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Salta, 10 de marzo de 2018.
Estimado Dr. Adolfo Lindenberg
Presidente del Instituto Plinio Corrêa de Oliveira
Hemos recibido con gran aliento la noticia de la publicación del Instituto
Plinio Corrêa de Oliveira – IPCO, que lleva por título “Apoyo a nuestros
hermanos católicos perseguidos en China”. Documento importantísimo dada la
actual situación de aquel país.
Quisiera tener el gusto de expresar, en nombre de la Comisión
Organizadora de esta Jornada –que se viene realizando todos los años desde
2005- nuestro total apoyo a dicha iniciativa.
En el momento en que los Católicos de China, en la persona del Cardenal
Joseph Zen Ze Kiun, Obispo emérito de Hong-Kong, piden el apoyo de la Iglesia
Católica, reciben la recomendación de capitular. Ese no es el mensaje que
nosotros, hermanos en la Fe, les enviamos. El mensaje sólo puede ser de
Resistencia. Persistir en la lucha contra el gobierno comunista y resistir a
aquellos que les recomiendan transigir ante el enemigo.
No tenemos otras palabras para expresar nuestros sentimientos sino las del
Prof. Plinio Corrêa de Oliveira en mensaje de resistencia dirigido al Papa Paulo
VI a propósito de la entonces “Ostpolitik Vaticana”, publicado en el diario Folha
de Sao Paulo el 10 de abril de 1974:
"La Iglesia no es, la Iglesia nunca fue, la Iglesia jamás será una cárcel
para las conciencias. El vínculo de la obediencia al Sucesor de Pedro, que
jamás romperemos, que amamos con lo más profundo de nuestra alma, al cual
tributamos lo mejor de nuestro amor, ese vínculo nosotros lo besamos en el
momento mismo en que, triturados por el dolor, afirmamos nuestra posición. Y

de rodillas, mirando con veneración la figura de S.S. el Papa Pablo VI, le
manifestamos toda nuestra fidelidad”.
"En este acto filial, decimos al Pastor de los Pastores: Nuestra alma es
Vuestra, nuestra vida es Vuestra. Mandadnos lo que quisiereis. Sólo no nos
mandéis que crucemos los brazos delante del lobo rojo que embiste. A esto
nuestra conciencia se opone".
Prometiendo nuestras oraciones por esta iniciativa, nos ponemos a
disposición para cualquier ayuda que podamos prestar.
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