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las relaciones 

con China

Por un Chile auténtico, cristiano y fuerte

  cción   amilia



Invoca a María, la Estrella del Mar

“Y el nombre de la Virgen era María” (Lc. 1,27).

Hablemos un poco de este nombre que 
significa, según se dice, Estrella del Mar, y 
que conviene maravillosamente a la Virgen 
Madre. (...) Ella es verdaderamente ésta es-
pléndida estrella que debía levantarse sobre 
la inmensidad del mar, toda brillante por sus 
méritos, radiante por sus ejemplos.

¡Oh! tú, quien quiera que seas, que te sien-
tes lejos de tierra firme, arrastrado por las 
olas de este mundo, en medio de las borras-
cas y tempestades, si no quieres zozobrar, no 
quites los ojos de la luz de esta estrella. 

Si el viento de las tentaciones se levanta, si 
el escollo de las tribulaciones se interpone en 
tu camino, mira la estrella, invoca a María. 

Si eres balanceado por las agitaciones del 
orgullo, de la ambición, de la murmuración, 
de la envidia, mira la estrella, invoca a María. 

Si la cólera, la avaricia, los deseos impuros 
sacuden la frágil embarcación de tu alma, le-
vanta los ojos hacia María. 

Si, perturbado por el recuerdo de la enormi-
dad de tus crímenes, confuso antes las torpe-
zas de tu conciencia, aterrorizado por el mie-
do del Juicio, comienzas a dejarte  arrastrar 
por el torbellino de tristeza, a despeñarte en el 

abismo de la desesperación, piensa en María. 

En los peligros, en las angustias, en las du-
das, piensa en María, invoca a María. 

Que su nombre nunca se aparte de tus la-
bios, jamás abandone tu corazón; y para al-
canzar el socorro de su intercesión, no des-
cuides los ejemplos de su vida. 

Siguiéndola, no te extraviarás, rezándole, 
no  desesperarás, pensando en Ella, evitarás 
todo error. 

Si Ella te sustenta, no caerás; si Ella te pro-
tege, nada tendrás que temer; si Ella te con-
duce, no te cansarás; si Ella te es favorable, 
alcanzarás el fin.

Y así verificarás, por tu propia experiencia, 
con cuánta razón fue dicho:  “Y el nombre de 
la Virgen era María”. 

 San Bernardo, alabanzas de la Virgen 
María, “Super missus”, 2ª homilía, 17 - apud 
Pierre Aubron SJ, L’ouvre mariale de Saint 
Bernard, Edition du Cerf, Paris, Les Cahiers 
de la Vierge, n° 13-14, marzo de 1936, pp. 
68-69.
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“Nos veremos obligados a revisar 
nuestras relaciones”

Esta es la intimación dirigida por el presidente chino Xi 
Jinping a Donald Trump, obstinado en llamar al COVID-19 
un “virus chino”. Y el exuberante presidente de los Estados 
Unidos de América, líder de la mayor potencia económica y 
militar de la historia, tuvo que someterse retirando el 
adjetivo “chino”…

Poco antes, había bajado la ca-
beza el presidente brasileño Jair 
Bolsonaro, culpable de haber 
dicho que el coronavirus 
vino de China. No podía 
permitirse perder el mer-
cado chino. Igualmente 
, y por la misma razón, el 
presidente argentino Al-
berto Fernández tuvo que 
bloquear una investigación 
sobre acuerdos secretos con 
China firmados por el gobierno 
anterior. La lista puede continuar.

Y no hablemos de nuestros desfibrados go-
bernantes europeos: ni siquiera se atreven a plantear la 
pregunta…

Blandiendo su supremacía económica, con una arrogancia 
surrealista, China se permite reescribir la historia a su manera. 
Con chantaje y propaganda logró pasar de criminal a heroína 
en unas pocas semanas. La epidemia de coronavirus comenzó 
precisamente en China y se extendió gracias a la negligen-
cia y la arrogancia del gobierno comunista de Pequín, como 
muchos expertos han denunciado. A pesar de esto, China se 
presenta hoy como una modelo e incluso una samaritana, im-
poniendo su línea en un Occidente triste y subyugado.

Uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo ‒un verda-
dero misterio de iniquidad‒ es cómo Occidente, que se jacta 
de su carácter democrático y liberal, pudo someterse de modo 
tan servil a un gobierno dictatorial dominado por un Parti-
do Comunista. Y cómo los magnates de la industria y de las 

finanzas, que se jactaban de haber creado la civilización más 
rica de la historia, dejaron que esa riqueza ‒junto con el poder 
que conlleva‒ pasara a manos de una potencia enemiga. Con 
el fin de ganar más dinero, Occidente, consciente y volunta-
riamente, ha colocado su cabeza en la guillotina. ¿Podemos 
asombrarnos ahora que el verdugo tire de la palanca?

Una voz profética

Aún así, esta situación era perfec-
tamente predecible y, por lo tanto, 

evitable. Es una consecuencia 
de la política ciega y suicida 

de Occidente hacia el co-
munismo chino, contra 
la cual, en la década de 
1930 del siglo pasado, 
se elevó la voz de Plinio 
Corrêa de Oliveira.

En el lejano 1937, el lí-
der católico denunció cómo 

Estados Unidos estaba armando 
repentinamente a los comunistas 

chinos, junto con los soviéticos:

“El Departamento de Estado anuncia que las licencias pa-
ra exportar armas y materiales de guerra a China en noviem-
bre alcanzaron un total de 1.702 .970 dólares. También para 
la URSS, las licencias de exportación para material de guerra 
alcanzaron la suma de 805.612 dólares. (…) No entendemos 
cómo Estados Unidos vende armas a los comunistas, el ene-
migo más peligroso y abominable de la civilización”. 1

En 1943, cuando la derrota del nazismo era solo cuestión 
de tiempo, señaló los futuros enemigos: el comunismo y el 
Islam. Sin embargo, su mirada profética fue más allá:

“El peligro musulmán es inmenso y Occidente no parece 
darse cuenta, ya que de hecho también parece cerrar los 
ojos frente al paganismo amarillo”. 2

En la posguerra, Occidente continuó ignorando este peli-
gro, dejando que el comunismo se apoderara de China. Dos 

Repensando las relaciones con China

La política histórica de Estados Unidos y de Occidente que 
hicieron de China una potencia comunista: una voz profética y las 
predicciones que anunciaron la situación que vivimos hoy.

 

https://www.accionfamilia.org/


Las tropas del  Vietcong entran en Saigón, 
capital de Vietnam del Sur
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facciones combatieron por ese inmenso territorio: el Kuomin-
tang, de orientación nacionalista, dirigido por Chiang-Kai-
Shek, y el Partido Comunista Chino, dirigido por Mao-Tse-
Tung. Este último fue apoyado por la Unión Soviética.

En 1945, Plinio Corrêa de Oliveira denunció la interferen-
cia de la URSS en China:

“Si hubiera dudas sobre la falta de sinceridad de la Unión 
Soviética, es suficiente ver qué sucede en China. A expen-
sas de todo lo prometido, Rusia ha reavivado la guerra civil 
en China, a pesar de haberse involucrado de manera dife-
rente en el tratado de paz firmado con Chiang-Kai-Shek. (…) 
Debemos enfatizar la gravedad 
internacional de esta agresión. 
(…) Esta actitud por parte de la 
Rusia comunista constituye un 
nuevo choque contra la pacifica-
ción del mundo. No podemos de-
jar de notar cuánto es el partido 
comunista chino un juguete del 
imperialismo ruso, que lo utiliza 
con la desvergüenza más abierta 
para lograr sus objetivos interna-
cionales”. 3

Según Plinio Corrêa de Oli-
veira, la única política coherente 
hubiera sido derrotar a los comu-
nistas, sin si y sin pero. En cam-
bio, para no molestar a la Unión 
Soviética, Estados Unidos adoptó 
un enfoque diferente, que luego re-
sultaría desastroso:

“La política estadounidense 
en China apunta a forzar la unifi-
cación a través de un gobierno de 
coalición democrática entre Kuo-
mintang y los comunistas. Pero 
nunca puede haber una verdade-
ra coalición entre el Kuomintang 
y los comunistas. El objetivo de 
los comunistas no es hacer de 
China una nación democrática 
unificada, sino convertirla en una 
provincia bajo el yugo del totalitarismo comunista. Por lo tan-
to, es necesario ayudar a Chiang a extender la soberanía del 
gobierno central sobre toda China, lo que solo puede hacerse 
destruyendo la soberanía del gobierno rebelde comunista y 
liquidando sus atributos de poder independiente, ejército, 

policía, administración política, sistema financiero”. 4

Con el apoyo de los soviéticos, que también ocuparon 
Manchuria, en 1949 Mao-Tse-Tung derrotó definitivamen-
te a Chiang-Kai-Shek y estableció la República Popular de 
China, comenzando así la expansión hacia el Tíbet y el su-
deste asiático.

Mientras tanto, mostrando un imprevidencia espantosa, 
Occidente dejó el norte de Corea en manos de los comunis-
tas, una medida que tuvo consecuencias catastróficas. A me-
diados de junio de 1950, con el apoyo de China y la URSS, 
los comunistas invadieron el sur, dando comienzo a la Guerra 

de Corea.

Después de un momento de 
desconcierto, el general Douglas 
McArthur, comandante de las 
fuerzas aliadas, entendió que la 
guerra no se estaba jugando en 
Pyongyang sino en Pequín y Mos-
cú, y propuso un “conflicto a gran 
escala contra los comunistas”, una 
guerra total contra los comunis-
tas, que incluía el bombardeo de 
bases comunistas en China. Fue 
despedido sumariamente por el 
presidente Harry Truman, quien 
en su lugar eligió el camino de las 
concesiones y del compromiso.

En un largo artículo publicado 
en enero de 1951, Plinio Corrêa 
de Oliveira enumeró “los errores 
de Roosevelt en la Segunda Gue-
rra Mundial”, incluyendo:

“Frente al expansionismo comu-
nista, el Departamento de Estado, 
en lugar de oponer una resistencia 
enérgica, indirectamente lo favo-
reció con su actitud sumisa. (…) En 
Asia, las cosas fueron peor. El pre-
sidente Truman decidió continuar 
la política de confiar en el comunis-
mo chino, como lo había hecho su 

predecesor. (…) Con estas concesiones, el destino del Lejano 
Oriente ahora estaba sellado”. 5

En la década de 1960, la URSS y China comenzaron una 
puesta en escena, simulando una ruptura para engañar a Oc-
cidente. Plinio Corrêa de Oliveira nunca creyó en esta manio-

bra. Escribió en 1963:

“Se trata solo de una trampa, que terminará tragándose 
al hombre occidental, estúpido y risueño, superficial, agita-
do y débil, que vive en el mundo de las apariencias. (…) Los 
comunistas estarán muy agradecidos por esta extraordinaria 
temeridad de los occidentales”. 6

Y en 1967: “La división entre la ‘línea rusa’ y la ‘línea china’ 
no es más que un bluff”.7 Sordo a tales advertencias, Occiden-
te continuó con la política ciega y suicida de favorecer a China 
en clave antisoviética.

La “semana que cambió el mundo”

De concesión en concesión, se llegó a la gran co-
media: el viaje del presidente Richard Nixon a Chi-
na en febrero de 1972, al que el pensador católico 
brasileño atribuyó una importancia fundamental. 
El pretexto era adquirir una posición dominante en 
China, como para poder contrarrestar a la Unión 
Soviética. Plinio Corrêa de Oliveira lo consideró, 
en cambio, el comienzo de la entrega final. El pro-
pio Nixon llamó a su viaje “la semana que cambió 
el mundo”.

Al escuchar la noticia del viaje, el 17 de julio de 
1971, el líder católico brasileño dio una conferencia 
analizando su alcance y, con sorprendente acuidad, 
predijo las consecuencias:

– Este viaje cambiará sustancialmente la percep-
ción de la opinión pública occidental hacia la China 
comunista, presentándola desde un punto de vista 
más amigable: “caerán las barreras ideológicas fren-
te al comunismo chino”;

– China será admitida en las Naciones Unidas, 
expulsando a Taiwán, y luego será nombrada miembro per-
manente del Consejo de Seguridad, asumiendo así el papel de 
poder mundial;

– “La guerra de Vietnam se está liquidando, en un espíritu 
de rendición y traición por parte de los Estados Unidos. Con 
el viaje de Nixon a China, Estados Unidos aceptó una enorme 
humillación que sugiere una entrega también en Vietnam. En 
mi opinión, la guerra terminará con la rendición incondicio-
nal de los Estados Unidos”;

– “Las potencias anticomunistas del Extremo Oriente que-
darán abandonadas a su suerte (…) Nixon parece decidido a 
desmantelar inexorablemente el sistema anticomunista en 
Extremo Oriente. (…) Esto obligará a los países del área a con-

fiar en Pequín, en lugar de Washington”;

– “Hong Kong entrará en agonía. Creo que Inglaterra pron-
to retomará las relaciones con Pequín y entregará Hong Kong 
a los chinos”.

Al final, Plinio Corrêa de Oliveira preguntó: “¿Quién pue-
de decir que la expansión china no continuará?”. 8 Obviamen-
te, su convicción era que una vez que comenzara la expansión 
amarilla, nunca se detendría. Sobre todo porque Estados Uni-
dos no había puesto ninguna condición política o militar.

A raíz del viaje del presidente Nixon, Estados Unidos fir-
mó la Declaración de Shanghai con China sobre la coope-
ración entre los dos países. Plinio Corrêa de Oliveira dedicó 

una conferencia completa al Acuerdo, en conclusión de la cual 
comentó:

“Dada la ingenuidad liberal de los estadounidenses y la 
astucia comunista de los chinos, el Acuerdo tendrá un resul-
tado muy conveniente para los comunistas. Aprovecharán 
todas las oportunidades para avanzar.9 De ahora en adelante, 
las relaciones entre China y Occidente se desarrollarán sobre 
esta base: los chinos podrán aprovecharlo, mientras que los 
occidentales no lo harán”. 10

El líder brasileño consideró que el Acuerdo de Shanghai 
era la peor catástrofe política del siglo XX:

“Yalta fue una calamidad mayor que Munich. Fue Munich 
multiplicado por Munich. ¡El Acuerdo de Shanghai es Yalta mul-

Nuestra Señora de la Liberación, Emperatriz de China
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tiplicado por Yalta! ¿A dónde nos lleva-
rá? 11 No lo sé. Pero una cosa es segura: 
Occidente ya perdió esta guerra”. 12

Hay que decir que esta era la línea del 
gobierno estadounidense, y más concreta-
mente, de la Secretaría de Estado. Sin em-
bargo, en el público hubo reacciones sus-
tanciales a las que Plinio Corrêa de Oli-
veira dedicó algunas 
reuniones y artículos 
periodísticos.

Después de la 
muerte de Mao Tse-
Tung en 1976, Deng 
Xiao-Ping tomó el 
poder, lo que inició 
la llamada “prima-
vera de Pequín”, la 
primera apertura 
tímida del sistema 
chino al capitalis-
mo, sin renegar de 
la ideología comu-
nista. Todo en el es-
píritu del Acuerdo 
de Shanghai.

Por lo tanto, Oc-
cidente comenzó a 
invertir en China. 
Plinio Corrêa de Oliveira advirtió que el 
flujo de ayuda occidental proporcionaría 
a China los medios necesarios para per-
seguir sus propósitos expansionistas:

“¿Puede China aspirar a controlar 
la región, solo para expandirse? No 
les falta extensión territorial, una po-
blación sobreabundante y un apetito 
por la conquista. Sin embargo, para 
un esfuerzo tan grande, necesitará 
un potencial industrial y militar con-
siderable, que el comunismo no le ha 
dado. La China comunista solo podrá 
desarrollar y alcanzar la superpotencia 
imperialista con la ayuda de las nacio-
nes capitalistas”. 13

Un proyecto de 
dominación imperial

Plinio Corrêa de Oliveira murió en 
1995 y, por lo tanto, no vio el pleno 

cumplimiento de sus predicciones. Hoy 
podemos decir con pesar: todo lo que 
había previsto lamentablemente se hizo 
realidad de la peor manera posible.

En 1980, el ingreso per cápita de 
China era más bajo que el de las nacio-
nes africanas más pobres. Hoy, Chi-
na produce el 50% de todos los bienes 

industriales del mundo. Todo esto, 
debe reiterarse, con el dinero y los co-
nocimientos de Occidente, transferidos 
continuamente a China siguiendo la ló-
gica, o más bien la falta de lógica, del 
capitalismo salvaje y la globalización. 
Mientras que los occidentales llenaron a 
China de dinero y tecnología, los chinos 
siguieron escrupulosamente lo que un 
analista occidental llamó una “política 
bismarkiana”, es decir, un proyecto bien 
definido de dominación imperial.

Michael Pillary, uno de los principa-
les expertos estadounidenses en China, 
examina bien este proyecto en su libro: 
«The Hundred-Year Marathon. Chi-
nas’s secret Strategy to Replace the U.S. 
as the World Superpower». Él mues-
tra cómo la política estadounidense de 
llenar a China con dinero y tecnología, 
incluso militar, con la ingenua esperan-
za de que se convierta en un socio confi-

able, ha demostrado ser un boomerang: 
todo este tiempo los chinos han jugado 
la partida con segundas intenciones, 
aprovechando la ingenuidad occidental 
para adquirir una posición dominante, 
que hoy comienzan a blandir como ar-
ma de dominación global.

Otro libro interesante es del perio-
dista británico 
Martin Jacques 
« When China 
Rules the World: 
The End of the 
Western World 
and the Birth of a 
New Global Or-
der». Basado en 
estudios de mer-
cado, proyeccio-
nes geopolíticas y 
análisis histórico, 
Jacques muestra 
cómo, si la ten-
dencia actual con-
tinúa, China será 
el poder hegemó-
nico en el siglo 
XXI, superando 
a Estados Unidos 
e introducirá una 
“nueva moderni-

dad” diferente de la actual. Según Jac-
ques, China no es un “Estado Nación”, 
sino un “Estado Civilización” con voca-
ción imperial, acostumbrada a ejercer un 
poder incontestable.

Repensando China

La pandemia de Covid-19, sin em-
bargo, parece haber cambiado las cartas.

Las responsabilidades de China en 
la pandemia que ahora afecta al mundo 
son cada vez más evidentes. Los únicos 
que lo niegan son los chinos, que tam-
bién amenazan con castigos muy fuertes 
a aquellos que se atreven a afirmar esta 
evidencia.

A medida que la arrogancia de Pequín 
alcanza niveles surrealistas, Occidente 
comienza a preguntarse si no ha ido 
por el camino equivocado. “China nos 

“La China comunista 
solo podrá desarrollarse 
y ser una superpotencia 

imperialista con la 
ayuda de las naciones 

capitalistas”

infecta, nos compra y le agradecemos”, resumió la situación 
Massimo Cacciari. También está creciendo un movimiento 
internacional para pedir un “Tribunal de Nuremberg” para 
determinar las responsabilidades chinas y posiblemente exigir 
una compensación.

Las declaraciones hechas por el cardenal Charles Maung 
Bo, arzobispo de Yangon, capital de Myanmar, son muy 
claras:

“Hay un gobierno que tiene la responsabilidad principal 
[de la pandemia], por lo que ha hecho y lo que ha deja-
do de hacer” y este es el régimen 
del Partido Comunista Chino en 
Pequín. Me gustaría ser claro: es el 
PCCh el responsable, no el pueblo 
de China, y nadie debería respon-
der a esta crisis con odio racial ha-
cia los chinos. De hecho, los chinos 
fueron las primeras víctimas de 
este virus, al igual que durante mu-
cho tiempo han sido las principales 
víctimas de su régimen represivo. 
Merecen nuestra simpatía, nuestra 
solidaridad y nuestro apoyo. Pero 
son la represión, las mentiras y la 
corrupción del PCCh las responsa-
bles”. 14

Precisamente lo que Plinio Corrêa 
de Oliveira afirmó en el ahora distante 1937…

Omití las grandes responsabilidades de la Ostpolitik del 
Vaticano hacia la China comunista, que iban de la mano con 
la estadounidense y que, bajo el pontificado de Francisco, ha 
alcanzado excesos alarmantes. Abriría horizontes tan rel-
evantes que merecerían un tratamiento separado.

Ciertamente Dios nos está diciendo algo con esta pan-
demia. Quizás ha llegado el momento de repensar nuestra 
estrategia hacia la China comunista ab imis fundamentis. 
Mañana será muy tarde.

Pero para hacer esto es necesario coraje. Un coraje que 
no vendrá de nuestras fuerzas naturales, ya sean políticas, 
económicas o culturales. Aquí necesitamos la intervención de 
la Gracia divina en las almas.

Me pregunto: ante la inmensa tragedia que nuestro mundo 
está experimentando hoy, sacudida hasta los cimientos por 
esta pandemia, ¿no ha llegado el momento de clamar al Cielo: 
¡Perdón! Perdón! Perdón!?

Estoy seguro de que el Cielo nos responderá: ¡Penitencia! 
¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Conversión! ¡Conversión! ¡Conver-

sión! Y, en medio del estruendo de los elementos celestes de-
satados, escucharás una voz tan dulce como un panal de miel 
que dice: “¡Confianza hijos míos! ¡Finalmente mi Corazón 
Inmaculado triunfará! ” .

Julio Loredo
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Variedades del delicioso queso Roquefort
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En los remotos tiempos de la dominación romana, por un 
descuido de un pastor, nació el queso Roquefort en una de las 
grutas del Combalou.

Estamos en el sur de Francia, en la región del Larzac.

Incrustada en la roca, se encuentra la pequeña ciudad de 
Roquefort-sur-Soulzon.

El famoso queso Roquefort que se hace ahí es el resultado 
feliz de una conjugación entre las ovejas del Larzac, las hier-
bas que sólo nacen en aquellos parajes y un accidente geológi-
co ocurrido antes de Cristo, en la enorme roca de Combalou.

Las grutas del Combalou

Otrora majestuoso, el Combalou, lentamente erosionado 
por vertientes, un día se derrumbó estrepitosamente. Inmen-
sos bloques, cayendo unos sobre otros, formaron grutas, algu-
nas enormes. Cuando el viento sopla en las ruinas de Com-
balou y penetra por las grietas entre las piedras, alcanza las 
grutas muy húmedas, favoreciendo la aparición de una flora, 
desconocida en la aridez del Larzac.

Cierto día, en los remotos tiempos de la dominación ro-
mana, un pastor, fatigado de ordeñar, castigado por el sol, se 
refugió en una de las grutas del Combalou. La atmósfera era 
fresca, corría allí un poco de agua. En una piedra depositó su 

balde de leche y sobre otra se apoyó perezosa-
mente.

Después de reposar, resolvió explorar un la-
berinto –uno de aquellos pasadizos por donde 
corre el aire. Con sorpresa, encontró otras gru-
tas más grandes, de un olor y de una frescura 
arrebatadores. En ellas terminó perdiéndose y 
no consiguió encontrar su balde. Esto no le dis-
gustó demasiado puesto que su descubrimiento 
valía la leche perdida. Sin embargo, no le fue 
difícil encontrar otra salida para llegar a su casa.

Un pastor afortunado y de 
buen gusto

Días después, encontró su leche que estaba 
cuajada. Pero, el viento de los túneles había de-
positado hojuelas y pólenes de esa flora rústica. 
El conjunto había fermentado y el producto era 
un queso de sabor agradable desconocido hasta 
entonces. Al probarlo, este queso hizo saltar de 

alegría las papilas inadvertidas de nuestro pastor.

Había nacido el Roquefort. Las grutas se transformaron poco a 
poco en centros de producción del nuevo descubrimiento.

En francés, queso de dice fromage. Tal es el sutil poder 
de los grandes quesos sobre las disposiciones de los hombres, 
que un estudioso de la cultura francesa dijo, cierta vez, que la 
palabra podría ser derivada del fro magie: una forma de magia 
para encantar el espíritu. No falta jocosidad a la observación. 

Historia del queso Roquefort

La paz sólo vendrá con la 
enmienda y el pedido de perdón

Tampoco le falta un fondo de verdad.

Las dificultades de gobernar un pueblo 
genial

En este sentido, recuerdo una observación del General de 
Gaulle, cuando era jefe de Estado, lamentándose de las difi-

cultades que tenía para dirigir su inquieto país: 

“No es fácil gobernar un pueblo que creó mas de 430 tipos 
de quesos”.

Trechos de la colaboración de Nelson Ribeiro Fragelli – 
Revista Catolicismo – febrero 1998

El mundo de hoy, la familia, y particularmente nuestro País, necesitan 
urgentemente la paz. Esto que parece imposible de alcanzar, lo ofreció la Santísima 
Virgen en Fátima si atendemos a sus pedidos.

“Es necesario que los hombres se 
enmienden y que pidan perdón de sus 
pecados”.

La Santísima Virgen María, en su 
aparición a los pastorcitos en Fátima, les 
confió cuatro peticiones y cuatro pro-
mesas, necesarias para la paz y la salva-
ción de los hombres.

Pues, “la salvación del mundo en esta 
hora extraordinaria la ha puesto Dios en 
el Inmaculado Corazón de María”. (Pa-
labras del Cardenal Cerejeira, Patriarca 
de Lisboa, el 7 de septiembre de 1946).

Peticiones de Nuestra 
Señora:

•	 “Hay que rezar el Santo. Rosario 
todos los días”.

•	 “Es preciso que los hombres se 
enmienden y que pidan perdón 

de sus pecados”.

•	 “Que el mundo entero se con-
sagre a mi Inmaculado Cora-
zón”.

•	 “La Comunión Reparadora de 
los Primeros Sábados de mes 
en honra del Inmaculado Co-
razón de María”.

Promesas de Nuestra 
Señora:

•	 “Si se hace lo que yo Os digo, 
obtendréis la paz”.

•	 “Si se atienden a mis ruegos, 
Rusia se convertirá”.

•	 “Si se hace lo que os digo, se 
salvarán muchas almas”.

•	 “Anuncia de mi parte que pro-
meto asistir en el momento de 
la muerte y con las gracias ne-
cesarias para la salvación, a todos 
aquellos que en el Primer Sábado 
de cinco meses consecutivos, se 
confiesen, comulguen, recen el 
Santo Rosario y me hagan com-
pañía durante un cuarto de hora 

meditando en sus Misterios, con 
la intención de hacerme repara-
ción”.

Imagen de la Virgen Peregrina de Fátima que lloró 
milagrosamente en New Orleans, en 1972

Roquefort-sur-Soulzon, Francia, cuna del queso Roquefort
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Cuando el Presidente argentino, Alberto Fernández, rea-
lizó una reunión vía Zoom con la oposición chilena no estaba 
cometiendo un lapsus diplomático. Muy por el contrario, él 
estaba poniendo en ejecución un plano querido y organizado 
de larga data. 

Para entender ese plano en su profundidad debemos re-
montarnos a la caída del Muro de Berlín y al desmembra-
miento de la ex URSS, ocurrida en 1989.

En efecto, hasta entonces las cosas eran claras. Todas las iz-
quierdas mundiales miraban a Moscú como los mahometanos 
miran a La Meca. De ahí partían las directrices, el financia-
miento y el rumbo a dar a las luchas en todos los rincones del 
Planeta. Hacia allá se dirigían todas las miradas y los anhelos 
de las izquierdas.

Para los chilenos, la URSS era “nuestro hermano mayor”, 
(de acuerdo a la versión de Allende) y desde allí se emitieron 
durante años los programas “Escucha Chile”, ávidamente oí-
dos por toda la izquierda nacional.

Por eso, con la caída del Muro y el derrumbe de la URSS, 
fruto del enorme “Descontento”, como lo llamó Plinio Corrêa 
de Oliveira, que sufrían los pueblos sujetos a esa situación de 
verdadera esclavitud, las izquierdas mundiales no sólo perdie-
ron su norte, sino también su propia razón de existir. (1)

Muchos analistas internacionales anunciaron el “fin del co-
munismo”. Fukuyama afirmó que la Historia, como lucha de 
ideologías, había terminado, con un mundo basado en una 
democracia liberal impuesto tras el fin de la Guerra Fría. 

Sin embargo, los adeptos de esa ideología puesta al desnu-
do en su estruendoso fracaso, no se dieron por vencidos y em-
pezaron a reorganizarse desde los escombros para proponer 
una nueva forma de izquierda, más adaptada a los cambios de 

la opinión mundial. Fue lo que se concretizó en el “Foro de 
São Paulo”. 

Este nuevo referente mundial de las izquierdas, bajo el 
nombre de “Foro de São Paulo”, fue una forma nueva de ser 
marxista, una formula bendecida por la gran mayoría de las 
autoridades eclesiásticas de esa enorme nación católica, como 
es el Brasil. A su cabeza estaba un líder carismático, un obrero 
ligado a las “Comunidades de Base” y hábil organizador de 
huelgas y reivindicaciones populistas, Lula da Silva. Gracias 
al apoyo con que este oscuro personaje contó desde su inicio 
en la vida pública, consiguió fundar el “Partido de los Trabaja-
dores”, con el cual llegó al poder y gobernó durante cerca de 16 
años, volviendo a dar 
oxígeno a las izquier-
das mundiales.

Gracias a esta 
nueva fórmula, el de-
sastre de la caída del 
Muro parecía defini-
tivamente reparado. 
A partir de entonces, 
los enormes recursos 
de la mayor nación 
del Continente, pro-
porcionó el dinero 
para financiar a los 
“compañeros de ruta”. 
Apoyó a Chávez en 
Venezuela, a Morales 
en Bolivia, al sacer-
dote de la Teología 
de la Liberación Fer-
nando Lugo en Para-
guay, a Manuel Zela-
ya en Honduras, a los 
sucesivos gobiernos 
de Ortega en Nicara-
gua y, aún es un misterio no revelado a cuántos otros, entre los 
cuales Bachelet y los líderes de la izquierda chilena.

Sin embargo, la sentencia que se atribuye a Lincoln: “Pue-
des engañar a todo el mundo algún tiempo; puedes engañar a algu-
nos todo el tiempo; pero no puedes engañar a todo el mundo todo el 
tiempo”, también se aplicó a las mentiras de Lula. 

Su máquina de recaudación de fondos públicos para finan-
ciarse y para pagar a los movimientos de todo el Continente, 
llegaron a su fin. 

El carismático líder y su continuadora, la ex guerrillera y ex 
Presidenta Rouseff, no fueron capaces de sustraerse al imperio 
de la ley.  El primero fue condenado en varios juicios y aún 
aguarda una prisión que lo podrá reducir políticamente a na-

La URSS, el Foro 
de São Paulo y el 
Grupo de Puebla: 

una siniestra 
genealogía

da. La segunda, fue depuesta después de 
ser destituida por la mayoría del Senado. 

La izquierda latinoamericana, y su 
fórmula del “Foro de São Paulo”, parecían 
estar nuevamente condenadas a desapa-
recer del escenario mundial.

No obstante, como la hidra de siete 
cabezas, ella está nuevamente renacien-
do. De la mano de los Presidentes de 
Argentina y Méjico surgió una nueva 
fórmula: “El Grupo de Puebla”.

Sus objetivos son los mismos de 
siempre: 

En el campo de las relaciones inter-
nacionales apoyar incondicionalmente 
a las dictaduras castro‒chavistas y con-
denar a los Estados Unidos en todas las 
instancias internacionales. En el plano 
de los objetivos sociales promover el 
aborto libre, el feminismo radical y to-
dos los comportamientos amorales que 
se enmarcan en los llamados “Derechos 
Sexuales y reproductivos”, o sea la lega-
lización de todas las prácticas sexuales, 
independiente de los fines reproductivos 
de esos actos. En el campo de las políti-

cas económicas se manifiestan partida-
rios de una economía “anti consumista”, 
en los moldes de los hábitos atribuidos a 
los “pueblos originarios”. 

Al igual que en el caso del Foro de 
São Paulo, también el Grupo de Puebla 
cuenta con importantes apoyos eclesiás-
ticos. Se dice incluso que son muy bien 
vistos en el Vaticano. En efecto, el Papa 
Francisco recibió a sus dirigentes en el 
Vaticano para expresar su apoyo a la li-
beración de Lula, entonces encarcelado. 
La audiencia concedida a los actuales 
dirigentes del Grupo de Puebla, fue con-
cedida por el Papa 24 horas después de 
solicitada. (2)

No trascendió lo conversado en esa 
reunión, calificada de “muy cordial”. 
Posteriormente, Lula recibió un saludo 
público del Papa en medio de su proceso 
judicial, lo que muchos interpretaron en 
el Brasil como una intervención indebi-
da en el desarrollo de dicho proceso.   

El organizador de esa reunión en el 
Vaticano, Celso Amorim, declaró con 
ocasión de la elección de Fernández en 
Argentina: “Estar aquí, en esta elección 
presidencial, es clave, (…)  con la expectati-
va de que eso signifique que se vienen vien-
tos de cambio en toda América del Sur, en 
toda América Latina. Se ve que esos vien-
tos están por soplar: en Ecuador, en Chile, 
en Bolivia, de manera distinta pero están 
por soplar. Y estoy convencido de que una 
victoria aquí, un resultado afirmativo, va 
a tener una gran importancia para toda la 
región”. (3)

Sus vaticinios parecen estar cum-
pliéndose. 

Ya electo como presidente, Fernández 
concurrió al Vaticano donde fue nueva-
mente muy bien recibido. Su compatrio-
ta, Monseñor Sánchez Sorondo, Can-
ciller de la Pontificia Academia de las 
Ciencias,  celebró una Misa para él y su 
“pareja”, con la cual convive desde hace 
años sin vínculo matrimonial, lo que no 
fue impedimento para que el celebrante 
le diera la Sagrada Comunión a ambos. 
Ni si quiera el hecho de que Fernández 

hubiera presentado poco antes de su vi-
sita a la Santa Sede un proyecto de ley 
para autorizar el aborto libre, mereció 
reparos por parte de sus anfitriones. (4) 

***

Todo sumado, lo que queda en evi-
dencia es que la reciente reunión de 
Fernández con la oposición chilena se-
ñala la existencia de un plan de amplia 
envergadura: reconstituir el referente 
continental de la izquierda, derrumbar 
los gobiernos “neoliberales” y promover 
una agenda de carácter estatista y neo 
marxista. 

Lo anterior debería preocupar seria-
mente a los Gobiernos de la Región, que 
no adhieren a esa agenda del Grupo de 
Puebla, so pena de pasar a ser sus víc-
timas. 

Es necesario poner un foco de luz en 
el Zoom de Fernández con la oposición 
chilena.

Notas:

1. Plinio Corrêa de Oliveira, 
“Comunismo y anticomunismo 
en la orla de la última 
década de este milenio”, 

2. “El Mercurio”, Santiago, 
2 de marzo de 1990.

3. El ex senador socialista Ominami, 
escribió en su twiter del 2 agosto de 
2018. “Encuentro muy cordial con Papa 
Francisco jueves 2 de agosto. Audiencia 
de cerca de una hora. Fuimos Celso 
Amorin ex Canciller del Pdte Lula, 
Alberto Fernández ex Jefe de Gabinete 
de ministros de Argentina y yo”. 

4. (Fuente www.perfil.com). 
5.  “El primer encuentro entre el 

presidente Alberto Fernández y el 
Papa Francisco en el Vaticano fue todo 
sonrisas, intercambio de regalos y fotos 
amenas”. El tema del aborto fue 
considerado de tal manera secundario 
que no trascendió. La oficina de 
prensa vaticana se vio obligada a 
precisar con posterioridad que “el 
Sumo Pontífice había hablado del 
tema”.  (Fuente www.perfil.com).

El muy cordial encuentro del Papa Francisco con el ex Canciller del Pdte Lula, Celso Amorin; 
Alberto Fernández, de Argentina y Carlos Ominami. La Audiencia duró cerca de una hora.
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El nacimiento de un maestro
Historia para sonreír y reflexionar

alientan a los bárbaros. Estoy harto, 
renuncio.”

Paul–Emile, habiéndole escuchado, 
enciende un cigarrillo y reflexiona pro-
longadamente.

“¿Quieres –dice finalmente– dar a 
los snobs y a los falsos artistas la dura 
lección que merecen? ¿Te sientes ca-
paz de anunciar de modo misterioso y 
serio a la Kosnevska, y a algunos otros 
estetas, que tú preparas desde hace 
diez años una renovación de tu estilo?

– ¿Yo?, dice el honesto Douche sor-
prendido.

– Escucha… yo voy a anunciar al 
mundo, en dos artículos bien coloca-
dos, que fundas la Escuela ideo–analí-
tica. Hasta ahora, los retratistas, en su 
ignorancia, han estudiado el rostro hu-
mano. ¡Tontería! No, aquello que hace 
verdaderamente al hombre, son las 
ideas que él evoca en nosotros. Así el 
retrato de un coronel, en un fondo azul 
y oro, cortado por cinco enormes galo-
nes, un caballo en una esquina, cruces 
en la otra. El retrato de un industrial, 
es una chimenea de usina, un puño ce-
rrado sobre una mesa. ¿Comprendes, 
Pierre Douche, lo que tú aportas al 
mundo? ¿Puedes pintarme en un mes 
veinte retratos ideo–analíticos?”

El Pintor sonríe tristemente.

“En una hora –dice– y lo que es más 
triste, Glaise, es que esto podría tener 
éxito.

‒ Intentémoslo

‒ Pero yo no tengo suficiente atre-
vimiento, ni facilidad para conversar…

‒ Entonces, mi buen amigo, ante to-
do pedido de explicación, te tomarás 
un tiempo, lanzarás una humareda de 
tu pipa a la nariz del que te pregunte, y 
dirás estas simples palabras: “¿Alguna 

vez ha contemplado Usted un río?

– ¿Y qué es lo que quiere decir eso?

– Nada, dice Glaise, también lo en-
contrarán ellos muy bello, y cuando te 
hayan descubierto, explicado y exalta-
do, nosotros contaremos la aventura y 
disfrutaremos de su confusión”.

* * *

Dos meses más tarde, el vernissage 
(1) de la Exposición Douche, se termi-
naba en un triunfo. Cantante, vibrante, 
perfumada, la bella Madame Kosnevs-
ka, no abandona un minuto a su nuevo 
gran hombre.

“¡Ah!, repetía. ¡La sensibilidad! ¡El 
modelo, la fuerza de esto! ¡Qué inte-
ligencia! ¡Qué revelación! ¿Y cómo, 
querido, ha llegado Usted a estas sín-

tesis asombrosas?”

El pintor se tomó un tiempo, lanzó 
una fuerte bocanada de su pipa y dice: 

“¿Alguna vez –mi querida Señora– 
ha contemplado Usted un río?”

…Vestido con un abrigo con cuello de 

conejo, el joven y brillante Lévy–Coeur 
discutía en medio de un grupo: 

“¡Muy fuerte! –decía– ¡Muy fuerte! 
Para mí, yo repito desde hace mucho 
tiempo, no hay cobardía peor que pin-
tar sirviéndose de un modelo. Pero, di-
me, Douche, la revelación, ¿de dónde 
te viene? ¿De mis artículos?

– ¡Admirable!, aprueba el otro. ¡Ad-
mirable!

En ese momento un célebre vendedor 
de cuadros, habiendo recorrido todo el 

El escritor Paul–Emile Glaise sugiere al pintor Pierre Douche un medio inédito de salir de 
la mediocridad y de conquistar la gloria.

He aquí un ejemplo de como la necia vanidad de los hom-
bres hace que ellos se engañen con su propio juego.

“El único medio, Pierre Douche, de 
despertar a los imbéciles, es hacer 
cosas enormes”.

André Maurois nos describe al pintor Pierre Douche, que 
a pesar de su trabajo y su talento indudable, no ha tenido éxito 
para conquistar al público, y sus lienzos no se venden. Su ami-

go, el escritor Paul–Emile Glaise, le sugiere un día un medio 
inédito de salir de la mediocridad y de conquistar la gloria.

“El único medio, Pierre Douche, de despertar a los imbé-
ciles, es hacer cosas enormes. Anuncia que te vas a pintar al 
Polo Norte. Paséate vestido de rey egipcio. Funda una escue-

la de pintura. Mezcla en un sombrero palabras sabias, como 
exteriorización dinámica. Compón manifiestos para exponer 
una doctrina artística. Niega el movimiento o el reposo; lo 
blanco o lo negro; lo circular o lo cuadrado. Inventa la pintura 
neo–homérica, que no conocerá sino el rojo y el amarillo, la 
pintura cilíndrica, la pintura octaédrica, la pintura en cuatro 
dimensiones…”

En ese momento, un perfume extraño y suave anuncia la 
entrada de Madame Kosnevska. Se trata de una bella polaca, 

cuya gracia Pierre Douche admi-
raba. Suscriptora de revistas cos-
tosas que reproducían con gran 
gasto las obras maestras de niños 
de tres años, no encontraba en 
ellas el nombre del honesto Dou-
che y menospreciaba su pintura. 
Acomodándose sobre un diván, 
observa el lienzo comenzado, sa-
cude sus cabellos rubios y sonríe 
con un poco de disgusto:

“Yo estuve ayer –dice ella con 
su acento vibrante y cantante– 
viendo una exposición de arte ne-
gro, de la buena época. ¡Ah! ¡La 
sensibilidad, el modelo, la fuerza 
de eso!”

El pintor gira hacia ella un re-
trato del cual estaba contento.

“Gentil”, dice ella de la boca pa-
ra fuera, y vibrante, cantante, per-
fumada, desaparece.

Pierre Douche arroja su paleta 
en un rincón y se deja caer sobre 
el diván:

“Voy –dice– a hacerme inspector de seguros, empleado 
de banco, agente de policía. La pintura es el último de los 
oficios. El éxito creado por los mirones, no llega sino a los 
artesanos. En lugar de respetar a los maestros, los críticos 

El pintor desesperado dice: Voy a hacerme inspector de seguros, empleado de 
banco, agente de policía. La pintura es el último de los oficios.
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atelier, coge al pintor por el brazo y lo 
lleva hacia un rincón.

“Douche, amigo mío –le dice– es 
Usted un pillo. Se 
puede hacer un 
lanzamiento de 
esto. Resérveme 
su producción. No 
cambie su estilo 
antes de que yo 
se lo diga, y yo le 
compro cincuenta 
cuadros por año… 
¿Le parece bien?

Douche, enig-
mático fuma sin 
responder.

Lentamente 
el atelier se vacía. 
Paul–Emile Glaise 
va a cerrar la puerta 
después del último 
visitante. Se escu-
cha en la escalera 
un murmullo admirativo que se aleja. 
Después, habiéndose quedado sólo con 
el pintor, el escritor mete alegremente 
las manos en sus bolsillos y lanza una 
carcajada formidable. Douche le mira 
sorprendido.

“¡Y entonces! Buen hombre, dice 
Glaise, ¿Crees que los hemos engaña-
do? ¿Has oído al pequeño del cuello de 
piel de conejo? ¿Y la bella polaca? Y las 
tres bonitas jovencitas, que repetían: 
“¡Tan nuevo, tan nuevo!” ¡Ah! Pierre 

Douche, yo creía la estupidez humana 
insondable, pero esto sobrepasa mis 
expectativas”.

Y tuvo una nueva crisis de risa inven-
cible. El pintor frunciendo el ceño, y co-
mo los espasmos convulsivos continua-
ban agitando al otro, dijo bruscamente:

“¡Imbécil!”

– ¡Imbécil!, grita el escritor furioso. 
Ahora que he conseguido hacer la más 
bella caricatura desde Bixiou (2)….”

El pintor recorre con una mirada or-
gullosa los veinte retratos analíticos y 

dice con la fuerza que da la certeza:

“Sí, Glaise, tú eres un imbécil. Hay 
alguna cosa en esta pintura…”

El escritor con-
templa a su amigo 
con un estupor in-
finito.

“¡Esto es demasia-
do! – grita. Douche, 
acuérdate. ¿Quién te 
ha sugerido este nue-
vo estilo?”

Entonces Pierre 
Douche hace una 
pausa, y sacando de 
su pipa una enorme 
humareda, exclama:

“¿Alguna vez has 
contemplado un río?”

Notas:

1. La víspera de la apertura oficial de 
una exposición, donde el artista recibe 
a sus amigos, clientes importantes, 
críticos, vendedores y personalidades.

2. Panfletario y caricaturista, del cual 
Alphonse Daudet evoca la figura en 
su obra Lettres de mon Moulin.

Y el pintor Pierre Douche se tornó famoso...

¡Nada de bermudas o hawaianas porque hace calor...!

Un lector nos envió este interesante documento, y comenta:

“Una hermosa imagen que me compartieron hoy, Plaza de Armas 
de Santiago de Chile, 1965... el señor en primer plano me recordó a mi 
querido abuelo materno”.
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