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El hombre necesita la esperanza 
tanto como el aire que respira. Al 
faltarle el aire, se siente 
asfixiado; sin esperanza, cae en el 
desánimo y la desesperación. 

El resultado es que, cuando está acosado por las pruebas de la vida o en tiempos de crisis que afectan a países, 
pueblos y civilizaciones, se esfuerza por encontrar motivos de esperanza. 

¿Un “Carlomagno” ruso? 

Nadie, con la posible excepción de una minoría intransigente de optimistas, ignora que el mundo cristiano atraviesa 
una de sus crisis civilizatorias más graves. 

Así (y la mayoría de las veces inconscientemente) surge el deseo de encontrar algún paladín o gran figura histórica, 
como Carlomagno, para contrarrestar a los nuevos “bárbaros” que están corroyendo a las naciones a través de la 
inmoralidad y la creciente expansión del socialismo. 

Mirando a los líderes mundiales, muchos ven esperanza en un ex coronel de la KGB (la ex policía política soviética) 
como un posible salvador. 

Y sí, no es otro que Vladimir Vladimirovich Putin . 

¿Son sinceras sus hermosas palabras? 

Lo vemos denunciando la decadencia moral de Occidente, la imposición de leyes pro homosexualidad, la eutanasia y 
la pérdida de los valores morales. 

Lo vemos declamar en la Duma (Cámara Baja del Parlamento Ruso) el pasado 12 de diciembre sobre “la necesidad 
de defender los valores tradicionales que han formado la base de toda nación civilizada durante miles de años”. 
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Lo vemos condenar el “reconocimiento de la equivalencia entre el bien y el mal” por parte de Occidente, y lo vemos 
afirmar que Rusia, por el contrario, “tiene un punto de vista conservador” que “evita que caiga de nuevo en la 
oscuridad caótica y el estado de hombre primitivo." 

¿El salvador de Ucrania de una “Europa corrupta”? 

Algunos han llegado a ver en la invasión rusa de Ucrania y su anexión de Crimea una forma de salvarlos de la 
corrupción moral que la Unión Europea impone a sus países miembros. 

Para tales personas parecería que no hay alternativa al falso dilema de caer presa de las garras de la corrupción 
moral organizada en la Unión Europea (a la que Ucrania pretende unirse para defenderse de Rusia) o de las de la 
corrupción política y económica en una régimen dictatorial como el de Putin. 

Putin es experto en explotar los sentimientos religiosos de 
su pueblo y su aversión al vicio antinatural que tanto exalta 
Occidente. También sabe suscitar la admiración de muchos 
fuera de Rusia que se mantienen fieles a los principios de la 
moral natural y revelada. 

 

La Cuarta Teoría Política de Alexandr Dugin , que establece 
que lo que se necesita ahora es una mezcla de democracia 
liberal, fascismo y marxismo. 
 

Los trucos psicológicos de la KGB 

Pero, ¿qué tan difícil es para la KGB, una de las 
instituciones más siniestras y eficientes jamás creadas por 
la maldad humana, tener uno de sus agentes, bien 
entrenado en tantas artes, incluido el uso inteligente de la 
psicología, para decir hermosas palabras? 

En su bien documentado libro, The New Cold War – Putin's 
Russia and the Threat to the West , después de mostrar 
cómo la KGB preparó la carrera política de Putin, Edward 
Lucas describe así a esa organización: 

Una carrera en la KGB era un signo candente de distinción 
en la Unión Soviética. Aparte de la propia dirección 

comunista, la KGB había sido la organización más informada, eficiente y privilegiada del país. No solo atrajo a las 
personas más brillantes; les dio una formación formidable y una red de contactos inmejorable. Albergaban un sentido 
de gran superioridad... Para muchos, ese sentido fue avivado por un entrenamiento especial en trucos 
psicológicos : cómo manipular a los extraños, ganar su confianza o romper su resistencia. En un sentido 
perverso, los oficiales de la KGB se sentían casi como un sacerdocio laico : omnisciente, omnipresente y 
omnipotente.1 

http://www.asianews.it/news-en/Putin-launches-Russia-as-the-global-guarantor-of-traditional-values-29804.html
http://www.asianews.it/news-en/Putin-launches-Russia-as-the-global-guarantor-of-traditional-values-29804.html
https://www.tfp.org/can-putin-be-trusted-is-he-christendom-s-new-champion/#easy-footnote-bottom-1-30184
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Uno no puede dejar de sospechar que las declaraciones conservadoras de Putin no son más que "trucos 
psicológicos" que aprendió de sus maestros de la KGB. 

En una entrevista con los medios europeos durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, Putin matizó su 
posición sobre el estilo de vida homosexual: 

“Si quiere mi actitud personal, le diría que no me importa la orientación sexual de una persona”, dijo Putin al reportero 
de la BBC Andrew Marr en Sochi. 

“Gente gay famosa como el cantante británico Elton John era popular en Rusia”, dijo. 

“He honrado a varios miembros de la comunidad gay de este país, pero por sus logros personales, 
independientemente de su orientación sexual” , agregó. 

 

El símbolo del movimiento euroasiático. 
 
 

Una ideología confusa y antiestadounidense 

Putin no está restringido por ningún principio moral cuando necesita llevar a cabo 
su plan para el expansionismo ruso. Invadió Georgia sin razón suficiente y ahora 
está cortando pedazos de Ucrania, comenzando con Crimea. 

Aunque no presenta una ideología clara y consistente, sus políticas parecen estar 
influenciadas por las teorías de Aleksandr Dugin. En su libro, La Cuarta Teoría 

Política , Dugin se presenta como “un asesor de Vladimir Putin y otros en el Kremlin en asuntos geopolíticos, siendo 
un defensor vocal del regreso del poder ruso al escenario global, para actuar como un contrapeso al estadounidense. 
dominación." 

Las teorías de Dugin postulan que la democracia liberal, el fascismo y el marxismo han fracasado. Según Dugin, lo 
que se necesita ahora es "[to] examinar los escombros de los tres primeros para buscar elementos que puedan ser 
útiles, pero que sigan siendo innovadores y únicos en sí mismos". Por lo tanto, esta nueva y confusa ideología tendría 
fragmentos de liberalismo, fascismo y marxismo, en la 
búsqueda de su objetivo: la destrucción de la influencia 
estadounidense.  

 

Eurasia contra Estados Unidos 

Dugin aboga por una unión de Rusia con los países asiáticos 
formando la llamada Eurasia. Timothy Snyder, Profesor de 
Historia en la Universidad de Yale resume esta teoría: 

La ideología euroasiática extrae una lección completamente 
diferente del siglo XX. Fundado alrededor de 2001 por el 

https://www.bbc.com/news/world-europe-25799499
https://www.bbc.com/news/world-europe-25799499
https://www.bbc.com/news/world-europe-25799499
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politólogo ruso Aleksandr Dugin, propone la realización del bolchevismo nacional. En lugar de rechazar las ideologías 
totalitarias, el eurasianismo llama a los políticos del siglo XXI a extraer lo útil tanto del fascismo como del 
estalinismo. El principal trabajo de Dugin, Los fundamentos de la geopolítica , publicado en 1997, sigue de cerca las 
ideas de Carl Schmitt, el principal teórico político nazi. El eurasianismo no es solo la fuente ideológica de la Unión 
Euroasiática, también es el credo de varias personas en la administración de Putin y la fuerza impulsora de un 
movimiento juvenil ruso de extrema derecha bastante activo.Durante años, Dugin ha apoyado abiertamente la división 
y colonización de Ucrania. 

El 9 de marzo de este año, al comentar sobre la exitosa anexión de parte de Ucrania, Dugin aclaró aún más su 
antiamericanismo: 

Se forma una nueva gran Asociación Continental, como una confederación de Europa y Eurasia, la Unión Europea 
y la Unión Euroasiática. Rusos, ucranianos y europeos están de un lado de las barricadas, los 
estadounidenses del otro. Se termina la hegemonía estadounidense y el dominio del dólar, así como el dominio del 
atlantismo, el liberalismo y la oligarquía financiera. Comienza una nueva página en la historia mundial. Los eslavos se 
reúnen no contra Europa, sino con Europa en el marco de un mundo policéntrico multipolar. De Lisboa a Vladivostok. 

 
 

Putin y Mussolini 

Putin recuerda a otra triste figura que también se presentó como un nuevo 
salvador de los valores de la cristiandad: Benito Mussolini. 

Mussolini, hijo de un socialista anticlerical, fue líder socialista y editor del 
periódico del partido hasta que adoptó una nueva y confusa posición, 
anticomunista pero también autoritaria e intervencionista. Al tomar el poder 
en 1922, sirvió de modelo para varios partidos totalitarios en todo el 
mundo, incluido el de Alemania. Depuesto en 1943, regresó con una falsa 
república claramente socialista en el norte de Italia, la llamada República 
de Salo. 

Pero, ¿no hay otra alternativa que la dictadura de Putin o la dictadura 
secularista de la Unión Europea, que impone el “matrimonio”, el aborto y la 
eutanasia entre personas del mismo sexo? 

 

Esperanza natural y virtud sobrenatural 

Para responder a esta pregunta necesitamos una vez más hablar de 
esperanza. La verdadera esperanza no es la que pone su confianza en los hombres, sino en Dios. Es la virtud 
teologal que, junto con la fe y la caridad, nos une a Dios en la vida sobrenatural. 

En 1917, durante el cataclismo de la Primera Guerra Mundial, Nuestra Señora se apareció en Fátima y explicó que la 
guerra es un castigo por los pecados de los hombres. Y pidió la conversión del mundo, la devoción a su Inmaculado 
Corazón y la consagración de Rusia para evitar una guerra aún peor. 

http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/mar/20/fascism-russia-and-ukraine/
http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/mar/20/fascism-russia-and-ukraine/
https://www.nationalreview.com/corner/putin-adviser-publishes-plan-domination-europe-robert-zubrin/
https://www.nationalreview.com/corner/putin-adviser-publishes-plan-domination-europe-robert-zubrin/
https://www.nationalreview.com/corner/putin-adviser-publishes-plan-domination-europe-robert-zubrin/
https://www.tfp.org/devotion-to-the-immaculate-heart-of-mary/
https://www.tfp.org/devotion-to-the-immaculate-heart-of-mary/
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La respuesta de los hombres fue revolcarse en los pecados de los llamados locos años veinte , marcados por un 
disfrute desenfrenado de la vida, el abandono de la moral tradicional y la locura en la moda y el arte moderno. 

El resultado final fue el caos que se apoderó de Europa, la Revolución Comunista en Rusia y el enorme crecimiento 
de los partidos socialistas en Occidente. Huelgas interminables marcaron la vida europea, y la agitación dominó las 
calles. 

Fue en ese momento cuando aparecieron varios tipos de fascismo, atendiendo a las esperanzas humanas con una 
falsa solución que rehuía el orden orgánico creado por Dios: la intervención estatal impuesta con mano de 
hierro. Después de un tiempo, condujo a la terrible catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. 

La historia se repite. Una vez más, los hombres están rechazando la única esperanza que no engaña porque viene de 
Dios, el llamado de María a la conversión en Fátima, y están creando un falso dilema entre dos males igualmente 
condenables. 

Volvamos la mirada a Dios, imploremos su misericordia y combatamos sin miedo los errores de nuestro tiempo sin 
tragarnos crédulamente las falsas soluciones propuestas por sus enemigos. 

En la capilla del Seminario Lateranense de Roma hay una hermosa pintura de María Santísima titulada Mater Mea, 
Fiducia Mea (¡Mi Madre, mi Confianza!). Dirijámonos a ella, pidiéndole ayuda en esta calamitosa situación. Ella no nos 
defraudará. 

 

 

 

 


