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¿CHINA REALMENTE SE HA VUELTO RICA Y FUERTE? 

Bajo el mal ejemplo de sus amos, el pueblo chino ha perdido sus virtudes tradicionales. 
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La gente visita un 

museo de obras de 

arte del fallecido ex 

líder del partido 

comunista chino Mao 

Zedong para celebrar 

su 126 cumpleaños en 

Nantong, en la 

provincia oriental 

china de Jiangsu, el 

26 de diciembre de 

2019. (Foto: STR / AFP) 

 

Una pandemia de dimensiones apocalípticas sigue causando pérdidas incalculables de vidas y de recursos 
económicos. Todavía no vemos el final, pero podemos y debemos hacer un balance de algunos hechos obvios y 
analizar su relación causa-efecto. Solo así podremos prepararnos para la reconstrucción de nuestra sociedad y 
proporcionar nuevas defensas en el futuro para nuestra humanidad. 

El hecho es: una pandemia comenzó en China y se extendió rápidamente por todo el mundo. 

https://www.ucanews.com/news/has-china-really-become-rich-and-strong/88018
https://www.ucanews.com/author/cardinal-joseph-zen


2 
 

El análisis: debe tener algo que ver con la globalización. La globalización es un hecho y la enorme movilidad de las 
personas explica, en parte, la rápida propagación de la pandemia. Pero el progreso moderno en las comunicaciones 
podría haber proporcionado una alarma oportuna y contener esa propagación. Obviamente algo salió mal. 

Recordemos que la globalización es un fenómeno ambivalente: puede ser bueno, puede ser malo, pero depende de 
la forma en que lo gestionemos. 

El Papa Juan Pablo II solía distinguir una "globalización de la solidaridad" de una "globalización de la 
marginación". Uno es operado por personas que se preocupan por el bien real de todos los seres humanos, el otro 
es impulsado por el interés egoísta de los individuos y grupos.  

 

También es oportuno recordar lo que ha dicho el Papa Pablo VI: El verdadero progreso es cuando todos progresan 
y todo el ser humano progresa. Con esas premisas, examinemos la realidad real, especialmente con referencia a 
China. 

Muchas personas acogieron con beneplácito la llegada de la globalización: con el mundo convirtiéndose en una 
"aldea", una cooperación y ayuda mutua de una "gran familia" mejoraría el mundo, y los ricos y fuertes podrían 
ayudar a los pobres y los débiles. Pero, por desgracia, el resultado real fue muy decepcionante. ¿Por qué todas 
esas protestas a menudo sangrientas se llevaron a cabo en los lugares de reunión de la Organización Mundial del 
Comercio? La respuesta es: los pobres de los países pobres no sentían que obtuvieran ayuda de esta economía 
globalizada del mundo. 

Los que dirigen la globalización económica son los ricos y fuertes del mundo: el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, etc. Están destinados a ayudar a los países pobres, pero con demasiada frecuencia terminan 
ayudando a los gobiernos de los países pobres, a las personas ricas y poderosas. en esos países, no los pobres, 
porque los pobres de los países pobres no han sido invitados a participar activamente en el proceso. 

Los gerentes de globalización planean la economía mundial con escasa consideración de la situación y las 
necesidades locales reales. Los gobiernos locales y otros operadores, ricos y poderosos, pueden estar más 
interesados en obtener el dinero en sus propios bolsillos en lugar de ayudar a las personas pobres de su país. 

La entrada de China a la escena mundial 

En el momento en que todo esto se hacía evidente, China entró en la escena mundial, una vez una nación pobre 
ahora rica y fuerte, modelo y líder de las naciones asiáticas y africanas. China les trajo la esperanza de una 
sociedad más justa, equitativa y próspera. 

Hay mucho que discutir sobre tal percepción. ¿China realmente se ha vuelto rica y fuerte? Tenemos que distinguir 
entre la gente y la nación. China se hizo rica y fuerte porque su gente es trabajadora y aprende rápido. Como el país 
más poblado, China se convirtió en un gran proveedor de mano de obra en el mundo, capaz de producir 
gigantescamente y aportar dinero a las arcas de la nación. 

¿Pero qué hay de la gente? En un régimen totalitario, las personas contribuyen a la riqueza de la nación, pero no 
obtienen una parte justa de su prosperidad. En China, el pueblo es esclavo del Partido Comunista Chino (PCCh). A 
los esclavos no se les permite el lujo de la dignidad. Bajo el dominio y el mal ejemplo de sus amos, el pueblo chino 
ha perdido sus virtudes tradicionales. En un mundo de lucha por la supervivencia, recurren a las mentiras y la 
violencia, al igual que sus amos. China se convirtió en una amenaza para el mundo. 

El mundo debe haber tenido la oportunidad de ser consciente de todo esto, pero es posible que nunca hayan 
escuchado sobre el deber de "inversión ética" y "consumo ético" hasta que se dieron cuenta de que eran cómplices 
en la alimentación de un monstruo peligroso. 
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Deng Xiaoping, el iniciador del capitalismo de estado de China, solía decir que para que la nación se haga rica, 
primero debe permitir que alguien se haga rico. Pero, ¿quién puede ser el primero en hacerse rico y por cuánto 
tiempo? Obviamente, los que están en el poder, los líderes del PCCh, y una vez que se vuelven ricos, son más 
poderosos y pueden permanecer así para siempre. 

Ahora, para que el PCCh pase de ser los capitalistas que explotan a sus compatriotas a ser los imperialistas que 
explotan a otros países, solo hay un paso. 

Bajo el proyecto "One Belt, One Road" (el moderno "camino de la seda"), Xi Jinping se presenta a muchos países 
asiáticos y africanos como el salvador, el único que puede liberarlos de la pobreza en la que fueron abandonados 
por sus colonizadores. . 

"Le prestamos dinero, especialmente para construir la infraestructura que es la base del progreso" (los comunistas 
"prestan" dinero, nunca hacen "regalos"). 

"Le brindamos experiencia y enviamos a los trabajadores a hacer el trabajo" (Obviamente, usted tiene que pagar por 
todo esto. Eso significa que el dinero prestado vuelve a China). 

Cuando no pueden devolver el dinero, se les pide que paguen con derechos y privilegios de monopolio, o incluso 
concesión de territorios y puertos (durante 99 años). ¡Los nuevos colonizadores son peores que los viejos! 

Una pandemia explotó, un desastre mundial. Es un despertar para todos. Es hora de que analicemos detenidamente 
el viaje en la historia de nuestra humanidad. ¿Podemos estar orgullosos de nuestro progreso científico, de las 
muchas posibilidades de más consumo? De repente estamos perdiendo todo y nos encontramos impotentes. 

Ahora nos damos cuenta de cuán más importante es la verdad, nuestro derecho a la información y la libertad de 
expresión. En estrecho contacto con la muerte, se nos alienta a perseguir los valores humanos y del evangelio con 
más determinación. 

Descubrimos que los verdaderos héroes no son aquellos que admiramos en la pantalla, sino aquellos que se 
sacrifican para servir a los enfermos, aquellos que se preocupan por mantener nuestro medio ambiente limpio y 
saludable. 

Finalmente, apreciamos nuestra fe que nos enseña que somos hijos de Dios, hermanos y hermanas en la familia 
humana. Gracias, Señor, por esta lección de la pandemia. 

Este artículo apareció por primera vez en el blog  del cardenal Joseph Zen, obispo retirado de Hong 
Kong. Es una versión editada de los aportes del cardenal para una video conferencia que discutió 
"Globalización posterior a la pandemia: el papel de China y Estados Unidos: análisis y acción".  
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