talibanes crio-
llos es muy sencilla. Expulsar a los “huin-
cas” de todos los “territorios” origina-
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rios, acabar con la explotación de los 
recursos que en ellos se encuentran, 
sean forestales, mineros o pesqueros, y 
establecer una economía de subsisten-
cia, de acuerdo a las costumbres y reglas 
de esa “cosmovisión”. 

Un procedimiento muy similar al apli-
cado al Almirante Arancibia, sólo que 
masivo.

***

3.- Otro de los “dogmas” más queri-
dos por los sectarios de esta religión es 
el fin de la Fe cristiana y el regreso de 
los cultos pachamámicos y de los cultos 
previos a la venida de los misioneros ca-
tólicos. 

De ahí que, por ocasión del primer 
mes de “trabajo” de la referida Con-
vención, este fue celebrado con un 
“pawan”, y evocaciones a la “madre 
tierra”, con total ausencia de cualquier 
reconocimiento a la Fe que tiene la gran 
mayoría de los chilenos. 

Lo anterior, se vio agravado por el he-
cho de que, ese “culto” se llevó a cabo 
precisamente en el jardín, donde hace 
un poco más de siglo y medio, falleció 
buena parte de los habitantes de Santia-
go, mientras celebraban, al interior de la 
Iglesia de la Compañía de Jesús, la Fiesta 
de la Inmaculada Concepción. 

***

4.- Por último, otro “dogma” de los 
talibanes convencionales es el del fin de 
la familia cristiana. Y en esto ellos no se 
diferencian tanto de sus congéneres is-
lámicos. Para estos últimos, el cielo con-
siste en una especie de paraíso de amor 
libre, sin vínculos matrimoniales y con 
todo tipo de satisfacciones sexuales. Se-
gún varias tradiciones, el mismo Maho-
ma concebía el Cielo de un modo pura-
mente carnal. “Habrán huríes (jóvenes 
hermosas) de grandes ojos, semejantes 

genes amerindios, el C2 un 44% y el C3, 48%. Mientras que el D y E, un 54%. Aunque la dispersión en cada grupo en amplia, por 
ejemplo, en el ABC1, los rangos van entre un 4% y 75% de genes amerindios”. Cfr. “La Tercera”, Carlos González Isla, 17 SEP 2015, “El 
origen del ADN de los chilenos”.

a perlas ocultas, como retribución a tus 
obras. Nosotros las hemos formado de 
manera especial y hecho vírgenes, afec-
tuosas, de una misma edad, para los de 
la derecha” (Sura 56,15-38)”.

Estas “suras” no se distinguen mucho 
de los “derechos sexuales y reproducti-

vos” que los talibanes criollos pretenden 
introducir en la próxima Constitución. 
Sólo que los nacionales no esperan la 
“vida eterna” para gozar de estos “dere-
chos”. Los quieren practicar desde ya, y 
para todas las edades. Obviamente que 

matando a los frutos naturales de esas 
uniones libres. 

***

Creemos que no es necesario seguir 
enumerando las similitudes entre taliba-
nes afganos y chilenos. Ambos adhieren 

con igual ceguera e irracionalidad a los 
postulados de una religión que no es si-
no la codificación de sus propios vicios. 
En los primeros, la sensualidad sin lími-
tes; en los segundos, el orgullo que nie-
ga cualquier superioridad. t 
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En este cuadro podemos 
sentir el ambiente de 
intimidad con distinción 

que era la característica de la 
vida familiar. El comentario que 
sigue nos ayudará a comprender 
lo que hemos perdido con la 
agitada -casi diría frenética- 
vida de nuestros días.

*     *     *

La persona que está con 
delantal parece ser una insti-
tutriz de la casa, o tal vez sea 

la propia madre.

Se ve que ella trata con mu-
cha delicadeza a las niñas, sin 
meterles miedo y sin violentar su 
temperamento.

Las niñas están completamen-
te distendidas, pero con el porte 
erecto, casi como en la posición 
de una cena de ceremonia.

A pesar de esto, están en la 
más estricta intimidad. Y uno de 
los equilibrios más agradables 

que existe es el del aparato de la 
alta educación dentro de la dis-
tensión de la intimidad.

Las circunstancias de vida de 
una madre de nuestros días, que 
trabaja fuera de su casa, no le 
permiten alimentar esa delica-
deza de alma.

La belleza del alma femenina 
aparece aquí en lo que ella tiene 
de más respetable.

Plinio Corrêa de Oliveira

Distinción e intimidad 
en la vida familiar


