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Después del Covid-19:
el “Gran Reinicio” o la
civilización cristiana
¿Cuál es la solución
para la crisis del
mundo actual?

Después del Covid-19: el “Gran reinicio”
o la civilización cristiana
¿Cuál es la solución para la crisis del mundo actual?
El año que dejamos atrás marcará la
historia no sólo por lo inédito de las situaciones que hemos vivido a nivel social, sino también por el ensayo de un

cambios drásticos en las relaciones humanas, supresión de la vida cultural y
social, abandono de la práctica religiosa,
desconfianzas, egoísmos no vistos con

de las medidas oficiales, las iglesias se
cerraron. En el mundo entero. Y de una
sola vez.
Este sería el momento adecuado para grandes conversiones, para sermones enardecidos, para las procesiones,
para multitud de confesiones, pero fue
la ocasión siniestra en la que los fieles
pidieron pan, y recibieron la piedra del
rechazo. El Santísimo Sacramento y la
Confesión, que sin duda habrían sido
fuente de innumerables curaciones, les
fueron cruelmente negados.
La asistencia a las iglesias y ceremonias de Pascua, y el posterior cumplimiento de la obligación Pascual, fueron
negadas a los fieles de todo el mundo.
En 2000 años de historia de la Iglesia,
Diocleciano, Nerón, la Revolución Francesa, la Revolución Comunista, no consiguieron semejante cosa.

Yendo mucho más allá de las medidas oficiales, las iglesias se cerraron en el mundo entero y los
Prelados abandonaron a los fieles cuando más lo necesitaban

nuevo estilo de vida y de civilización que
ha comenzado a dibujarse en el horizonte. Hay quienes incluso han comenzado
a hablar en alta voz de un “gran reset”.
Esto ya sabemos lo que es: apagar todo
y comenzar de nuevo…
Lo que hasta hace poco podía parecer algo de ciencia ficción y relegado a
las novelas como la de George Orwell,
comienza en nuestro día a día a hacerse una triste realidad: confinamientos,
noticias distorsionadas que difunden
el pánico, distanciamientos sociales,

anterioridad, desempleo, pobreza, pragmatismos radicales, etc., y en el fondo
una idolatría de una salud a ultranza,
que pasa por encima de todo, y que olvida groseramente que la vida necesita de
valores del espíritu para ser realmente
digna de ser vivida. Nuestros mayores
siempre lo entendieron así…

Los Prelados abandonaron a los
fieles cuando más lo necesitaban

Algo mucho más grave entró en escena. Curvándose sin resistencia a todos
los gobiernos y yendo mucho más allá

Cabe formular una pregunta: ¿No podría todo esto atraer un castigo aún mayor de Dios, incluidas otras epidemias
peores que el Covid-19?

Pánico peor que la enfermedad

Muchos expertos consideran que el
pánico colectivo fue peor que la propia enfermedad, ya que provocó innumerables traumas psicológicos. Si bien
la atención mundial se centró principalmente en los aspectos prácticos
de poner fin a la pandemia, en ciertos
sectores los líderes mundiales estaban
estudiando cómo aprovechar el pánico
de la pandemia para lograr el dominio
de las mentes y las naciones, con la implantación de un gobierno mundial. El
Foro Económico Mundial (WEF, por sus
siglas en inglés) 1, es el gran promotor

1 El Foro Económico Mundial (WEF), también llamado Foro de Davos, se reúne anualmente desde 1971 en Suiza. Asisten los principales líderes
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de este "Great Reset". Sería un gran reinicio del mundo después del Covid-19,
donde una 'nueva humanidad' viviría de
una manera subconsumista y ecológica,
en un nuevo 'formato' globalizado de régimen totalitario.
Una atenta observación de los hechos permite concluir que los gobiernos
han tomado las medidas preventivas,
recomendadas por organismos multilaterales contra la pandemia, actuando
como si estuvieran regidos por la misma batuta. Y estas medidas se explican
mucho más por una remodelación del
mundo que por una lucha sensata contra la pandemia. En ese sentido, Elke
van Hoof, profesora de psicología de la
salud en la Universidad de Vrije, Bélgica,
experta en estrés y trauma, dijo en una
entrevista con la BBC: "Estamos ante el
mayor experimento psicológico de la
historia". El argumento de la experta es
muy claro: no tenemos ningún modelo
que demuestre la necesidad o utilidad
del confinamiento generalizado. Por
tanto, lo que se está haciendo es un experimento. 2

“Oportunidad que no podemos
dejar pasar”

El Foro Económico Mundial tuvo este año como lema “El Gran Reset”. El
Príncipe Charles declaró: “Para asegurar
nuestro futuro y prosperar, necesitamos
hacer evolucionar nuestro modelo económico”. Según él, debemos avanzar
hacia un modelo de subconsumo ecológico. “Simplemente no podemos permitirnos perder más tiempo y tenemos
que movilizar a todos los líderes”. 3
El fundador y presidente del Foro,
Klaus Schwab, agregó que el Covid-19

es “una oportunidad que no podemos
dejar pasar”. “Para obtener un mejor resultado, el mundo debe actuar conjuntamente y con rapidez en la renovación
de todos los aspectos de nuestras sociedades y economías, desde la educación
hasta los contratos sociales y las condiciones laborales. Deben participar todos

mo habría una pandemia mayor:
“No podemos olvidarnos de aprender las lecciones [de esta crisis], para
que antes de la próxima, inevitable, se
pongan en marcha mecanismos de prevención, control y logística para la distribución justa de medicamentos y vacu-

El Pontificio Consejo para ‘Justicia y Paz’ del Vaticano, presidido por el cardenal Peter Turkson, ha
propuesto la creación de una Autoridad Política Mundial y un Banco Central Mundial (ABC,23/10/2011)

los países, desde los Estados Unidos hasta China, y deben transformarse todos
los sectores, desde el gas y el petróleo
hasta el de la tecnología. Dicho de otro
modo: nos hace falta un «Gran Reinicio»
del capitalismo”, dijo Klaus Schwab. 4
Sin embargo, el anuncio más impresionante ya lo había hecho durante la
gripe H1N1 Jacques Attali, asesor de los
sucesivos gobiernos franceses y mentor
del presidente Emmanuel Macron. Según este socialista, en un futuro próxi-

nas. Para eso tendremos que establecer
una política global, un almacenamiento
global y, por tanto, un impuesto global.
Entonces llegaremos, mucho más rápido
de lo que hubiera sido posible por razones económicas, para sentar las bases
de un verdadero gobierno mundial”. 5
***
Hace décadas Plinio Corrêa Oliveira
escribió 6 algo que nos orienta para bus-

empresariales, políticos, periodistas e intelectuales, para analizar los problemas que afronta el mundo, y entre ellos, la salud y el medio
ambiente. Participan regularmente Al Gore, Bill Clinton, Bono, Paulo Coelho y Tony Blair (miembro del Consejo de la Fundación del Foro
Económico Mundial) también. Algunos asistentes anteriores incluyen a Angela Merkel, Dmitri Medvédev, Henry Kissinger, Nelson Mandela,
Raymond Barre y Yasser Arafat. Este año fue invitado un representante de la Santa Sede y el líder comunista chino Xi Jinping.
2 BBC News, 27/6/20
3 Le Figaro 3/6/20.
4 Ahora es el momento de un “gran reinicio”
5 Express, 3/5/2009, comentado por Jeanne Smits em https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/
6 Plinio Corrêa de Oliveira, A deflação, en O Legionario 21 de julio de 1946
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car la verdadera solución.
“Es una ilusión peligrosa pensar
que un hombre o un sistema puedan sacarnos de un día a otro de la
crisis en que estamos, y devolver a
nuestro mundo su estabilidad y orden. La
caída es muy profunda
y viene desde muy lejos. No existe camino
de salvación a no ser el
de las virtudes morales
y sociales.
“Pienso que no existe
en todo el Antiguo Testamento, principio más íntimamente ligado a nuestras concepciones sobre
la civilización en general,
y particularmente sobre
la Civilización cristiana,
que el del salmista: ‘Si el
Señor no construye la casa, en vano trabajan los
que la edifican’”.

char con diligencia su voz salvadora.
“Esta voz se hace oír, para nosotros,
en la múltiple y terrible lección de los
hechos. Todo hoy en día nos habla de
disgregación. El castigo divino está humeando en torno de nosotros.
“Estamos en el instante providencial en que,
aprovechando este poco
de aliento que la paz nos
da, podemos instruirnos
con el pasado, y considerar la advertencia de este
futuro del que nos aproximamos con terror.
“Si hoy oís su voz, no
endurezcáis vuestro corazón”. Es este el consejo
de la Escritura.

Los medios términos no son posibles. O volvemos a la Civilización Cristiana, o
acabaremos por no tener civilización alguna

“Escribió Pío XI que la única civilización verdadera, digna de este nombre,
es la civilización cristiana.
“Para nosotros, que nacimos en la
gloria y santidad de los últimos fulgores
de esa civilización, tal verdad es fundamental.
“A medida que la tragedia de este inmenso crepúsculo espiritual y social se
va desarrollando ante nuestros ojos desolados, lentamente se va desmoronando la civilización.
“La sociedad de acero y cemento que
se va construyendo por todas partes es
la sistematización del sumo desorden.

El orden es la disposición de las
cosas según su naturaleza y su fin

“Todas las cosas se van disponiendo
gradualmente contra su naturaleza y su
fin. Existirá quizá en este metálico infierno una organización rígida y feroz, como
rígida y feroz es la férrea jerarquía que
4

existe entre los ángeles de la perdición.
Durará esta era de acero hasta que las
fuerzas de disgregación se tornen tan
vehementes, que ni siquiera toleren ya
la organización del mal. Será entonces la
explosión final.

“No tendremos otro desenlace si continuamos por este camino. Porque para
nosotros bautizados, los medios términos no son posibles.
“O volvemos a la Civilización Cristiana,
o acabaremos por no tener civilización
alguna. Entre la plenitud solar de la Civilización Cristiana y el vacío absoluto de la
destrucción total, hay etapas pasajeras:
no existen, sin embargo, terrenos donde
se pueda construir nada duradero.
“Claro está que no somos fatalistas. Si
para el suicida, del puente hasta el río,
existe todavía la posibilidad de una contrición, ciertamente también existe posibilidad de arrepentimiento, de enmienda y de resurrección para la humanidad,
en el resto de camino que va desde su
estado actual hasta su aniquilamiento.
“La Providencia nos acecha en todas
las curvas de esta última y más profunda
espiral. Se trata, para nosotros, de escu-
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“Abramos, pues, de
par en par nuestros corazones a la dura lección
de los hechos.

“Es un deber examinar con frialdad,
con realismo, con objetividad inexorable
el mundo actual; sondear una a una sus
llagas, volcar el espíritu a la contemplación de sus desastres y sus dolores. Porque Dios nos habla por la voz de todas
estas pruebas. Ser totalmente optimista
delante de ellas, es cerrar los oídos a la
voz de Dios.
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La Asamblea Constituyente, el aborto
y la demolición de la familia

H

ay ciertas situaciones del futuro
que se conocen con anterioridad,
sin necesidad de ser adivino. Una de
ellas es lo que ocurrirá en la próxima
Asamblea Constituyente con relación a
la familia.

en el nuevo texto constitucional.

La lista de reivindicaciones que propondrán los “constituyentes”, que hoy
son candidatos de las más variadas denominaciones de izquierda, es nutrida y,
la mayoría de ellas, apunta a la destrucción de la familia natural y cristiana.

A eso lo llamarán “derecho de autonomía” o “garantías de la niñez”. Bajo
tales rótulos, los menores de edad pasarán a ser pasto de la máquina segadora
de la inocencia infantil.

Pero no se detendrán sólo en ellas.
Querrán también arrancar de los padres
el derecho prioritario de educar a sus
hijos.

Comenzando
por el derecho a la
vida, éste será cercenado tanto para
los que están por
nacer, cuanto para
los que están por
morir.
Los primeros serán “seleccionados”
de acuerdo a los
caprichos de la gestante; los segundos
-los enfermos, los
ancianos, los minusválidos- serán “invitados” a recibir “una
muerte digna”.

Para dar mayor respaldo a la promoción de estos “derechos”, tales constituyentes exigirán la inclusión, en las
disposiciones del nuevo texto, de algún
acápite que imponga que todos los menores de edad deberán ser formados,
desde las salas cunas, en
la ideología de género y
en cursos de enseñanza
práctica de las aberraciones que ella incluye.
Pero, sería ingenuo
pensar que ellos querrán la promoción de todos estos “derechos” sin
perseguir a sus eventuales opositores. Y, principalmente, a quienes por
motivos religiosos continuaremos defendiendo las normas morales
consignadas en los Diez
Mandamientos.
Esta persecución religiosa no será del modo
brutal y furioso como la realizada por
los españoles comunistas del 36’. Ella
también tendrá rótulos atractivos pero
engañosos: “No discriminación”, “tolerancia”, “políticas inclusivas”.

¿Así serían las “conquistas sociales” que se quiere implantar en Chile?

Así, ni unos ni otros molestarán a
quienes quieren gozar de la vida sin tener que cuidar de niños, ni de viejos, ni
de enfermos.
Por supuesto que no se presentará
así. Sus nombres serán escogidos con
propósitos publicitarios: “Derecho de la
mujer a su cuerpo” (aborto) y “muerte
asistida o digna”, (suicidio forzado o bajo
presión).
Estas “conquistas” serán presentadas
como “derechos sociales” a consagrar
5

mientos jurídicos y subvenciones estatales, las uniones lesbianas, bisexuales,
homosexuales, travestis, y un largo etc.
para tratar de erradicar definitivamente
de la población la idea de que Dios nos
creó “hombre y mujer”.

El Estado se encargará de ello a través de una instrucción masiva, proporcionada por el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Educación, de cartillas
conteniendo todos sus “derechos sexuales y reproductivos”, para ir instaurando
una orientación sectaria, como acostumbran los socialistas.
Entre tales derechos se querrá incluir
el fin de la familia constituida por un padre y una madre. Este derecho tendrá
otro nombre atractivo: “familia para
todos” e incluirá con iguales reconoci-
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Quien “discrimine”, es decir, quien
considere que hay actos inmorales que
no pueden ser admitidos ni menos legalizados, serán calificados de “discriminadores”, “intolerantes”, “exclusivistas”
y “fanáticos”, y por ello, deberán sufrir
las persecuciones que las disposiciones
del nuevo texto constitucional disponga
Acción Familia

para tales efectos.
Quizá Ud. me diga que tenemos una pesadilla con estos pronósticos.
Le respondemos que lejos de sufrir una pesadilla,
no estamos sino repitiendo
los mantras que desde hace
años la izquierda está promoviendo en la legislación
nacional.
Ahora, en virtud de la graciosa oportunidad que les
dio Sebastián Piñera, ellos
podrán consagrar estas reivindicaciones en la nueva
Constitución.
Por todo lo anterior es indispensable que Ud. que nos
lee, así como todos los chilenos que deberemos concurrir a elegir los miembros
de esa Asamblea, sepamos
bien lo que ellos piensan y
planean ejecutar en estas
materias.
Y debemos recordar que,
de acuerdo al Magisterio
Pontificio, no es lícito a un
católico dar el voto a un candidato que incluya en su plataforma el aborto, la eutanasia y la negación de la patria
potestad.
El texto de la nueva Constitución se decide este mes
de abril. Y ella marcará el
rumbo futuro de Chile.
Hacemos votos para que
la Divina Providencia ilumine a los electores para saber
escoger a quienes garanticen
de verdad un futuro cristiano
para nuestro País.

6

Irka Bolen, niño de 13 años aprendiendo a cazar con la ayuda de su águila - Mongolia

El niño y su águila: una miniatura
de príncipe de las estepas
La fotografía no puede
dejar de sorprender.
¡Qué bonito y armónico
contraste entre la fiereza y
la experiencia de ese águila
adulta y la candidez e inocencia del niño!
¡Cuánta fuerza, cuánta
gracia, cuánta elegancia y
cuánto equilibrio físico y
psíquico en un simple niño
de las estepas de Mongolia!
Su traje lleno de fantasía, personalidad y
elegancia, no tiene nada
que envidiar a un atuendo
principesco. Se diría una
especie de diminuto Gengis Khan, lo que siendo tan
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pequeño y serio no puede
dejar de hacer sonreír.
De hecho, se diría que
tiene algo de pequeño
“Príncipe de las estepas”.
Su fisonomía juvenil, seria,
fuerte, simple y serena,
parece transmitir algo del
frescor de esas estepas
donde él vive.
La inocencia no necesita
muchos bienes para ser
feliz, reconoce en todo lo
que tiene un don de Dios.
Vuelta hacia los valores del
espíritu, ella posee las estrellas del cielo, las arenas
del desierto, el brillo del
mar y esto le basta.

Este niño no fue contaminado con los defectos
graves de nuestra civilización revolucionaria, y eso
explica que todavía posea
un cierto frescor y naturalidad dentro de su existencia
un tanto bárbara.
En una época como la
que vivimos, donde se valoran cada vez más cosas,
de cada vez menos valor,
me surge la pregunta:
¿Habrá perdido algo este
muchacho por no ir a una
universidad, vivir en una
gran ciudad, ver televisión
o usar celular?
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Dos pilares de la Contra-Revolución en la psicología
de San Gabriel: alto sentido jerárquico y castidad
Podemos tener una cierta noción de
quien era San Gabriel por la naturaleza
de su misión. Los ángeles, a diferencia
de los hombres, realizan tareas relacionadas con su naturaleza. De modo que,
podemos deducir algo de la gloria, de las
virtudes, del esplendor de este Príncipe
celeste, por la misión que le fue encomendada.

¿Qué podemos decir de esa
misión?

Antes de nada,
que es una misión
elevadísima: es la
misión clave en toda la historia de la
Humanidad, porque
ese ángel fue encargado de decir a
Nuestra Señora que
la plenitud de los
tiempos había llegado, que el reino del
demonio acabaría,
que el reinado del
mal iba a ser destruido, que la humanidad sería redimida,
que las puertas del
Cielo se abrirían para los hombres. Para
ello, vino a pedir Su
consentimiento a María, anunciando el Misterio de la Maternidad Virginal.

Cuando el Ángel se presentó a María,
Ella aún no era la Madre de Dios. Sólo
pasó a serlo a partir del momento en
que aceptó el mensaje de Dios y el Espí7

San Gabriel era, por naturaleza, superior a la Nuestra Señora. De manera que
él hablaba a una persona inferior, pero
invitándola a ser su Reina.
Por otro lado, le llevaba un mensaje
de una predilección tal de Dios hacia Ella
que la colocaba fuera de cualquier paralelo con San Gabriel.

de quien reconoce que la grandeza de
la misión de Nuestra Señora supera la
grandeza de su naturaleza.
Nuestra Señora, por su parte, habla
con el Ángel inclinada, en una actitud
de respeto, porque está recibiendo un
mensaje de Dios. Son dos superioridades, siendo la de Nuestra Señora mucho
mayor que la del Ángel.
La
escena
muestra un gran
respeto mutuo,
que indica el sentido de jerarquía
presente en el
acto. Un sentido
de jerarquía que
es lo opuesto del
non serviam de
satanás.

Anunciación de San Gabriel a la Santísima Virgen María (Fra Angélico)

El cuadro de Fra Angélico sobre la
Anunciación nos revela algo de la “psicología” de San Gabriel: un alto sentido
jerárquico y castidad.

En primer lugar, su sentido
jerárquico.

ritu Santo actuó.

Podemos graduar la importancia del
mensajero, no sólo por la naturaleza
del mensaje, sino por la importancia de
quien lo envía y de quien lo recibe. Un
Rey que tenga un mensaje muy importante para enviar, lo confía a un hidalgo. Ahora, Nuestra Señora era la Reina
del Cielo y de la Tierra, la obra prima de
Dios, destinada a ser Madre suya.
La actitud del Ángel pintado por Fra
Angélico revela un tal respeto, una tal
veneración a Nuestra Señora, como la

Informativo 86 - Año XXIII - Marzo 2021

Una opinión
corriente es que
el demonio se negó a servir porque
no quiso adorar al
Verbo Encarnado
y no aceptó reconocer como su
Reina a una mera
criatura.

San Gabriel hizo
lo contrario. Llevó el mensaje lleno de
amor y adoración.

Glorificación de la virginidad

Nuestro Señor quiso violar todas las
reglas de la naturaleza para mantener la
virginidad perfecta de Nuestra Señora.
¡Es una de las mayores glorificaciones de
la castidad!
Son los dos pilares de la Contra-Revolución: la humildad y el amor a la pureza.
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La cruel masculinización
de la mujer
igualación de los sexos.
***
En la segunda pintura podemos ver lo que era una camarera doméstica en otros tiempos y podemos sentir cuanto el ser
humano ha perdido.
En un ambiente doméstico, esta mujer puede expandir con
gran amplitud las preciosas cualidades típicas de su sexo, la
dulzura, la afabilidad, la gracia, la bondad, la distinción.
Su fisonomía está distendida, plácida e impregnada de
afectividad, cualidades que tan bien se concilian con lo que
tiene de más suave la delicadeza femenina.
El ambiente y la cultura, nacidos de la Civilización cristiana,
permitieron que simples personas empleadas del hogar pudieran tener esa dignidad y belleza moral.

El trabajo, muchas veces brutal, que trajo la Revolución industrial.

L

as circunstancias de la vida moderna y las situaciones de
crisis, como las guerras mundiales, obligaron a muchas
mujeres a salir de sus hogares y a entrar en el terreno
laboral, desgraciadamente muchas veces brutal, que trajo la
Revolución industrial.
Poco a poco la masculinización de la mujer fue aumentando. Apareció un gusto manifiesto de estar en la calle enfrentando imprevistos, pasando peripecias, llevando en fin una vida que ya no está enteramente vuelta para los placeres castos
de la vida de familia.
En la primera fotografía vemos a una joven trabajadora
moderna, en un ambiente hostil e inhumano. Su fisonomía es
dura, rígida, tensa, en un entorno donde todo habla de fuerza
bruta. Una actividad que en nada se diferencia de las actividades más penosas que un hombre puede realizar, y que exige el
cultivo de cualidades típicamente masculinas. Esto nos ayuda
a aquilatar la gran crueldad que representa para la mujer la
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Dignidad y belleza moral de una simple empleada doméstica
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