
En todos los rincones de nuestro vasto territorio, el tema es el mismo: Operación Lava‒Jato, 
prisiones, “fuera‒PT,” juicio político. Y, con razón. En 2002 1, el Partido de los Trabaja-
dores (PT) de rojo color se convirtió en rosado y como un spray, se extendió por el País 

la euforia de un “cambio”, un sistema “limpio”, una “esperanza”, una utopía que hacían que 
el socialismo fuera menos repulsivo a los ojos de muchos; una “opción por los pobres” que 
haría de Brasil, finalmente, “un país para todos”. Engañados por este jingle, o mejor dicho, por 
ese mantra, muchos electores, talvez imprudentes llevaron al poder a los mismos que, décadas 

1	 	Consideramos	‒para	efectos	de	este	documento‒la	era	del	PT	desde	el	período	electoral	
que	llevó	a	Lula	al	poder	en	2002,	lanzándolo	propagandísticamente	como	“Lula,	paz	y	amor”.
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antes, amenazaban con implantar el pérfido régimen comunista en suelo brasileño, 
inclusive con el uso de armas.

Pasaron trece años y la Nación se ve al borde de un abismo socio‒político‒eco-
nómico, y sobre todo moral, excavado por los mismos propugnadores del “sueño rosa-
do”. Y de tal manera se apropiaron de la máquina gubernamental que, después de los 
mayores escándalos de corrupción de la historia, se obstinan en no soltar las riendas del 
Poder. Es por eso que el tema no es otro ni en la casa, ni en el trabajo, ni en el restauran-
te, ni en las redes sociales, ni en los periódicos.

Sin embargo, algunos espíritus más propensos a la reflexión ya vuelven su mirada 
para lo que llamaremos por simplificación el “post‒PT” 2, que resulte ya sea del proceso 
de impeachment en curso, de una decisión del Tribunal Superior Electoral o incluso de 
unas próximas elecciones.

En efecto, pocas veces tuvimos un escenario tan incierto: ¿quién goza de la ne-
cesaria confianza para asumir el gobierno? El caso de nuevas elecciones, ¿quién podrá 
encarnar un rumbo seguro y estable? ¿Dónde está quien represente de hecho los deseos 
nacionales de un régimen honesto, que promueva la producción, que respete el buen 
orden jurídico, el Estado de Derecho, la familia, la propiedad y la libre iniciativa?

Por otra parte, tomando en consideración la índole marcadamente totalitaria e 
inexorable del socialismo del PT ¿no sería prudente preguntar si la izquierda tiene un 
“plan B”‒ aunque sea con la desaparición de la sigla que ha llevado últimamente‒ por el 
cual sería posible salvar un proyecto de poder que viene siendo gestado hace décadas?

Esas, y muchas otras preguntas, ya comienzan a preocupar a aquellos que, no 
satisfechos con la mera farándula de informaciones que nos asaltan en las últimas se-
manas, queremos ver más adelante. Es para ellos que se dirige el INSTITUTO PLINIO 
CORRÊA DE OLIVEIRA, con la intención de contribuir a una reflexión aireada, se-
rena, pero perspicaz y seria, a propósito de los rumbos que podrá tomar el Brasil en el 
post‒PT.

I ‒ Trece años, ¿o algunas décadas? ‒ Una breve historia.

Hace trece años comenzó el gobierno del PT. Es necesario no olvidar que, más 
allá del ignominioso sistema de corrupción montado por el partido para llenar sus arcas 

2	 	No	afirmamos	que	el	proceso	de	impeachment	llegará	necesariamente	a	su	término.	
Llamamos	post‒PT	la	encrucijada	en	que	estará	el	País	después	del	actual	tumulto	político,	
aunque,	por	un	pase	de	magia,	el	PT	permanezca	con	las	riendas	del	Ejecutivo	Federal	hasta	2018.
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y comprar la base aliada ‒lo que llevó a millones de brasileños indignados a las calles‒ 
el lulo‒petismo buscó, y en gran medida consiguió, entre otras cosas:

	 Alimentar la lucha de clases, de razas y de etnias;

	 Perjudicar la paz en el campo, dejando impune una verdadera gue-
rrilla rural ‒el Movimiento Sin Tierra (MST)‒ y creando obstáculos a la principal 
fuerza productiva, la agropecuaria, con demarcaciones de tierras y leyes ecológi-
cas poco realistas;

	 Convulsionar las ciudades a través del Movimiento o de los Traba-
jadores Sin Techo (MTST), que cuenta con un alto apoyo gubernamental3;

	 Destruir la familia por la equiparación del concubinato con el ma-
trimonio, por el reconocimiento de las uniones homosexuales, por el desconoci-
miento de la autoridad de los padres y por las tentativas de imponer la Ideología 
de Género en las escuelas;

	 Afrentar el derecho a la vida por el favorecimiento del aborto, por 
las campañas en favor de la eutanasia, por la impunidad de los criminales y por el 
debilitamiento metódico de las fuerzas policiales;

	 Aparejar los organismos del Estado y las empresas para‒estatales 
con militantes izquierdistas e incompetentes, al servicio del partido;

	 Defraudar el erario público ‒en una coyuntura económica mun-
dial entonces muy favorable‒ en programas sociales costosos que favorecieron el 
clientelismo, desestimularon el trabajo e impidieron la renovación y ampliación 
de las infraestructuras;

	 Perjudicar el estatus internacional de Brasil ‒y más de un siglo de 
una diplomacia de refuerzo de los lazos del país con las demás naciones sudame-
ricanas y con sus aliados naturales‒ en nombre de un antiamericanismo primario 
y de una geopolítica de corte marxista que trata de exacerbar un imaginario con-
flicto Norte‒Sur.

Entretanto, para entender con profundidad cómo fue posible llegar a tal situación, 
y lo que ahora ocurre, es necesario remontarse por lo menos hasta el proceso de “aper-
tura” de la última Constituyente. Es lo que, en breves palabras, haremos a continuación.

Durante el proceso de apertura, que culminó en las “Derechas‒Ya” y en el pro-
yecto de Constitución, las izquierdas, que ya habían sido beneficiadas poco antes por 

3	 	“OESP”	27/12/2015.
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la Ley de Amnistía 4 , entraron nuevamente el escenario político oficial con deseos de 
venganza.

Sin embargo, no percibiendo que la hora era para la cordialidad y la distensión, 
interpretaron el momento como una “apertura”, sí, pero para la izquierda; una avenida 

ancha y pavimenta-
da para la implanta-
ción de su proyecto 
socialista. Tal acti-
tud quedó patente 
en el Proyecto de 
Constitución, en que 
las tres “reformas 
de base”, puente ne-
cesario para el so-
cialismo, a saber, la 
Reforma Agraria, la 
Reforma Urbana y 
la Reforma Empre-
sarial, estaban con-
sagradas. Además de 
eso, un ataque feroz 
a la institución de la 
familia, incluyendo 
una abertura para 
la legalización del 

aborto5. El texto final, aunque menos radical, no dejó de consignar los desiderata de la 
izquierda. 6

Esta acometida legislativa, de crucial importancia, se dio con menos éxito in-
mediato en el campo de las elecciones presidenciales. El dirigente sindical metalúrgico 

4	 	Es	importante	señalar	que	la	misma	ley	que	en	el	momento	de	su	promulgación,	tanto	
favoreció	a	los	elementos	de	la	izquierda	radical,	es	puesta	ahora	en	tela	de	juicio	por	los	mismos,	
en	un	intento	de	perseguir	a	los	que,	con	razón	o	no,	les	cortaron	de	alguna	manera	el	paso	en	
los	años	anteriores	.	Nos	referimos	a	la	creación	de	las	“Comisiones	de	la	Verdad”,	y	a	la	intención	
explícita	de	revocar	los	efectos	de	la	Ley	de	Amnistía	para	los	oponentes	de	la	izquierda.
5	 	Proyecto	de	Constitución	Angustia	al	País,	Editora	Vera	Cruz	Ltda,	1987,	Parte	IV,	capítulo	1.
6	 	Cabe	destacar	en	este	proceso	el	papel	del	Foro	de	São	Paulo,	organización	política	
creada	en	1990	por	el	propio	Lula,	asistido	por	Fidel	Castro,	para	la	reunificación	de	las	izquierdas	
latinoamericanas	y	hacer	avanzar	su	proyecto	en	todo	el	Continente.	Hacen	parte	de	esta	
organización,	además	de	los	partidos	de	izquierda	en	general,	los	movimientos	narcotraficantes	
y	criminales	como	las	FARC	en	Colombia	y	el	MIR	chileno.	El	mismo	Lula	declaró	en	2012:	“En 
1990, cuando creamos el Foro de São Paulo, ninguno de nosotros imaginó que en tan sólo dos 
décadas llegaríamos a donde llegamos. En esa época, la izquierda sólo estaba en el poder en 

Luiz	Inácio	Lula	da	Silva
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que en 1989 surgió como uno de los favoritos, Lula da Silva, perdió las elecciones. Lo 
mismo ocurrió más tarde en la carrera electoral con el candidato Fernando Henrique 
Cardoso que fue dos veces victorioso sobre el candidato del PT.

A pesar de la apariencia de antagonismo, el entonces candidato elegido siguió un 
camino gradual a la socialización en diversos sectores de gobierno, en especial con res-
pecto a la Reforma Agraria socialista y confiscatoria que, sorprendentemente, tuvo una 
mayor expansión en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso que en los ocho años 
siguientes de gobierno de Lula 7. Este hecho, al principio enigmático, tal vez se llegue a 
entender de alguna manera en las palabras de Fernando Henrique cuando, recién elegi-
do a la presidencia en 1994, dijo en una visita a Rusia que él era el Kerenski brasileño, 
en referencia al primer ministro socialdemócrata de Rusia que abrió el camino para el 
advenimiento de Lenin 8.

Estos pocos datos ya arrojan luz sobre el punto siguiente: desde el Proyecto de 
Constitución hasta la fecha, hubo un cambio gradual hacia la izquierda, a veces más 
acentuado, a veces menos, a pesar de algún intersticio. Esto nos lleva a concluir que 
la crisis que azota actualmente al gobierno pone en jaque no sólo un proyecto de 
un partido específico ‒el PT‒ sino también todo el plan de la izquierda mundial en 
relación a Brasil. Son décadas de preparación y ejecución de un proyecto que ahora 
se encuentran en peligro de zozobrar junto con el gobierno del PT. ¿Qué piensan los 
implicados en este proceso a nivel nacional y global? ¿Desistirán para siempre? ¿Inten-
tarán ‒Dios no lo quiera‒ otra salida, tal vez la de la violencia? Son preguntas totalmente 
adecuadas en el panorama actual.

Al lado de las maniobras políticas, una ofensiva social y religiosa

Sin duda más decisiva que la retoma política de la izquierda durante el período 
de la apertura fue la ofensiva de la “izquierda católica” sobre la opinión pública, a través 
de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), entre otras. Se trataba de grupos parro-
quiales, imbuidos de la tesis de la “Teología de la Liberación”, es decir, de un marxismo 
pseudo‒religioso, que actuaban bajo la influencia del clero progresista. Era una manera 
de tratar de superar lo que siempre ha sido el gran problema para el proselitismo socia-
lista en nuestro país: el brasileño en general se opone a los discursos de odio y señala-
damente al ateísmo feroz inherente al marxismo. Era necesario maquillar ese ateísmo 
con una “teología” e inocular el marxismo a través de la cultura y la religión. Y por esta 

Cuba. Hoy en día, gobernamos un gran número de países, e incluso donde todavía estamos en 
la oposición, las partidos del Foro tienen una influencia creciente en la vida política y social. Los 
gobiernos progresistas están cambiando la cara de América Latina.	“(Cfr	Veja.com.br	24/03/2014).
7	 	De	acuerdo	con	“OESP”,	07/10/2013,	el	gobierno	de	Fernando	Henrique	
Cardoso	expropió	3.532	propiedades	rurales	para	fines	de	Reforma	Agraria,	
mientras	que	Lula	llevó	a	cabo	1.990	expropiaciones	en	ocho	años.
8	 	“FHC	se	resiste	a	la	tentación	del	trono	de	los	Romanov”	en	“FSP”	22.10.1994.	
Véase	también	el	artículo	Luiz	Fernando	Verissimo,	“OESP”,	30/10/1994.
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falsa teología y falsa cultura sublevar al pueblo en general, pero sobre todo al pueblo 
católico contra el “sistema” y las llamadas “injusticias sociales”. De este modo, presio-
nar al mundo político para que 
implantara luego las “reformas 
de base”, fundamento del socia-
locomunismo.

Por desgracia, la Confe-
rencia Nacional de Obispos de 
Brasil (CNBB) tuvo un papel 
preponderante en estos aconte-
cimientos, favoreciendo abierta-
mente al clero progresista y a las 
CEB.

En el otro extremo del 
espectro ideológico, basado en 
la enseñanza social de la Iglesia 
y el Magisterio tradicional de 
la Iglesia, el insigne pensador y 
hombre de acción católico, Pli-
nio Corrêa de Oliveira, se levantó 
y reaccionó siempre, a través de 
la Sociedad Brasileña de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad (TFP) 9, pací-
ficamente y dentro de la ley, denunciando al público católico la maniobra solapada, 

9	 	Es	oportuno	recordar	que	la	misma	“izquierda	católica”	actuó	entre	bastidores	
para	el	amordazamiento	de	la	TFP	en	el	ámbito	judicial.	En	este	sentido	el	diario	
“Washington	Times”,	9	de	abril	de	2012,	informó	como	el	Nuncio	apostólico	en	Brasil	y	
hoy	Secretario	General	del	Sínodo	de	los	Obispos,	Don	Lorenzo	Baldisseri	presionó	a	los	
ministros	del	Supremo	Tribunal	de	Justicia	para	revertir	el	juicio	que	había	comenzado	
favorable	a	los	fundadores	de	la	TFP.	Citamos	a	continuación	el	texto	original:	

	“(...)The increasing persecution of the conservative group Tradition, Family and Property (TFP) 
exposes the dangers of dissent in the rapidly secularizing world. Founded in the 1960s to fight 
communism and promote traditional values, the TFP ‒which is well‒known in Washington 
circles for its active U.S. affiliate ‒ is Brazil’s leading opponent against leftist priorities such as 
abortion, censorship and regulations that inhibit private‒property rights. Because it stands 
in the way of Big Brother, the government has gone after the TFP. Most recently, the Superior 
Tribunal of Justice, one of Brazil’s upper‒level courts, ruled in favor of a splinter group, the 
Heralds of the Gospel. The move, which occurred under strong pressure from church authorities 
including the Vatican’s apostolic nuncio, is effectively engagging the TFP by handing its assets 
over to liberal dissidents (...)”	(Destaques	nuestros)	“Washington	Times”	09/04/2012.

Frei	Beto,	famoso	representante	da	“esquerda	católica”.
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cortando en gran medida así el paso al socialismo, precisamente en el terreno que, en 
Brasil, era el más promisor para la izquierda 10, es decir, los medios católicos

Es innegable  que la “izquierda católica” fue siempre la propulsora de todo este 
proceso de socialización de Brasil. Cabe recordar que tanto el PT como el MST nacie-
ron en las entrañas del progresismo “católico”. Es lo que declaró el ex presidente Lula 
da Silva: “El PT no habría existido sin la ayuda de miles de sacerdotes y comunidades 
cristianas en Brasil, y debe mucho al trabajo de la Iglesia, de la teología de la liberación 
y de los sacerdotes progresistas” 11.

II ‒ Esperanzas y preocupaciones en el escenario actual

Pues bien, todo este proceso de dominio de la máquina gubernamental brasile-
ña con el fin de perpetuar a la izquierda en el poder para la implantación en Brasil del 
“Socialismo del siglo XXI” 12, no tuvo en cuenta a la opinión pública y el sentimiento 
nacional. Se hizo al margen de ellos. En palabras de Plinio Corrêa de Oliveira, el Brasil 
oficial no auscultó al Brasil real, embistió contra sus aspiraciones más profundas y lo 
condujo hacia un rumbo que él no quería.

En 1986, el eminente líder católico predijo que si el proceso de izquierdización 
de Brasil fuese llevado a cabo en la forma en que se inició la Asamblea Constituyente, 
“el divorcio entre el país legal y el país real será inevitable. Se creará entonces una de 
esas dramáticas situaciones históricas en las que la masa de la Nación sale del Estado, 
y el Estado vive (si para él esto es vivir) vacío de contenido auténticamente nacional. 
En otras palabras, cuando las leyes fundamentales que dan forma a las estructuras y 
rigen la vida de un Estado y de una sociedad, dejan de tener una sincronía profunda 
y vital con los ideales, los anhelos y los modos de ser de la Nación, en ella todo ca-
mina hacia lo imprevisible. Incluso hacia la violencia en circunstancias imprevistas y 
catastróficas, siempre posibles en situaciones de desacuerdo, de pasión y de confusión. 
¿Hacia donde camina así la Nación? Para lo impredecible. Algunas veces, hacia solu-
ciones sabias y orgánicas que sus líderes fueron incapaces de encontrar. Otras, hacia la 
improvisación, la aventura, tal vez el caos”. (Destaques nuestros)

Este divorcio, en realidad, se está produciendo y tomando volumen en las recien-
tes manifestaciones contra el gobierno del PT. Destacamos la del 13 de marzo pasado: 

10	 	A	este	respecto,	ver	la	obra	“As CEBs, das quais muito se fala, pouco se 
conhece ‒ A TFP as descreve como são”,	de	autoria	de	Plinio	Corrêa	de	Oliveira,	
Gustavo	Antonio	Solimeo	e	Luiz	Sérgio	Solimeo.	Artpress,	1982.
11	 	“El	País”,	Madrid,	09/05/2010.
12	 	Como	más	tarde	lo	acuñó	el	dictador	venezolano	Hugo	Chávez.
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el descontento salió a la superficie, de modo ordenado y pacífico, expresado en las calles 
por un pueblo plácido que, herido en su placidez, se convirtió en indignado.13

Continúa el pensador católico 
brasileño: “Frente a  todas estas incer-
tidumbres y riesgos el Estado brasile-
ño estará expuesto a naufragar, desde 
que la Nación se constituya  dócilmen-
te, con habilidad, sin remedio al mar-
gen de un edificio legal en el que el 
pueblo no reconozca ninguna identi-
dad sí mismo. ¿Qué le ocurrirá enton-
ces al Estado? Como un barco hendi-
do, se dejará penetrar por las aguas y 
se fragmentará en destrozos. Lo que 
pueda suceder con éstos, es imprevisi-
ble”. 14 (Destaques nuestros)

Una encrucijada ‒ los 
diversos caminos 
que se presentan

Un doble sentimiento surge en 
medio de este drama. Por un lado, una 
esperanza por el fin probable de boli-
varianismo, no sólo a escala nacional, 
sino de América Latina. Por otro lado, 
aprensión, porque aún no se definió en 
el horizonte político lo que sucederá 
después de una caída probable de mo-
delo lulopetista. En nuestra opinión, 
rumbos peligrosos comienzan a deli-
nearse, como una confusa encrucijada 

en medio de una espesa selva, algunos de los cuales amenazan con continuar conducién-
donos al mismo precipicio de manera más o menos gradual.

Es para evitar a nuestra Patria una nueva catástrofe, resultante de la elección de 
un camino equivocado, que dirigimos en un espíritu de concordia y cooperación esta 
voz de alerta, y de corazón proponemos a continuación algunos puntos de reflexión para 

13	 	“Cuidado com os pacatos”	Plinio,	“FSP”	14/12/1982.
14	 	“Projeto de Constituição angustia o Pais”,	Editora	Vera	Cruz	Ltda,	1987,	p.	201

Pllinio	Corrêa	de	Oliveira
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todos los brasileños de valor, para que no se dejen engañar por falsos rumbos, entre los 
cuales:

1 ‒ Petismo sin PT

De aquí, de allá y acullá, se sugiere una solución en la que, con distinta etiqueta 
de partido, sería puesto en marcha un proyecto que continuaría la marcha hacia un esta-
do socialista. Un socialismo mitigado y menos acelerado, es cierto, pero genuinamente 
socialista.

En este sentido, causó 
profunda perplejidad la actitud 
tomada por el actual Gobierno 
del Estado de San Pablo, de dar 
refugio desde septiembre de 
2015 15, al Movimiento de los 
Sin Tierra (MST). El gesto bien 
podría ser visto como un ensa-
yo de colaboración entre la “ni-
ña de los ojos” y el brazo “ar-
mado” del PT con un gobierno 
más risueño, menos agresivo. 
Con maquillaje de centro‒iz-
querda, suscitaría menos reac-
ción popular, pero permitiría la 

continuidad de los procesos de expropiación socialista, de Reforma Agraria confisca-
toria, de terrorismo impune, característicos del MST y similares.

Por otra parte, causó gran preocupación entre los que defienden la familia, la acti-
tud del candidato presidencial derrotado en la segunda vuelta de las elecciones de 2014, 
cuando apoyó públicamente las demandas del movimiento homosexual, en particular, 

15	 	Cf.	“OESP,”	27/09/15.	Es	sintomático	el	siguiente	trecho	del	reportaje	de	la	“FSP”,	
del	11/01/2016:	“En disputa interna con el senador Aécio Neves (MG) para imponerse 
como candidato del PSDB en la elección para la Presidencia en 2018, el gobernador de 
San Paulo, Geraldo Alckmin, ha aprovechado la falta de diálogo entre los movimientos 
sociales y la presidente Dilma Rousseff para acercarse a grupos vinculados a la izquierda 
y al PT.	“	En	una	entrevista	con	la	Agencia	Estado,	el	dirigente	del	MST	afrimó	que	el	
gobierno	del	tucano	Geraldo	Alckmin	produjo	la	“mejor	ley	de	tieras	en	Brasil”	y	dijo	que	
esperaba	que	el	gobierno	de	Dilma	Rousseff	(PT)	se	inspire	en	la	iniciativa	Paulista.	“La 
mejor ley de tierras de Brasil fue aprobada en el Estado de São Paulo, y esperamos que el 
ejemplo de aquí también sirva a nivel nacional”,	dijo	Mauro.	(Cf.	“OESP”	14/01/16)
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la adopción de niños por “parejas” homosexuales 16  reivindicación típica del Partido de 
los Trabajadores y de los partidos de extrema izquierda.

En el programa del PT, ocuparon lugar destacado la defensa de los llamados 
“movimientos sociales”, del “Ejército de Stédile”, así como el impulso al movimiento 
homosexual, marcadamente con el intento reiterado de aprobar la “ley de la homofo-
bia”, del “matrimonio” homosexual, así como la enseñanza de la Ideología de Género 
en las escuelas.

¿Cómo explicar esta alineación entre el PT y los partidos que se presentan como 
de oposición? ¿Qué amenaza representa esto para un futuro cercano? ¿Es ésa una ver-
dadera oposición?

2 ‒ La solución verde o la operación “sandía”.

Otro proyecto alternativo que viene sobrevolando y molestando como un Aedes 
Aegypti el panorama político, es el modelo ecológico–miserabilista. En boga en los cír-
culos vedetísticos internacionales, contando con la bendición de altos eclesiásticos, pero 
con una fuerte oposición en los medios científicos y poca impresionabilidad en el públi-
co en general, la ideología “verde” puede, en un momento de convulsión nacional, pasar 
de la poesía a la práctica. Una salida no convencional que, “quién sabe si funciona”.

Basándose en el presupuesto de una interacción idílica entre los hombres, las 
plantas y los animales, y en el pánico de una catástrofe global por el mal uso de los re-
cursos naturales –desastre este no comprobado‒ la ideología verde pretende un congela-
miento de la producción y del desarrollo económico con el pretexto de preservación del 
medio ambiente. Por otra parte, ella defiende una nueva y única aristocracia en Brasil: la 
del indígena y del habitante de la selva, modelos de cooperación hombre–naturaleza.17 

En el plano religioso y moral ‒más apropiado para influir en el brasileño medio‒ 
la agenda verde predica a través de misioneros “actualizados” de la izquierda “Católi-
ca”, la “teología” de la “Madre Tierra”, ¡tan querida para los teólogos... de la liberación! 
Esto es, a los más genuinos marxistas, como Leonardo Boff. Es la operación sandía: 
verde por fuera y roja por dentro. Esta maniobra es denunciada con gran detalle en 
el libro escrito por el biznieto la Princesa Isabel, el Príncipe Dom Bertrand de Orleans e 

16	 	En	entrevista	al	candidato	Aécio	Neves	el	periodista	Fernando	
Rodrigues	para	el	portal	UOL	y	“FSP”,	20/05/2014
17	 	Cfr	Plinio	Corrêa	de	Oliveira:	Tribalismo Indígena, ideal comuno‒
missionário para o Brasil no século XXI	–	com	complemento	de	Nelson	Ramos	
Barretto	e	Paulo	Henrique	Chaves:	40	anos	depois,	ofensiva	radical	para	levar	
à	fragmentação	social	e	política	–	10ªedição	–	Editora	Artpress,	2016.
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Bragança: “Psicose Ambientalista, os bastidores do ecoterrorismo para implantar uma 
religião ecológica, igualitária e anticristã”, ampliamente difundido en Brasil.18 

Este es el camino hacia un  mal disfrazado miserabilismo, y para un modelo 
político basado en la autogestión... que era “el objetivo supremo del Estado soviético”, 
según establecía la propia Constitución de la antigua URSS en su preámbulo.19 Es el 
socialismo viejo y gastado, ¡ahora con un nuevo ropaje... verde!

 3 – Los aventureros

“Al diablo le gusta pescar en 
río revuelto”, como se suele decir, 
haciendo referencia al hecho de que 
por lo general los hombres son tenta-
dos al pecado, no cuando están tran-
quilos, sino perturbados. Debemos 
estar atentos para que el post‒PT no 
constituya una ocasión para los aven-
tureros de turno, cualquiera que sea 
su orientación política.

Tales aventureros tienen por 
costumbre atraer al público a las 

“aguas turbulentas” de las crisis polí-
ticas por medio de una serie de medi-

das simpáticas, mezcladas con otras menos deseables, pero cuya consecuencia es gene-
rar una crisis similar a la que se pretende combatir.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, con grupos políticos que, con el loable pretexto 
de “poner la casa en orden”, quieran implantar un régimen de “Estado fuerte”, con un 
rótulo pseudo derechista, pero cuyo dirigismo puede conducir, por un camino ligera-
mente diferente, a un resultado similar al estatismo de izquierda. Es, por ejemplo, lo 
que muchos analistas temen que esté resultando de la política nacionalista de la Rusia 
de Putin

4 ‒ El riesgo de la desconfianza en relación a 
todo gobierno y toda autoridad

¿No será mejor  dar una oportunidad a modelos post‒modernos y “alternativos”, 
como quería la Constitución de la Unión Soviética, que fragmenten a la sociedad en una 
miríada de pequeños grupos autogestionados, ya que los modelos institucionales actua-

18	 	Libro	publicado	por	la	Editorial	Artpress,	ahora	en	su	4ª	edición.
19	 	Cfr	Plinio	Corrêa	de	Oliveira,	Revolución y Contra‒revolución,	Parte	III	‒	Capítulo	
II,	Editorial	Artpress,	edición	conmemorativa	de	los	50	años	de	la	publicación	de	2009.

Vladimir	Putin,	presidente	de	Rusia
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les no se sustentan? En nuestra opinión, no hay nada peor que un salto en la oscuridad, 
ya que, como hemos dicho, dejará el país a merced de aventureros de todos los rangos.

En este sentido, es digno de mención el best‒seller norteamericano “Return to 
Order”, que cuando se trata de la actual crisis económica, advierte del riesgo de que la 
crisis venga a “producir una desconfianza temperamental hacia las instituciones mo-
dernas, las estructuras de gobierno o sistemas económicos. Esto, a su vez, contribuiría 
a una mayor fragmentación de la sociedad porque esta desconfianza erosiona fácilmen-
te unidad social. Podríamos citar como ejemplo la notable hostilidad actual hacia el 
Estado y las élites modernas. En tiempos de crisis, una hostilidad así puede conducir 
a una desconfianza en relación a toda autoridad, generando la idea de que la única 
solución es que cada uno se erija como autoridad. Podrá dar lugar también a nociones 
confusas de libertad, que lleven a los individuos a ignorar los restos que aún quedan de 
moral o de ley natural, y a cada uno declarar su propia ley. Puestos así en la presente 
encrucijada, algunas de estas posiciones ‒consideradas antes tan extremas‒ son pre-
sentadas como opciones verdaderas. A falta de una solución mejor, por desesperación, 
podrán ser erróneamente adoptadas”20.(Destaques nuestros).

III ‒ ¿Existe una solución?

Antes de proponer sugerencias, hacemos notar que la actuación del Instituto Pli-
nio Corrêa de Oliveira no tiene fines político–partidarios. No proponemos aquí como 
solución ni personas, ni partidos, ni panaceas políticas. Sería simplista, y efímero.

Lo que proponemos es que las figuras representativas de la sociedad brasileña, 
las asociaciones profesionales “no alineadas”, y sobre todo la parte “no alineada” del 
episcopado, que hasta ahora generalmente ha permanecido en silencio, contribuyan para 
que el rumbo que sea dado a la Nación no se decida en un clima de agitación y prurito 
de novedades, sino que se asiente sobre sólidas bases. Para que eso ocurra es menester 
que se de realce a los puntos que vienen a continuación.

No hay necesidad de reinventar la rueda. Lo que se necesita es volver a los princi-
pios básicos de la civilización cristiana, de tal modo erosionados por el proceso descrito 
en el inicio de este documento, corrosión esta que, en nuestra opinión, es la causa de los 
males que hoy nos afligen y de los cuales queremos vernos libres.

1 ‒ El respeto al derecho de propiedad y la libre iniciativa

El dirigismo estatal funciona como un verdugo. El brasileño necesita, antes que 
nada, sentir que ese verdugo ya no está presente. El agricultor, por ejemplo, necesita 
tener más aliento para producir sin las innumerables y draconianas incursiones labora-
les, que más allá de dificultar la producción, tornan agrias las relaciones entre patrón–

20  Return to Order – Where we’ve been, how we got here, and where we need to go – From 
a Frenzied Economy to an Organic Christian Society,	York	Press,	Pennsylvania,	2013,	p.	109..
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empleado, disminuyen el empleo en el campo y terminan por perjudicar a los propios 
trabajadores. Lo mismo ocurre con la ciudad, la industria, el comercio.

Sobre todo, es necesario que el próximo gobierno demuestre explícitamente su 
respeto por el sagrado derecho de propiedad privada, que se deriva del orden na-
tural de las cosas, y es amparado por el VII y X Mandamientos de la ley de Dios: No 
robarás y no codiciarás los bienes ajenos. El derecho de propiedad privada es la 

garantía de que el individuo no es un esclavo del Es-
tado. No respetando este derecho, el Estado camina 

inexorablemente hacia el socialismo, 
tenga él fachada de “derecha” 

o de izquierda.

2 ‒ Fin de la psicosis 
ambientalista

Hoy en día, el 35% del territo-
rio nacional 21 está en manos federales, 

entre demarcaciones indígenas absurdas, áreas 
de preservación ambiental, “Amazonia Legal”, 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), 
“quilombolas”22, Re- forma Agraria, etc. No es necesario ser un experto para 
darse cuenta que hay aquí un serio obstáculo para la economía. Aquel que es un “gi-
gante por la propia naturaleza”, tiene más de un tercio de su territorio enyesado... 
Eso sin tener en cuenta la Reserva Legal –a la cual están obligados los propietarios 
rurales‒ las Áreas de Preservación Permanente (APP), además de las áreas urbanas 
y otros en los que el plantío no es posible. A pesar de eso, ¡hemos conseguido estar 
entre los primeros productores agrícolas en el mundo! Basta tener un poco de sentido 
común para saber que es posible producir mucho más sin generar depredación del 
territorio. Estudios “no alineados” lo demuestran sobradamente. Menos del 25% del 
territorio brasileño se utiliza para la producción.

3 ‒ Disminución de la carga tributaria

Con respecto a la carga fiscal ‒que en Brasil podemos calificar de confiscatoria‒ 
sugerimos que sea tratada como lo fue en el gobierno de Ronald Reagan en los Estados 
Unidos, en 1980:

“Disminuyó las tasas en todos los niveles. El impuesto sobre la renta cayó en un 
30%, en la mayor reducción fiscal en la historia de Estados Unidos. “¡Absurdo!”, se 
quejó la izquierda. Y de hecho, en un plazo inmediato los ingresos cayeron y el déficit 

21	 	Cfr.	“O Brasil acabou?”,	por	Evaristo	de	Miranda,	coordinador	
del	GITE	–	EMBRAPA,	in	Revista	Princípios,	15/01/2016.
22	 Quilombolas:	presuntos	descendientes	de	antiguos	esclavos	negros	que	reivindican	tierras
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creció. Sin embargo, a medio plazo, la actividad económica reanudó vigorosamente su 
rumbo de crecimiento. Todavía más, después de seis años de reducción de tasas, ¡los 
ingresos de la Unión habían aumentado cuatro veces más de lo esperado! “En realidad, 
el problema y su solución eran conocidos... ¡desde la época de los faraones! En sus 
memorias, Reagan comenta: En el siglo XIV, Ibn Kaldun, un filósofo, escribió sobre el 
antiguo Egipto, “Al comienzo de la dinastía, los impuestos rendían grandes sumas de 
dinero a través de reducidas tasas. Al final de la dinastía, los impuestos suministraban 
un pequeño retorno cobrando grandes tasas”. En otras palabras, cuando los impues-
tos son débiles la recaudación es alta, y cuando son pesados la recaudación es baja”. 23 

4 ‒ Cortar el financiamiento de los gobiernos 
de izquierda bolivariana.

El Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) viene siendo usado para financiar 
el bolivarianismo internacional. Cantidades astronómicas de dinero son arrojadas en 
el agujero negro del socialismo latinoamericano, particularmente en Cuba, Venezuela, 
Bolivia, Ecuador, entre otros24. Todo con la finalidad de formar una enorme red para la 
perpetuación en el poder.

En este sentido, obsérvese la alineación del gobierno actual con Rusia y China, 
por no hablar de Irán, Mozambique, Angola, y muchos otros. Esta alianza mundial de 
las izquierdas no hace más que fortalecer a los gobernantes de esos países a través de 
esquemas de corrupción, que al mismo tiempo representan una carga para nuestra po-
blación y congelan nuestra economía. Más allá de eso, indisponen diplomáticamente 
Brasil con sus aliados naturales.

Por lo tanto, debemos asegurarnos de que el próximo gobierno garantice una 
política internacional construida no sobre la base de concesiones continuas a ideologías 
sospechosas, sino apenas en acuerdos puestos en conocimiento público, que favorezcan 
nuestra Patria y garanticen la soberanía nacional.

En cuanto a la aceptación de los inmigrantes, por muy loable que sea en ciertas 
circunstancias específicas, en la actual crisis económica vale la sabiduría popular: “Ma-
teus, primeiro os teus!” (¡Mateo primero los tuyos!)

 
5 – Para la garantía de las instituciones es 
indispensable la defensa de la familia.

 Se repite que la familia es la célula mater de la sociedad, pero poco se le está 
23	 	“A galinha, Reagan e os impostos”,	in	Catolicismo,	agosto	de	2004
24	 	Ver	por	ejemplo	“OESP”,	14/06/2015,	“O	Globo”,	07/07/2015,	
y	sobre	todo	el	artículo	“Conheça as obras mais caras financiadas pelo 
BNDES no exterior”,	en	el	site	de	la	Revista	Veja,	02/06/2015.
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dando importancia a este principio. La familia es la célula mater, ya que es el núcleo 
que contiene en sí, en potencia, todas las demás instituciones y las relaciones humanas. 
La familia es una pequeña sociedad formada naturalmente. Su existencia es anterior al 
estado, y un gobierno que no la respeta, que la vilipendia, que la mutila, se destruye a sí 
mismo. Es lo que estamos presenciando en Brasil desde hace varias décadas, en un triste 
proceso rumbo hacia el amor libre más desenfrenado, propugnado con estos o aquellos 
matices por el comunismo en todo el mundo. 

Esta destruc-
ción se llevó a cabo 
de forma estruendo-
sa durante los años 
de gobierno del PT, 
y consignada en el 
Programa Nacional 
de Derechos Hu-
manos (PNDH‒3). 
Entre otros muchos 
puntos, propone “la 
deconstrucción de la 
heteronormatividad,” 
la legalización de la 
prostitución, las puer-
tas abiertas al aborto 
y la invasión del Es-
tado en la educación 

de los niños. 

Es imposible no hablar de la batalla que el mismo partido y sus aliados empren-
dieron, a partir de 2013, para imponer a todo el país en los programas de educación a 
nivel nacional, estatal y municipal, la nefasta ideología de género, que debe imponerse 
a los niños desde la más tierna infancia. Fue impresionante cómo se organizó la pobla-
ción. Familias enteras llenaron las Cámaras Legislativas, impidiendo que esa agenda de 
tipo homosexual se perpetrase.

Se debe exigir del próximo gobierno el pleno respeto a la familia, instituida por 
Dios: la unión monógama e indisoluble entre un hombre y una mujer, con el fin de per-
petuar la especie, la educación de la prole, así como el apoyo mutuo entre los cónyuges. 
Únase a esto la defensa de la vida humana inocente, desde la concepción hasta la muerte 
natural, porque desde el momento en que se tiene derecho de vida y de muerte sobre un 

El	puerto	de	Mariel	(Cuba)	recibió	más	de	600	millones	de	
dólares	del	Banco	Nacional	de	Desarrollo	de	Brasil
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ser humano inocente e indefenso, están instalados el régimen de esclavitud y la política 
de la eugenesia, tan querida por el nazismo. 

6 – Respeto a las 
Fuerzas Armadas 
y a la Policía

Siendo normalmen-
te las fuerzas del orden la 
garantía de la paz ‒“si vis 
pacem para bellum”, como 
dijo San Agustín‒ el des-
guace de las Fuerzas Ar-
madas, llevada a cabo por 
el proceso de destrucción a 
que nos referimos anterior-
mente, abre camino para el 
fortalecimiento de grupos 
armados, que tienden a su-
plantar, a largo plazo, el pa-
pel de dichas Fuerzas. 25Este 
es el caso, por ejemplo, de 
las milicias venezolanas al 
servicio del chavismo.

En cuanto a la policía, es urgente que el próximo gobierno le de el apoyo pro-
porcional a su trabajo cotidiano contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, al 
contrario de lo que está sucediendo. De hecho, el respeto por la policía, además de 
obviamente necesario para el País, es un sello distintivo de nuestro pueblo, dada la ac-
titud de simpatía inusual que manifestaron las multitudes vestidas de verde–amarillo en 
relación a la policía el 13 de marzo pasado, actitud que faltó a los seguidores del PT en 
tantas y tantas circunstancias recientes.26 Esto no implica, por supuesto, en cohonestar 

25	 	En	este	sentido,	es	sintomática	la	exigencia	de	la	guerrilla	marxista	de	las	FARCs	
(Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	Colombia)	de	disminuir	las	Fuerzas	Armadas	de	
Colombia,	como	requisito	previo	para	que	se	firme	el	espurio	“acuerdo	de	paz”	con	el	gobierno	
colombiano,	cuyas	tratativas	hoy	se	hacen,	teniendo	como	“moderador”	a	Raúl	Castro	(sic!).
26	 	Cfr.	“Manifestantes pró‒governo entram em conflito com a 
polícia em São Paulo”,	Diário da Manhã,	18/03/2016.
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eventuales abusos o ilegalidades que se hagan, los cuales deberán ser investigados y 
sancionados. Pero sin el propósito de alcanzar a la institución.

7 ‒ Una sugestión en cuanto al sistema electoral, que 
garantice la representatividad de las elecciones

Aunque no es el objetivo de este trabajo abordar las reformas convenientes en 
el sistema electoral, señalamos, apenas de paso, una sugerencia, con el fin de evitar, al 
menos en parte, la estafa electoral de que la población ha sido víctima. Es decir, se elige 
un político sin saber que propuestas tiene. En nuestra opinión, en toda propaganda elec-
toral debería figurar obligatoriamente la mención del programa de acción que defenderá 
candidato, si es elegido. Y también la descripción, aunque breve, de su posicionamiento 
ideológico. 27 Como consecuencia de ello, la propia ley debería prever medidas discipli-
narias contra aquellos que, una vez elegidos, vinieren a contrariar los programas por los 
cuales fueron elegidos.

Llamado al episcopado

Debido al apoyo de ciertos sectores del episcopado nacional al proyecto de comu-
nistización del País, desde hace décadas, su credibilidad ante el propio público católico 
se fue desvaneciendo. A partir del momento en que la CNBB hiciese cesar su apoyo a 
la agenda socializante “y reprimiese tantas extravagancias y abusos, que bajo la acción 
de la crisis en la Iglesia, se han extendido en Brasil como en otros lugares”, su prestigio 
podría volver al esplendor original”28.

Reciente prueba de esto fue el aumento de la popularidad del episcopado después 
de la actitud antiabortista de la Regional Sur I de la CNBB, durante la campaña electoral 
de 2010, en la que este organismo episcopal se pronunció con claridad en contra de la 
legalización de aborto.29

Llamado al lector

Llegando al final de este trabajo, nos dirigimos a Usted, querido lector. No pe-
dimos que concuerde con nosotros en todos los puntos aquí descritos. Deseamos, más 
bien, que los considere atentamente, coteje con las noticias que aparecen en todo mo-
mento, y prepárese para hacer un juicio, así que las circunstancias lo exijan. Converse 
con sus familiares y colegas de profesión, debata, pregunte, opine. ¿Pues que habría de 

27	 	“Projeto de Constituição angustia o Pais”,	Editora	Vera	Cruz	Ltda,	1987,	p.	41.
28	 	“Projeto de Constituição angustia o Pais”,	Editora	Vera	Cruz	Ltda,	1987,	p.	18.
29	 	Estudio	de	la	Fundación	Getúlio	Vargas,	publicado	el	18/11/2010.	La	
Iglesia	Católica	saltó	de	la	7ª	para	la	2ª	posición	en	el	ranking	de	instituciones	
más	confiables,	y	el	factor	decisivo,	según	el	estudio,	fue	el	posicionamiento	claro	
contra	el	aborto	en	la	campaña	electoral.	Ver	também	“FSP”	18/11/2010.
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peor, que las personas más representativas de un país se quedasen ajenas al rumbo que 
puedan estar queriendo imponerles? 

Lo mejor será que los propios brasileños se interesen por el futuro próximo de 
su País, teniendo los elementos para formular hipótesis y estar preparados para lo que 
venga, sin ser influenciados por la agitación y las incertidumbres del momento presente.

Grandeza, nobleza, esperanza, cordialidad: Brasilidad

Traemos por último, el recuerdo de la primera estrofa del Himno a la Bandera, 
tan evocador de las verdaderas aspiraciones nacionales, y de una verdadera esperanza, 
tan opuesta a la utopía a la que nos hemos referido al principio de este documento:

Salve lindo pendão da esperança! 
Salve símbolo augusto da paz! 
Tua nobre presença à lembrança 
A grandeza da Pátria nos traz.

(¡Salve lindo pendón de esperanza!
¡Salve símbolo augusto de paz!
Tú noble presencia el recuerdo
De la grandeza de la Patria nos trae.)

Y terminamos con estas inspiradas palabras de Plinio Corrêa de Oliveira, pro-
nunciadas ante la multitud que llenaba el Valle de Anhangabaú en São Paulo30:

“Hubo un tiempo en que la historia del mundo se pudo titular ‘Gesta Dei per 
Francos’. Llegará el día en que se escribirá ‘Gesta Dei per brasiliensis’ (Gesta de Dios 
por los brasileños). La misión providencial del Brasil consiste en crecer dentro de sus 
propias fronteras, en desdoblar aquí los esplendores de una civilización genuinamente 
Católica, Apostólica, Romana, y en iluminar amorosamente todo el mundo con el haz 
de esta gran luz que será verdaderamente el ‘lumen Christi’, que la Iglesia irradia. 
Nuestra índole amable y hospitalaria, la pluralidad de las razas que viven aquí en 
fraterna  armonía, el concurso providencial de los inmigrantes que tan íntimamente se 
insirieron en la vida nacional, y más que todo las normas del Santo Evangelio, jamás 
harán de nuestros anhelos de grandeza un pretexto para jacobinismos tacaños, para 

30	 	Discurso	pronunciado	con	motivo	del	IV	Congreso	Eucarístico	Nacional	del	año	1942
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racismos tontos, para imperialismos criminales. Si algún día Brasil fuere grande, lo 
será para el bien del mundo entero”. 

Con esta confianza, pedimos al Cristo Redentor, a través de la intercesión de 
Nuestra Señora Aparecida ‒Reina y Patrona de Brasil – que proteja a nuestra Patria en 
la actual encrucijada 

27 de marzo de 2016 

Fiesta de Pascua de Resurrección 

INSTITUTO PLINIO 

CORRÊA DE OLIVEIRA
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