
CAPITULO XXXII

Eran los umbrales del 20171. 

La  comunidad  de  Filadelfia  había  consolidado  su  proyecto.  El

mundo, en cambio, con inusitada rapidez estaba trocando su faz. Oscuros

nubarrones, que vaticinaban pésimos augurios, se alzaban en la lontananza

del paisaje humano. La Humanidad se encontraba en los prolegómenos de

una tragedia anunciada en los dos últimos siglos por mentes preclaras2. 

Una niebla aciaga ganaba terreno  instalándose como plomo en el

sentir  social.  Una crisis  profunda  abarcaba todas  las  esferas  de  la  vida

humana,  singularizándose  de  manera  significativa  y  como  nunca  en  la

especificidad  del  ser  humano,  en  su  dignidad  espiritual.  Cuanto  le

caracterizaba  estaba  siendo  cercenado.  El  aprecio  de  los  valores

fundamentales, el respeto a la conciencia y la integridad moral carecían de

sentido  y  ya  apenas  si  conformaban  la  conducta  humana;  en  cambio,

aumentaban la vileza, la impiedad, la corrupción de todo tipo, la violencia

callejera y doméstica, y el desprecio por la vida ajena, especialmente la vida

de las personas más indefensas. La cosmovisión materialista de la realidad

ganaba terreno, de manera concluyente, e informaba todos los aspectos de

la  vida,  modificando  el  proceder  humano.  Cada  vez  más  y  de  manera

tajante  e   irreversible,  el  principio  motor  y  la  razón  fundamental  que

animaba  toda  comportamiento  era  el  bien  material  propio3.   El  afán

posesivo y  el  hedonismo  envilecedor,  que  acababan  con  los  ideales  y

principios más nobles,  se hacían presentes en las múltiples manifestaciones

1 El 13 de mayo del 2017: ¡Centenario de Fátima! Y en 2018, serían 101 años, las 101
lágrimas de la Virgen de Akita y Señora de Todos los Pueblos.
   Virgen vestida de sol (23 de septiembre 2017) – 50 º aniversario de la reconquista de
Jerusalén (Jubileo). Brillo extraordinario de la constelación de Virgo, el cumplimiento de la
profecía de Apocalipsis 12.
   Fecha principal profética: Día 70 años de la Independencia de Israel (14 de mayo del
2018), que marca el renacimiento de la nación. Jesús, dijo que no pasaría de una generación
(70 años) para que ocurriera el cumplimiento de las profecías de su regreso (Lucas 21, 30-
32).
2  Max Weber lo formuló lapidariamente: “En nuestro horizonte no se vislumbra la alborada
del verano, sino noches polares de una dureza y oscuridad de hielo”  El político y el científico,
Madrid, 1972, 3ª ed., p.177.  
3  En 1918 se publicó el primer volumen de La decadencia de Occidente de Oswald Spengler.
La profecía sobre la muerte de lo que llamó la "civilización fáustica", se podría considerar que
las crisis actuales en los Estados Unidos y en Europa, consecuencia primordialmente de los
fallos  éticos  inherentes  al  capitalismo  de  los  Estados  Unidos  y  a  las  deficiencias  de
funcionamiento de Europa, atribuyen crédito a la opinión de Spengler sobre la insuficiencia
de  la  democracia  y  a  su  rechazo  de  la  civilización  occidental  por  estar  impulsada
esencialmente por una corruptora avidez de dinero.
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de la vida. Pese a los avances en el conocimiento, la ciencia, la tecnología…,

y en el bienestar general, el ser humano como tal se hallaba en un proceso

de rotunda decadencia.

Aunque  se  pretendiera  ignorarlo  o  se  intentara  encontrar

explicaciones el alegato al acelerado progreso tecnológico o por motivo  de

la  tremenda  crisis  económica  que  afilaba  lo  peor  de  cada  uno,  como

causantes ese estado generalizado de abandono espiritual  y de deterioro

interior,  era  más  que  evidente  la  realidad  de  una  deriva  provocada  y

consentida por los hombres ante la que ya no se podía reaccionar. El mundo

marchaba vertiginosamente a una etapa desconocida de su historia, donde

decididamente comenzaba a imperar la insolidaridad y la barbarie.

A lo largo los cincuenta o sesenta últimos años, y especialmente en

esta última década, el mundo —sobretodo el occidental— había sufrido

rápidas y considerables transformaciones políticas, sociales, económicas,

culturales, morales..., que habían provocado profundas modificaciones de

mentalidades, costumbres y sensibilidades. 

...

Desde  hacía  tiempo,  quizá  centurias,  la  Organización  había

trabajado en la estrategia de socavar la civilización humana. Estrategia de

destrucción pasaba por la aniquilación sistemática de los valores y principios

que  proporcionan  trabazón  a  la  sociedad  y  la  constituye  como  tal.  La

sociedad había sido corrompida y desfondada moralmente,  humillada y

sometida, para conducirla a su definitivo ocaso. Con paciente ahínco había

minado y destruido sus soportes morales, religiosos, familiares, históricos

y culturales.  Una sociedad desprovista valores éticos, instintivizada, sin

religión,  sin  nada  firme  a  que  afianzarse,  que  la  otorgue  cohesión  y

solidez, se convierte en sujeto pasivo, anonadado, sometido al espíritu del

tiempo y esclavizada por quien ostenta el  poder. No hay sociedad más

conformista  que  la  que  ha  claudicado  de  su  dignidad  y  vive  en  la

degradación moral, en una especie de animalización consentida y hasta

aparentemente  placentera. Una  sociedad  sin  fundamentos  morales  y

religiosos está  abocada a su extinción; pues en ella se desarrolla e impera

la impiedad, la corrupción, el desorden y la desesperanza. 

Toda  esta  degeneración  social,  obedecía  a  la  estrategia  de  un

propósito: predisponer a los individuos y a la sociedad para que asuman el
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fin  que  se  proponen los  enemigos  de  la  Humanidad.  Cuanto acontecía

procedía de una voluntad que había trazado un plan perverso diseñado para

provocar un desbarajuste  total  y  una inmoralidad absoluta, siguiendo el

modelo que caracterizó la decadencia de civilizaciones precedentes hasta

conducirlas  al  desenlace  final  de  su  aniquilación.  Las  civilizaciones

raramente  mueren  por  obra  de  sus  enemigos  externos,  sino  que

sucumben por causas endógenas. La decadencia cultural y moral trajo la

descomposición  social  llevó  a  la  declinación  y  la  caída  de  las  grandes

civilizaciones griegas y romanas4. El plan perseguía en principio derrumbar

el mundo para luego sojuzgarlo. 

 Para ello era preciso que la degradación intelectual5 y moral de la

persona  y  de  la  sociedad,  empiece  por  la  inmoralidad  del  Estado.  La

descomposición moral del gobierno, de las instituciones, de los partidos,

de las elites, de los miembros destacados de la población... señalará el

camino  a  la  sociedad  y  con  ella  a  los  individuos.  Otra  institución  a

deteriorar es la familia; la quiebra de la unidad de la familia a través de

los  miles  de  divorcios,  relaciones  de  adulterio  y  prematrimoniales,

explosión del lesbianismo y la homosexualidad y todo tipo de relaciones

4 La caída de Occidente. La evolución actual se emparenta de manera sorprendente al proceso
que caracterizó la degeneración final del Imperio Romano de Occidente, a partir del siglo III,
hasta la deposición del último emperador en 476. 
En Grecia como en Roma los primeros síntomas de desorden fueron una pérdida general del
respeto por la tradición y la degradación de los jóvenes. Sin pautas tradicionales, los jóvenes
se volvieron desenfrenados e indisciplinados, despreciando el viejo orden. La moral colapsó,
las leyes se volvieron opresivas. Las orgías y banquetes eran comunes. La homosexualidad y
el bestialismo se practicaban abiertamente. El entretenimiento popular era brutal y vulgar.
La promiscuidad, el homosexualismo y la borrachera se volvieron parte de la vida cotidiana.
Y todos los frenos morales y sociales se perdieron, degeneraron en naciones decadentes y
anárquicas. Ya lo advertía Platón: “Primero, nos va penetrando sin darnos cuenta el menos
aprecio  por la  ley moral en el  arte y en la música,  bajo forma de un juego inocente y
agradable. Poco a poco, va infiltrándose en los usos y costumbres, y,  de súbito, todo esto
brota desvergonzadamente en las leyes y en los decretos”.  
“Lo  que  hace  tan  fuerte  a  los  bárbaros  son  nuestros  propios  vicios”,  decía  san  Jerónimo,
aludiendo al imperio romano y su decrepitud acelerada, poniéndose de este modo a merced de
los barbaros, prestos a apoderarse de la civilización romana, una civilización autodestruida por
sus vicios. Tres siglos y medio antes, el historiador y poeta romano Tito Livio, contemporáneo de
Cristo, educador del emperador Claudio, lo manifestaba también augurando el porvenir: “Hemos
llegado a un punto en el que ya no podemos soportar, ni nuestros vicios, ni los remedios que de
ellos  nos curarían”.  “Pues  es  cierto  que,  cuando  los  hombres  tenían  menos  posesiones,
también  eran  modestos  en  sus  deseos.  Últimamente,  las  riquezas  han traído  avaricia  y
abundantes placeres,  y  el  deseo de llevar  el  lujo  y  la  lujuria  al  punto  de  la  ruina  y  la
perdición universal”.  La destrucción de la familia, por la incapacidad de compromiso, fidelidad y
de procrear; por el abandono de niños recién nacidos; por la exaltación del homosexualismo;
por las traiciones de sus gobernantes y la corrupción de sus instituciones; por la impiedad e
insensibilidad de un populacho que se divertía con el sufrimiento ajeno, de personas despedazas
a diario en los circos...
5 El horizonte mental y físico del hombre europeo, en este principio de siglo XXI, se estrecha
rápidamente, tanto más que el nivel cultural de las nuevas generaciones (cierto es que cada vez
menos europeas) se derrumba a toda velocidad. Se estima que más del 25% de los bachilleres
franceses son iletrados y que el 20% de la población adulta es analfabeta. Como en el final del
Imperio Romano asistimos a una aculturación, a una pérdida de memoria colectiva que precede
y  causa  la  destecnificación,  preludio  a  una  nueva  Edad  Media.
http://www.alertadigital.com/2015/01/20/la-caida-del-imperio-de-occidente/

Ó ACTUALIDAD CATÓLICA

3

http://www.actualidadcatolica.es/


sexuales como ‘derechos naturales’ del ser humano, hasta el extremo de

legalizarse ya en algunos países este tipo de uniones, incluso el derecho

de  estas  ‘parejas’  de  adoptar  menores.  La  degradación  de  la  familia

acarrearán multitud de males6: muchas personas por la carencia de lazos

familiares  estables  acaban  en  el  alcoholismo,  la  drogadicción,  el

abandono, el suicidio, etc. 

La  civilización  occidental,  vanguardia  del  mundo,  se  había

fundamentado hasta los tiempos actuales en los valores cristianos.  Las

religiones  fundan  las  civilizaciones,  que  a  su  vez  mueren  cuando

apostatan de la religión.  El culto de las creencias tradicionales cristianas

había aportado una cultura y base moral, que la han mantenido viva hasta

estos momentos, en que comenzaba a resquebrajarse y a venirse abajo la

civilización más lograda.  Una civilización no es conquistada desde fuera

hasta que no se ha destruido a sí misma desde dentro.  La Organización

se había empleado a fondo en corromper la cultura, las costumbres…, a

través de la muerte de sus dioses y su moral; o lo que era lo mismo: a

través  de  acabar  con  el  cristianismo  y  la  Iglesia  católica.  Destruir  la

civilización  occidental  cristiana  para  establecer  sobre  sus  ruinas  una

“civilización” nueva, a su hechura.  Sobre los escombros y las cenizas de

este viejo mundo, la Organización se proponía levantar el edificio diseñado

del  Nuevo  Orden  Internacional  en  lo  económico,  en  lo  político,  en  lo

militar, en lo jurídico, en lo ideológico, en lo cultural, en lo moral y en lo

religioso. 

Los cambios, pues, que experimentaba el actual devenir histórico

de  la  Humanidad  por  estas  fechas  del  2017,  eran  de  mayúscula

importancia: suponían un cambio de época, una nueva era o un momento

definitivo. El proceso de auge y caída de las civilizaciones ha sido un ciclo

recurrente presente en toda la historia; pero éste tenía una connotación

distinta. Lo que salga de este período va a determinar para siempre la

vida de la globalidad de los habitantes de la tierra y por tiempo indefinido

o hasta su final. La globalidad implica que no habrá ya fronteras tras las

cuales un día esperen los bárbaros dispuestos a invadir y transformar una

sociedad marchita y acabada. 
6 Medio siglo de progresivo ataque a la familia están dando sus frutos.
En  el  último medio  siglo  se ha producido  un  cambio  fenomenal  en  la  familia  que  la  está
desintegrando, a través del divorcio  y la maternidad fuera sin matrimonio,  produciendo un
aumento explosivo de madres solteras.
Más del 70 por ciento de todos los niños negros de hoy en día son hijos de una madre soltera,
un aumento de tres veces de la tasa de 1960.
La presencia paterna masculina  asidua es especialmente eficaz para prevenir  los  delitos  de
comportamiento violento en los hijos, sobre todo si es el padre biológico.
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***

Frente  a  ese  estado  de  cosas,  en  que  la  civilización  naufraga,

moribunda,  sin  capacidad de una auténtica  revisión crítica  de su  propia

situación,  comenzaban a levantarse las primeras voces de inconformidad.

Los intelectuales más dignos y conscientes, las comunidades religiosas y los

movimientos sociales  más comprometidos denunciaban los  derroteros de

deshumanización de la realidad natural del hombre,  la familia, los pueblos…

por los que se conducía el mundo, bajo la égida del llamado Nuevo Orden.

Pero, pronto, gran parte de estas pocas voces fueron acalladas, por

el ostracismo del silencio a que fueron relegadas, o como consecuencia de

la impotencia, la inutilidad y el temor a la marginación. Ante la deserción

de  las  elites  intelectuales  los  cristianos  aparecían  como  los  únicos

dispuestos a resistir y denunciar el proceso de deshumanización existente.

La Iglesia católica iba a quedar como principal baluarte y casi único

contrapoder. La Iglesia católica, como referente moral sólido y abanderada

de los valores y principios que se trataban de demoler, se erguía como la

única  oposición  cohesionada  capaz  de  mantener  el  pulso  a  un  mundo

desnortado,  en  manos  de  aquellos  que  pretendían  descarriar  a  la

humanidad. La Iglesia no podía dejar de hacerlo sin dejar de ser fiel a

Cristo y al hombre; su misión, en obediencia a la voluntad divina, conlleva

la promoción de la dignidad de la persona humana y la defensa de sus

derechos  fundamentales,  aunque  ello  acarree  arrostrar  peligrosas

consecuencias, a ejemplo de su Señor, que murió en la cruz. 

En este sentido, la Iglesia  se  veía  de continuo  fustigada por los

poderes  políticos,  económicos  y  mediáticos,  promotores  de  la  cultura

materialista y de la civilización del Nuevo Orden, que pasaba por debilitar

la influencia de las religiones y especialmente la de la Iglesia católica7. 

Por mantenerse firme en el territorio moral, se la acusaba de ser

“enemiga de la Humanidad” por sostener una ética ligada a la existencia

7 Hay organizaciones que se hacen llamar católicas en EE.UU. y están financiadas por enemigos
de la iglesia para promocionar entre los fieles católicos que la Biblia acepta la homosexualidad,
el aborto, la eutanasia, etc. 
Estas organizaciones no sólo militan a favor del aborto y del ‘matrimonio’ homosexual, sino que
también denuncian a sacerdotes, obispos y asociaciones de fieles cuando sostienen posiciones
públicas contra el aborto y contra el ‘matrimonio’ de personas del mismo sexo.
La jugada es mostrar a los católicos que es legítimo seguirlo siendo a pesar que se esté a favor
del aborto, la eutanasia, la homosexualidad, etc., con el fin de crear oposición interna que vaya
minando la cohesión de la Iglesia.
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de un orden propio de la naturaleza creada, que restringía la voluntad y

los deseos  humanos. La lucha actual de la Iglesia católica para sostener

la vigencia de la ley natura, como impronta de la ley divina, en la praxis

social era, sin duda, la gesta más importante de la historia en defensa de

la dignidad y la libertad del ser humano. Había llegado el momento al cual

se refería Chesterton: “llegará el día, en que la Iglesia católica será la

única que defenderá al hombre”. Ella se constituía en la única esperanza. 

Esta postura de firmeza y coherencia de la roca de Pedro, Iglesia

católica, se fortalecía con el respaldo de la Iglesia ortodoxa y al aglutinar

en  esa  defensa  a  la  amalgama  de  iglesias  cristianas,  cada  vez  más

debilitadas  y  fragmentadas,  cuyo  número  se  elevaba  a cuarenta  mil

confesiones  diferentes.  En  el  mundo  anglosajón,  teólogos,  biblistas,

escritores, predicadores y pastores protestantes anglicanos y evangélicos

se  hacían  católicos.  Este  hecho  reafirmaba  la  contestación  y  la

imposibilidad de someter a la Iglesia y los creyentes; nunca se plegarán a

lo que contradiga su creo y su conciencia. 

Las  religiones  en  general,  y  sobre  todo  la  cristianocatólica,

figuraban  entre  los  escollos  a  eliminar.  Minimizar  la  influencia  de  las

religiones,  sobre  todo  la  cristiana,  preponderante  en  Occidente,  y

particular y especialmente la católica, por su indomable independencia y

por su autoridad moral. La cosmovisión religiosa o espiritual de un pueblo

constituye su espina dorsal; y mientras ésta exista será difícil doblegarle y

que someterle a los dictados... Por ello había que emprender una cruzada

contra la Iglesia8 de Cristo para debilitarla y finalmente recluirla en las

catacumbas del silencio. 
8 La Organización piensa: Todo lo podemos, porque tenemos los medios, el poder, el dinero:
comprar  personas,  corresponderlas,  los  mismo  con  las  instituciones,  someter  estados,
controlar los medios de comunicación, dominar la cultura, sojuzgar pueblo, etc., excepto una
cosa: la conciencia de los cristianos, el alma de la Iglesia católica. A estos no se les puede
controlar  ni  llegar  a un acuerdo tibio; con los  cristiano no se puede hacer cuentas,  son
incontrolados;  pues  como decía  el  filósofo  M.  Merleau-Ponty,  “el  cristiano  molesta  a  los
poderes establecidos, que él siempre está en otra parte y ellos no están seguros de él. Pero,
a la vez y por la misma razón, inquieta a los revolucionarios: nunca le sienten de verdad con
ellos.  Es  un  mal  conservador  y  un  revolucionario  poco  seguro.”  Dado,  pues,   que  la
Organización ha comprobado la imposibilidad de someter a la Iglesia católica, la estrategia
pasa ahora por reducirla hasta  eliminarla. 
    De manera que contra esta clase gente cualquier medio para extinguirlos resulta válido. El
fin, señores, justifica los medios. Estos han de ser de manera menos brutal que en la época
de Nerón, pero con un rigor no menos refinado, por la mentira, la burla, la ridiculización...
Ridiculizar, hacer mofa y escarnio de todo lo cristiano de manera sistemática, rutinaria y
machacona en los grandes medios, hasta que esto cale como una lluvia fina, y extienda un
sentimiento de antipatía, aversión y hasta odio a todo lo que lleve la firma de cristiano. La
guerra sucia contra la Iglesia se ha de llevar a cabo a base de crear una auténtica leyenda
negra, al más puro estilo anglo-holandés del siglo XVI, en la que el catolicismo será pintado
con sus colores más oscuros, sin ahorrar insidias, calumnias y falsos testimonios. Hemos de
terminar con la religión cristiana y su Iglesia,  a base de descalificarla,  de humillarla,  de
perseguirla por todos los medios, hasta que un odio cristofóbico universal se extienda como
una mancha de aceite sobre la capa de la tierra. 
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En la pretensión de acabar con toda resistencia moral, la estrategia

de  la  Organización  y  del  Nuevo  Orden  Mundial  pasaba  ahora  por  la

manipulación  de  la  opinión  pública  mediante  la  ejecución  de  un

experimento  de  ingeniería  social,  para  crear un  clima  anticatólico,

cristofóbico y de odio  social  a  los  cristianos.  A través de una labor de

masiva propaganda y desinformación, presentando  tendenciosamente las

noticias y los hechos históricos, trataban mostrar a la Iglesia católica como

una institución reaccionaria, represiva e intolerante, enemiga de los avances

y  la  modernidad.  A  los  creyentes  se  les  desacreditaba  e  incluso

menospreciaba,  considerándoles  como  pobres  dogmáticos  ignorantes,

fanáticos incapaces de razonar y necesitados de mitos, consecuencia de su

inmadurez, e integristas e intolerantes que pretendían imponer sus ideas a

los demás. Con estas descalificaciones se pretendía  reducir el papel de la

presencia social de los cristianos,  orillarlos de cualquier protagonismo e

excluirlos de la vida pública, del  debate social y político, amordazándoles

para impedirles manifestar sus ideas, críticas u opiniones discrepantes con el

discurso  oficial,  dominante  y  políticamente  correcto.  En  ese  intento  de

extinguir su voz y testimonio para que nadie despierte del estado catatónico

en que la sociedad se encontraba, se silenciaba también la labor social de

la Iglesia en pro de los más desfavorecidos y se la conminaba a relegarse

a  la  esfera  estrictamente  privada. En  las  empresas  de  comunicación

agencias  de  información, periódicos,  radios,  televisiones,  revistas,

productoras de cine y música,  agencias de publicidad…,  así  como en

Internet,  las  ideas  cristianas  y  los  demás contenidos  religiosos  sufrían

censura. Había constancia que Google, Facebook, Twitter... censuraban la

visión cristiana. 

Se  financiaban  grupos  de  presión,  organizaciones  no

gubernamentales,  fundaciones,  sindicatos  o  partidos  políticos,  medios de

comunicación9, etcétera,  cuyo  empeño  fuera  perjudicar  a  la  Iglesia.

Proliferaban  infinidad de libros, revistas, películas… en los que se la atacaba

sin  pudor  ni  consideración  por  la  verdad.  Obras  de  arte  que  fueron

consideradas ofensivas por un buen número de los cristianos. Novelas, best-

seller, relataban, bajo apariencia de veracidad, historias de ficción repletas

de bulos, errores, invenciones, tergiversaciones..., como ciertos, que afecta

al  honor  de  la  Iglesia  católica.   De  igual  modo  ocurría  en  películas
9 Los medios de comunicación más poderosos e influyentes de mundo están en manos de
personas  anticatólicas:  The  New York  Times,  The  Guardian,  BBC,  CNN,  etcétera,  o  las
grandes  agencias  de  noticias  dominan  el  medio  de  información  mundial:  A.F.P.,  A.P. y
Reuter.
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cinematográficas  y en series  de televisión10.  La Iglesia  siempre aparecía

relacionada con fanatismo, represión, intolerancia y oscurantismo.  De este

tenor,  se  sucedían  las  publicaciones,  presentando  a  la  Iglesia  con  un

rostro tenebroso y de sospecha, de la que había que desconfiar y a la que

había que aborrecer. 

De  esta  forma  insidiosa  se  había  inoculado  el  sentimiento  de

aversión hacia los cristianos de manera definitiva en la conciencia de la

gente. Occidente abominaba del cristianismo, pese a haber contribuido a

forjar la cultura democrática y de respeto de los derechos humanos.  El

fanatismo  cristofóbico  inyectado  en  sus  mentes  les  conducía  a  no

reconocer la aportación ética, de ideas, la concepción personalista del ser

humano,  la  igualdad  de todos y la  historia cristiana la relación con las

democracias, el imperio de la ley y los derechos humanos en Occidente. En

este objetivo de borrar de la memoria histórica el cristianismo y de deshacer

la civilización cristiana y a los valores que la sustentaban, se eliminaban

todo  signo  cristiano,  como cruces,  y  toda manifestación  pública,  como

procesiones  o  celebraciones  litúrgicas  al  aire  libre.  Se  aboga  por  la

desaparición  de  fiestas  de  tradición  cristiana,  como  la  Navidad,  se

suprimían desproveyéndolas de su connotación religión; de modo que la

Navidad nada tenía que ver con la natividad del Señor, sino como fiestas

de invierno o fin de año.

La cristofobia y cristianofobia que invadían a Occidente y el mundo

se ponían de manifiesto en los actos hostiles a la Iglesia y a sus fieles.  Era

un  fenómeno  amplio,  profundo  y  en  crecimiento  constante.  Se

multiplicaban cada vez más las  discriminaciones  sociales  o  profesionales

contra  cristianos,  al  igual  que  el  desprecio  y  los  insultos  públicos,  las

blasfemias y el escarnio públicos,  las agresiones a sacerdotes o religiosos,

los incendios o intentos de incendios de lugares de culto, las profanaciones y

los  actos  de  vandalismo  en  cementerios  e  iglesias,  la  destrucción  de

símbolos u objetos cristianos, los robos de hostias consagradas, objetos

sagrados y obras de arte…11 Era la peligrosa lógica del plano inclinado. Si

10 Si las películas eran ambientadas en momentos históricos, los personajes recurrentes dentro
de la Iglesia eran un obispo avaro y codicioso, algún religioso lujurioso o perverso. Si acaso se le
permitía a algún católico ser bueno y hasta héroe, se trataba de un semi-hereje, muy mal
mirado por la jerarquía inquisitorial y las corruptas autoridades. Aunque este cine anticatólico no
tenga rentabilidad económica,  contaba con un público  adicto,  atención en los medios de
comunicación y una función ideológica que le hacen, al menos, rentable.
11 Según datos de la policía se presentaron en la cumbre de la OSCE en Roma, en Francia
522 iglesias y cementerios cristianos han sido objeto de ataques vandálicos en un año, el
2010. Estos ataques representan el 84% de todos los ataques en Francia contra edificios y
lugares de importancia religiosa, y el incremento respecto a 2009 es del 34%.
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no se detiene la cristianofobia ahora, incluso si no se detienen en el nivel

de  intolerancia  y  discriminación,  los  crímenes  de  odio  no  harán  sino

aumentar, con consecuencias impredecibles.

Un factor importante en esta estrategia de total descristianización

de Occidente era la legislación de los Gobiernos que hacía seguidismos del

Nuevo  Orden  Mundial  reconociendo  oficialmente  a  las  sectas  o  su

inscripción en los registros estatales de las entidades religiosas, e incluso

las ayudas favoreciendo su proliferación con subvenciones o instalación

facilitándoles lugares de culto o terrenos para los mimos, como en el caso

del  islamismo  o  movimientos  anticristianos.  Determinadas  corrientes

políticas  europeas  neoliberalismo  o  liberalismo  capitalista  y  del

neosocialismo o capitalismo de Estado, penetradas por la Organización,

pretenden  utilizar  al  islamismo  en  contra  del  cristianismo,  promoverlo

para reducir la influencia cristiana.  En Occidente se ha desarrollado un

laicismo beligerante y agresivo que persigue excluir a la religión cristiana

de los espacios públicos y de limitar su influencia, y para ello, se vale

incluso  de  la  estrategia  de  la  permisión  del  avance  del  islamismo.  El

islamismo,  que  se  promocionaba,  subvencionaba,  financiaba  y

patrocinaba,  era  sólo  un  medio  más  de  hundir  el  concepto  y  moral

cristiano católico de familia, patria, cultura y religión. En el empeño de

derrotar  a  la  Iglesia  católica  se  aliaban.  El  marxismo  y  capitalismo

coincidían en su laicismo ateo en el asedio a la religión católica. Occidente

a  son  de  trompeta  de  la  Organización permitía  insensatamente  el

avance de los musulmanes contra los cristianos12. El islamismo, al verse

favorecido, se alineaba con estas ideologías ateas y materialistas.  Esta

alianza tácita iba a ser de consecuencias imprevisibles. Eran “enemigos”

que se juntaban -el enemigo de mi enemigo es mi amigo- para “destruir”

la civilización cristiana y a Occidente.  Era una proislamización a la que se

habían  sumado  políticos  demócratas  ingenuos  y  la  dejadez  de  las

sociedades occidentales, favoreciendo a dichas comunidades islámicas con

subvenciones,  permisos para construir mezquitas, dotaciones de servicios

públicos y de ayudas a dichos colectivos que los propios nacionales jamás

   Un informe oficial por el Gobierno escocés dice que el 95% de los actos de violencia contra
las comunidades religiosas se dirigen contra los cristianos, contra los Judíos representa el
2,3% y el 2,1% la violencia anti-religiosa que afecta a los musulmanes. 
12 “Una alianza entre musulmanes, masones y demócratas ingenuos busca 
marginar a los cristianos”, afirma Grégor Puppinck.
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gozarán.  Había ya, en 2017, más musulmanes practicantes que cristianos

practicantes en muchas partes de Europa13.

Si  ésta  era  la  situación  en  Occidente,  en  Oriente  Medio  el

cristianismo estaba a punto de desaparecer; una plaga de persecuciones

especialmente  virulentas  les  había  asesinando  o  expulsando14.  Los

cristianos  que  se  negaban  a  convertirse  al  islam  eran  secuestrados,

disparados  o  decapitados.  Los  cristianos  perdían  sus  vidas,  libertades,

negocios y lugares de culto; siendo ahuyentados de aquellos lugares en

que habían existido desde 2000 años,  desde el nacimiento de su fe15. 

13  En Francia hay más musulmanes practicantes en el país que católicos practicantes. El
Islam, con 6 millones de musulmanes, está sobrepasando al catolicismo como la religión
dominante en Francia. Aunque el 64% de la población francesa (41,6 millones de los 65
millones de habitantes de Francia) se identifica como católica, sólo el 4,5% (o 1,9 millones)
son  realmente católicos  practicantes,  de acuerdo  con el  Instituto Francés de Opinión
Pública. Cerca de 150 nuevas mezquitas se están construyendo actualmente en Francia,
hogar  de  la  mayor  comunidad musulmana de  Europa.  El  número total  de  mezquitas  en
Francia ya se ha duplicado a más de 2.000 sólo durante los últimos diez años. El rector de la
Gran Mezquita de París, Dalil Boubakeur, ha pedido que el número de mezquitas en el
país se duplique, a  4000,  para satisfacer la creciente demanda. Por el contrario, la Iglesia
Católica Romana en Francia ha construido sólo 20 nuevas iglesias en la última década, y ha
cerrado  formalmente  más  de  60  iglesias,  muchas  de  las  cuales  están  destinadas  a
convertirse en mezquitas, según una investigación realizada por La Croix, periódico católico
romano con sede en París.
   En Alemania hay más de 200 mezquitas (incluyendo más de 40 mega-mezquitas), 2.600
salas de oración musulmana y un número incontable de mezquitas no oficiales. Otras 128
mezquitas están actualmente en construcción.
   En Gran Bretaña, el Islam ha superado el anglicanismo como la religión dominante a
medida que más personas asisten a las mezquitas que a la Iglesia de Inglaterra. Según una
encuesta, 930.000 musulmanes asisten a un lugar de culto al menos una vez a la semana,
mientras que sólo 916.000 anglicanos hacen lo mismo. En general, por lo menos 10.000
iglesias han sido cerradas en Gran Bretaña desde 1960, incluyendo 8.000 iglesias Metodistas
y 1.700 iglesias anglicanas. Otras 4.000 iglesias están configuradas para ser cerradas hasta
el 2020. Por el contrario, en la actualidad hay más de 1.700 mezquitas oficiales en Gran
Bretaña, muchas se convirtieron a partir de antiguas iglesias. Además, se estima que
hay 2.000 salas de oración musulmanas y miles  de mezquitas no oficiales  en garajes o
almacenes repartidas por todo el país.
   En Italia hay unas 500 mezquitas, por no hablar de miles de centros de oración islámicos
informales y escuelas coránicas, la mayoría de los cuales están alojados en sótanos, garajes
y almacenes. La Mezquita de Roma, con capacidad para más de 12.000 personas, es una
de las mezquitas más grandes de Europa. Muchos de los proyectos de mezquitas en Italia
han sido  promovidos  por políticos  de  izquierda,  que libran  una guerra  ideológica  con la
Iglesia Católica Romana.
   En España la islamización no cesa de crecer. Un ejemplo es que se estima que en el 2012 
el 75% de todos los bebés nacidos en España nacerán de padres inmigrantes, principalmente
procedentes de Marruecos. El número de musulmanes ha aumentado a un estimado de 1,5 
millones en 2011 de apenas 100.000 en 1990.
   En la zona cero de Nueva York. Con motivo del atentando a las torres gemelas, junto con
lo ya conocido, queda destruida una iglesia ortodoxa. Terminados los trabajos de limpieza, y
habilitada la zona para su reconstrucción, los titulares de la iglesia solicitan licencias para su
reconstrucción.  A  día  de  hoy,  aún  no  le  han  sido  concedidos  los  permisos  pertinentes.
Obama, en cambio, personal y directamente impulsará la construcción de una mezquita en la
zona cero. ¿No fue el islam radical causante del atentado? Pues es el islam el bendecido.
14  A comienzos del siglo XX, los cristianos eran el 26% de la población de Oriente Medio. Hoy
esta cifra es inferior al 10%. En los últimos 10 años, casi dos tercios del millón y medio de
cristianos de Irak han sido obligados a dejar sus casas. Muchos de ellos se establecieron en
Siria antes de volver a ser víctimas de una persecución despiadada. La población cristiana de
Siria ha disminuido del 30% de los años veinte al 10%, o menos, de la época actual.
15 En la zona del Oriente Medio, lugar donde el cristianismo ha existido desde sus orígenes,
está siendo eliminando, ante el silencio mediático. En Irak se está produciendo un auténtico
genocidio del que nadie quiere hablar y ninguna instancia internacional se ocupa. En Irak y
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Los grandes de las  naciones y ONU la situación particularmente

precaria  de  los  cristianos  en  Oriente  Medio  al  igual  que  en  África

Occidental 16.  Los medios de comunicación de Occidente lo silenciaban;

como ignoraban que los cristianos siendo un tercio en el mundo, sufrían el

85% de las persecuciones; llegando incluso a deslizar malignamente que

la persecución era una represalia a su persecución a otros. Sin embargo,

en  ninguna  parte  del  mundo  en  que  los  cristianos  eran  mayoría

perseguían a los de otras religiones17. 

...

La  Iglesia  católica  no  sólo  sufría  la  persecución  desde  fuera;

también en su seno padecía la infiltración del mal. 

Siria los yihadistas del Estado Islámico matan y torturan a todo aquel que no crea en lo que
ellos creen. Por eso, la toma del control por los terroristas islamistas de amplios territorios
en ambos países ha provocado un éxodo de cristianos sin precedentes en esas zonas del
mundo. el Estado Islámico (EI) sólo quiere "aniquilar" la presencia cristiana y toda minoría
social y religiosa que se oponga a sus principios, cuando la comunidad cristiana en Irak se
remonta al siglo I, mucho antes de la llegada del Islam. Tristemente en Mosul,  Irak,  2000
años celebrándose la Eucaristía y ahora, en el s. XXI, se ha dejado de hacer.
16 "Los cristianos están perdiendo sus vidas, libertades, negocios y lugares de culto en todo
Oriente Medio. En los últimos 10 años, casi dos tercios del millón y medio de cristianos de
Irak han sido obligados a dejar sus casas. Muchos de ellos se establecieron en Siria antes de
volver  a  ser  víctimas  de  una persecución  despiadada. La  población  cristiana  de  Siria  ha
disminuido  del  30%  de  los  años  veinte  al  10%,  o  menos,  de  la  época  actual".
      Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa y coordinador del grupo de
nueve  cardenales  que  asesora  al Papa  Francisco  acusa  a  la  ONU  y  a  los  medios  de
comunicación de silencio cómplice ante la matanza de cristianos. la pasividad de Naciones
Unidas y  de  los  medios  de comunicación  con  la  persecución  de  los  cristianos en Oriente
Medio y en otras partes del mundo. “No lo entiendo”, ha enfatizado, poniendo de relieve
el silencio cómplice de Occidente ante esa masacre. Sobre la matanza de cristianos y la cruel
indiferencia de  los  gobiernos  y  medios  de  comunicación  occidentales  ha  sido
contundente: “No entiendo el silencio de los medios, ni que la ONU no haga nada de nada
después de cinco años de guerra civil en Siria. ¿Por qué el mundo dobla la cara hacia otro
lado?”. “¿Por qué no tienen el mismo eco noticias tan tremendas?, ¿qué hace el Consejo de
Seguridad de la ONU?”.  
17 El Papa Francisco afirmó: “Me atrevo a decir que hay tantos o más mártires ahora que en
los primeros tiempos, porque a esta sociedad mundana, a esta sociedad un poco tranquila,
que no quiere problemas, le dicen la verdad, le anuncian a Jesucristo: ¡pero en algunas
partes, hoy, existe la pena de muerte o la cárcel por tener el Evangelio en casa, por enseñar
el Catecismo! Un católico de uno de estos países me decía que ellos no pueden rezar juntos.
¡Está  prohibido!  Sólo  se  puede rezar  solos  o  escondidos.  Pero  ellos  quieren  celebrar  la
eucaristía  y  ¿qué  hacen?  Organizan  una  fiesta  de  cumpleaños  falsa  y  allí  celebran  la
Eucaristía, antes de la fiesta. Y cuando ven que llega la policía, rápidamente esconden todo y
siguen con la fiesta. Después, cuando se van, acaban la Eucaristía. Tienen que hacerlo así,
porque está prohibido rezar juntos. Hoy.” (El 4 de abril de 2014, en su homilía de Santa
Marta.)
    Los cristianos asesinados por su fe, desde Jesucristo hasta finales del siglo XX. Barrett
concluyó  que  las  víctimas  cristianas  en  los  primeros  dos  milenios  habían  sido  casi  70
millones, de los cuales 45 millones concentrados sólo en el siglo XX. El siglo XX por sí solo ha
matado más cristianos que todos los  otros siglos  juntos.  Los cristianos siguen siendo la
minoría más perseguida hoy en el mundo. También éste es un dato estadístico. Barrett y
Johnson nos dicen que también en el siglo XXI los cristianos representan más del 75% de las
personas perseguidas a causa de su fe.  Hay una batalla mediática sobre la cifra dada por
Johnson de 105.000 cristianos asesinados al año, un muerto cada cinco minutos.  
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Otra de las acciones estratégicas para procurarse el debilitamiento

de la Iglesia era la de su fragmentación: suscitando disensiones internas,

promocionando las corrientes discrepantes y contestatarias; aventando a

través  de  los  medios  a  esas  voces  disidentes,  favoreciendo  su

participación  en  foros  y  debates,  que  tengan  protagonismo  en  escena

pública, y que acusen a la jerarquía católica de absolutamente anticuada,

autoritaria  y  dogmática  y  a  la  Iglesia  en  general  de  intransigente  e

intolerante de una iglesia retrógrada que no está con los tiempos. 

Penetrada  por  los  destructores  de  la  fe,  las  divisiones  y

enfrentamientos  internos rompían la comunión fraterna y enrarecía las

relaciones,  el  funcionamiento  y  la  convivencia  en la  seno  de  la  Santa

Seda:  rumores  cargados  de  sospechas,  chismorreos,  delaciones18,

rivalidades  y  envidias,  luchas  intestinas  por  el  poder,  solapados

enfrentamientos entre miembros de la Curia, hostilidad entre cardenales y

prelados, entre bandos de uno u otro signo, conservadores o aperturistas.

Enormes convulsiones internas, protagonizadas por quienes apostaban por

un cambio radical, esgrimiendo el “renovarse o morir”, y los que pensaban

que había que mantenerse firmes ante un mundo que había equivocado su

dirección.

Había  quienes  haciendo  el  juego  al  enemigo  se  afanaban  en

sembrar cizaña. El Papa Francisco se pronunciaba sobre el clima interno

que  bamboleaba  la  Barca  de  Pedro,  en  la  misma  seda  vaticana:  “Las

murmuraciones” son una “lengua prohibida” en el Vaticano, porque es una

lengua que genera mal. “La guerra de hoy, al menos aquí, se hace de otro

modo: es la guerra de la oscuridad contra la luz; de la noche contra el

día", ha explicado el papa. “El diablo intenta crear la guerra interna, una

especia de guerra civil y espiritual ¿no? Y es una guerra que no se hace

con las armas, que nosotros conocemos: se hace con la lengua”19. 

Los  medios  de  comunicación,  en  su  mayoría  en  manos  de  la

Organización,  alentaban  la  consolidación  de  los  grupos  extremistas

“desobedientes”.  Esta promoción de los críticos pretendía conducir a la

Iglesia hacia un cisma, a la par que asemejar a la Iglesia al mundo, a

base de debilitar sus fundamentos teológicos; es decir, mundanizarla. Los

18 Filtración de documentos vaticanos a medios de comunicación que intentan desacreditar a
la Iglesia. Los documentos aireados por los medios de comunicación proceden de fuentes
eclesiásticas; es decir, han tenido una colaboración interna.
19 Lo ha afirmado esta mañana el papa Francisco en la eucaristía que ha celebrado a las 9:00
con el Cuerpo de la Gendarmería Vaticana cerca de la Gruta de Lourdes en los Jardines
Vaticanos,  en  ocasión  de  su  patrón,  san  Miguel  Arcángel.  (Ciudad  del  Vaticano, 28  de
septiembre de 2013. Zenit.org).
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alegatos de los críticos junto con las reformas20 que promovían para frenar

la caída de fieles en Occidente, ya habían sido llevadas a cabo por otras

confesiones  cristianas,  siendo  más  contraproducentes  que  eficaces.  La

Iglesia anglicana y las luteranas “progresistas”, habían visto vaciarse sus

iglesias:  habían perdido más un tercio de sus fieles  en menos de una

década.  Ya  por  aquél  entonces  el  Papa  Benedicto  XVI  levantó  la  voz,

saliendo al paso advirtiendo que se pretendía entibiar la vivencia de la fe

plegándose  a  los  aires  de  los  tiempos  presentes21.  La  respuesta  a  la

secularización no puede ser otra secularización. El ansia por acercarse al

mundo puede alejar de Dios, de su palabra, de su mensaje.  Sin huir del

mundo;  pero  de  alguna  forma  marcando  las  distancias,  para  no

confundirnos con las tinieblas del mundo. No anunciamos a nuestro gusto,

teorías o pareceres privados, sino la fe de la Iglesia en Cristo revelado en

la Palabra de Dios. Lo contrario sería adulterarla.

Por otra parte, cada vez en la institución eclesiástica se levantaban

voces  de  miembros  infiltrados  o  no,  que  se  declaraban  proclives  o

simpatizantes a un  ecumenismo de las religiones y fusión de las iglesias.

Había,  incluso,  miembros  del  clero  y  teólogos  que  propugnaban

heréticamente  “teologías”  convergentes  con  la  Nueva Era.  La  clave  es

unificar a todas las religiones en una sola, con la excusa de la paz y la

tolerancia.   Las  religiones  firmarán tratados  y acuerdos (creyendo que

podrán seguir con sus creencias actuales) formando una religión mundial,

el  que  no  entre  en  este  acuerdo  será  perseguido,  con  la  excusa  de

remover  las  supuestas  intolerancia  y  violencia  religiosa.  Es  decir,  una

seudo-religión sincrética relativista que pretende suplantar  a las demás

religiones o situarse por encima de ellas. La nueva religión no pretendía

ser una religión, sino la religión, y no una Iglesia confesional, sino un culto

en el que pueden coincidir hombres de todas las religiones.

Dar un estatus a todas las religiones en un mismo pie de igualdad.

Potenciar otras religiones, iglesias y sectas de todo tipo, subvencionarlas

para que ganen terreno a la iglesia católica; a su vez que las podemos
20  La abolición del celibato obligatorio y, por tanto, la apertura a la ordenación de hombres
casados, la  adopción de “estructuras más sinodales a todos los niveles de la Iglesia”,  la
implicación de los fieles en el proceso de selección de párrocos y obispos, la apertura a las
mujeres “en el ministerio de la Iglesia”,  clero femenino,  divorcio  fácil,  anticoncepción, el
reconocimiento de los matrimonios gay y de los divorciados que se han casado nuevamente. 
21 “El pastor no debe ser una caña de laguna que se doblega según el soplo del viento, un
esclavo del espíritu del tiempo. El ser valiente, el coraje de oponerse a las corrientes del
momento pertenecen de un modo esencial a la tarea del pastor. No debe ser una caña de
laguna, sino según la imagen del salmo primero debe ser como un árbol que tiene raíces
profundas en las cuales está firme y bien fundado. Esto no tiene nada que ver con la rigidez
o la inflexibilidad. Sólo donde hay estabilidad hay también crecimiento”.
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enfrentar contra ella en cumbres religiosas mundiales, que llevaremos a

cabo cada año. 

Promover  iniciativas  como  el  ecumenismo,  el  sincretismo  y   la

fusión de las confesiones religiosas en una gran iglesia; todo el mundo

tenía que entrar en ella para unirse y poseer allí los mismos derechos;

católicos, evangélicos, judíos, mahometanos, budistas, teosóficos, sectas

de todo tipo: lo que debía ser una verdadera comunión de los profanos

donde no habría más que un pastor y un rebaño. Sería una forma de

debilitamiento  de  sus  dogmas  y  de  que  si  diluya  su  identidad,  y  sea

cuestionada y hasta suprimida la autoridad papal. 

El  “fuego amigo”,  en sintonía con el  propósito del Nuevo Orden

Mundial, era cada vez más graneado contra la Barca de Pedro. 

...

Este acoso generalizado contra la fe cristiana y la Iglesia daba sus

frutos:  en  Occidente,  especialmente  en  Europa,  disminuía

considerablemente  el  número de cristianos.  A  pesar  de  ello,  la  Iglesia

católica  se  mantenía  en  píe:  en  América  y  Europa  muchos  cristianos

protestantes se integraban en la Iglesia católica, y en resto del mundo

incluso aumentaba el  número de católicos: en Asía  y África había una

profusión de creyentes. Todo ello junto con la aproximación de la Iglesia

ortodoxa a la católica desataron una escalada de ataques contra la Iglesia

de Roma, con una intensidad y  agresividad sin precedentes. La campaña

emprendida conjunta de la BBC y el New York Times22 aireando el tema de

los abusos de los curas indignos de hace décadas y mezclando lo probado

con lo  alegado,  para  desprestigiar  a  la  Iglesia,  como reacción ante  la

decisión del Vaticano de abrir las puertas a los anglicanos. Surgían todo

tipo  escándalos  contra  ella;  la  mayoría  fruto  de  trampas  y

manipulaciones…  Tomaban  un  número  relativamente  reducido  y

abarcando mucho espacio en el tiempo, para reunidos, y puestos el foto

de  las  agencias  y  medios  de  comunicación  sobre  ellos,  agigantarlos  y

hacerlos generalizar para inducir al lector a pensar que todo el cuerpo era

de la misma naturaleza. De forma tenaz y cruel, se airean escándalos,

pecados  y  hasta  delitos  de  algunos  religiosos  descarriados,  con  una

22 El Boston Globe, que tiene una vendetta directa contra la Iglesia y es propiedad de The
New York Times, que creó esa tormenta global en contra de la Iglesia en 2010, basado en
una demanda y revelaciones acerca de un sacerdote llamado Padre Lawrence Murphy, una
demanda que el pasado viernes fue retirada (pero con muy poca atención de los medios).
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profusión mediática extraordinaria. Los casos escandalosos de pederastia

se sucedían en EEUU, Chile, Irlanda, Alemania... Se removían casos del

pasado, amplificándolos y exagerando su número; se actualizaban para

tener  de  continuo  escándalos  en  la  primera  página  de  los  diarios.

Escalonadamente  y  con  matemática  precisión  aparecían  o  reaparecían

casos acusatorios… Este era un asunto que impactaba en la sensibilidad

de la población, que creaba alarma social, resultaba de una efectividad

extraordinaria en su objetivo de  destruir su prestigio moral de la Iglesia. 

Había abogados y grupos de presión, promovidos oscuramente por

la Organización, que denunciaban al Vaticano ante la ONU, tratando de

expulsarlo, o cuanto menos, deteriorar la autoridad moral de la Iglesia, y

Papa tratándolo de encausarlo y sentarlo en un banquillo de la Justicia

internacional,  aplicando  el  principio  jurídico  de  “crímenes  contra  la

Humanidad”23;  cuestionando,  a  su  vez,  la  institución  del  papado  y

apuntando a su extinción. Destruida la cabeza, después sería más fácil

acabar con la Iglesia y el cristianismo. 

En principio,  los ataques al  Papa obedecían a que representaba,

como única voz discrepante, el último baluarte de la resistencia mundial al

dominio  del  Mal.  Pero ahora,  se  habían recrudecido  hasta  esos límites

insospechados;  todo,  místicamente,  a  raíz  de  promover  la  adoración

perpetua  de  la  Eucaristía.  En  su  Exhortación  Apostólica  post-sinodal

“Sacramentum Caritatis”, Benedicto XVI había centrado la enseñanza de

la Iglesia en el carácter fundamental de la adoración eucarística en la vida

eclesiástica, a través de una llamada a la adoración constante  en todas

las  diócesis  de  todo  el  mundo.  Esto  era  un  misterio  insoldable  de  un

alcanza definitivo para el destino del ser humano. Las fuerzas del Mal, que

actúan misteriosamente, en el mundo “no se lo perdonaban”; sientían por

el  Vicario  de  Cristo  un  odio  feroz,  que  se  manifestaba  en  aquellos

personajes con poder que se prestaban a su acción. 

23 Ya en febrero de 2011, dos abogados alemanes, vinculados con una secta religiosa de ese
país,  presentaron  una  denuncia  contra  el  Papa  Benedicto  XVI  ante  el  Tribunal  Penal
Internacional  (TPI)  de  La  Haya,  acusándole  de  tres  crímenes  contra  la  humanidad.  Los
crímenes por los que se le acusa serían cuatro. El primer: el liderazgo y conservación de un
régimen totalitario  de coerción, que pone en riesgo la salud de los católicos al  “imponer
penas” espirituales en razón de sus pecados, que somete sus propios miembros a través de
amenazas  aterradoras  y  peligrosas  para  la  salud.  El  segundo:  el  bautizar  a  los  niños
pequeños,  sin  pedirles  permiso,  y  además quedándoles  para siempre dicho bautismo. El
tercero: la adhesión a una prohibición moral del uso de preservativos, aún cuando existe el
peligro de infección de HIV-sida. El cuarto: la constitución y el mantenimiento de un sistema
mundial de amparo de delitos sexuales cometidos por sacerdotes católicos y su tratamiento
preferencial, que puede alentar a nuevos crímenes.
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Tal era, es y será el odio a la Eucaristía, que, en un futuro no muy

lejano, se acabará legislando contra ella, para prohibirla y expulsarla del

mundo. 

Mientras tanto se legislaba de diferentes maneras contra la libertad

religiosa. El sistema de registro de las confesiones, de por sí no conflictivo

con la libertad religiosa, se convertía en una limitación de derechos, como

la  posibilidad  de  tener  en  propiedad  un  lugar  de  culto,  de  instituir

seminarios e institutos de formación del clero, o de garantizar la asistencia

espiritual en las cárceles, hospitales y fuerzas armadas. Se  proscribía la

libertad religiosa en nombre de la ideología abortista  y la ideología de

género.  Se  amenazaba  con  el  cierre  de  templos  donde  se  predicaran

según  qué  cuestiones  y  de  encausar  al  predicador  que  se  atreviera  a

tachar de pecaminosas según qué conducta..., pues ello suponía de incitar

al odio contra una parte de la sociedad; aunque se condene el pecado y

nunca al pecador. En definitiva, se pretendía prohibir predicar libremente

el Evangelio de Cristo y enseñar la doctrina católica. 

Los  Estados,  echando  mano  de  la  ley,  comenzaron  a  acosar

penalmente a los católicos como los antiguos paganos que condenaban a

los cristianos martirizándolos, alegando: “La ley está por encima de toda

verdad, y por esto es preciso obedecerla”.

Ya algún año antes, en 2010, el cardenal Francis Eugene George,

de 75 años, pronunció con marchamo profético estas palabras: “espero

morir en la cama, mi sucesor va a morir en la cárcel, y su sucesor va a

morir como un mártir en la plaza pública”.

El Mal sabía que era llegado su momento y que su éxito pasaba por

restringir la Eucaristía, hasta abolirla. La Eucaristía es el impedimento que

evita, como si  de un exorcismo se tratara, el dominio de Mal sobre la

tierra. Si se permitía que el sacrificio de la cruz, memorial de Redención,

se siguiera celebrando, Cristo continuaría presente y actuando reinando

en el corazón del hombre. 

Ya  en  Holanda,  un  pequeño  y  rico  país  de  Centroeuropa,  su

Gobierno  había  prohibió  toda  publicidad  de  la  eucaristía,  incluidos  los

horarios de las misas en las puertas de los templos o en Internet. Esta

sorprendente medida tenía su origen en la supresión de ese Parlamento

de toda publicidad sobre las actividades de la Iglesia católica, incluida la

eucaristía, consistió en la elaboración de un listado de sectas, entre las
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que se hallaba la Iglesia católica. Había sido calificada como tal, pues las

actividades de dichas sectas en tanto propusieran cuestiones acientíficas,

por tanto, irracionales, como, por ejemplo, la pretendida conversión del

pan y el vino en el cuerpo y la sangre de un personaje ejecutado hace

veinte siglos, en un juicio justo ante un Tribunal de la antigua Roma. Era,

pues, una secta que lavaba el cerebro de sus adeptos, que no eran sino

adictos.

Y naturalmente, se trataba de extrapolar la norma al Parlamento

europeo.  Y  el  proceso  en el  Parlamento  holandés  y europeo  corrió  en

paralelo a la causa ante la Corte Penal Internacional que, ¡oh casualidad!,

también posee su sede en Holanda.

La criminalización de la Eucaristía tenía que venir precedido de un

ataque jurídico, no sólo político, de la mano del Derecho Internacional,

que se estaban convirtiendo en las grandes armas del Mal. Se trataba de

criminalizar el santo sacrificio por consenso mundial. El objetivo último del

consenso creado por los siervos del Mal, utilizaban a las personas como

marionetas,  como  tontos  útiles,  para criminalizar  la  Eucaristía;  la  cual

resulta ser la sostenedora del mundo. 

***

Otro de los objetivos de la Organización en su proyecto de llegar a

un nuevo orden, era la abolición de la familia de extracción judeo-cristiana

como portadora de valores y trasmisora de la fe: eliminar de la faz de la

tierra cualquier vestigio de la estructura familiar humana reverbero de la

familia celestial.

En este cometido se daban pasos precisos y decididos en occidente

conscientes de la valía de esta institución a derribar:

La familia tradicional debía recibir menos fondos destinados a su

protección social.  En cambio, los gobiernos favorecían fiscalmente a las

familias monoparentales –hogares en los que sólo existiera uno de los dos

cónyuges-. 

Las  políticas  de  ingeniería  social  se  imponían  a  las  naciones

occidentales  con  alguna  excepción,  Polonia  o  Hungría.  Resultaba

inconcebible la pretensión de la destrucción de la familia, de los afectos
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naturales  y  de  la  diferenciación  de  los  sexos;  pero  era  un  hecho  que

avanzaba imparable.

Otro  de  los  pasos  que  se  estaba  dando  en  estos  años  era  el

sorprendente  intento  de  abolición  de  los  términos  padre  y  madre.  El

discurso “políticamente correcto” producía engendros en Europa, como por

ejemplo, eliminar en las inscripciones de los niños y en la enseñanza, las

menciones  a  padre  y  madre,  desexualizándolas  y  cambiándolas  por

progenitor 1 y progenitor 2.

Esto  suponía  una  "revolución"  profunda  que  reniega  de  la

naturaleza,  pretendiendo  crear  otra  realidad,  y  comienza  con  silenciar

ciertas palabras para que vayan perdiendo su valor. Este orden nuevo en

su guerra contra la realidad, a lo ridículo lo otorgaba carta de naturaleza.

Se  pretende  negar  los  hechos,  por  las  palabras;  destruir  la  cultura

legendaria,  milenaria,  por  una  ideología.  La  naturaleza  humana  se  la

quiere rendir, someter, trasmutar… según capricho.

Otro paso más en este intento de eliminación de la familia es la de

desautorizar a los padres. Provocar el enfrentamiento de los hijos con los

padres, que pierdan autoridad, potestad, que la transfieran al Estado. Así

y de modo que supone un delito de violencia doméstica un cachete en las

nalgas, tirar de la oreja, un golpe en la mano y levantar la voz. La mera

referencia  de aislarlo  en su habitación,  se  considera violencia,  no sólo

mental  sino también física,  porque significa la separación física de sus

padres. Si, como castigo por no estudiar y cualquier travesura, a un niño

no le se permite ir a jugar, se equipará a una humillación. No se puede

criticar  el  comportamiento  sexual  del  niño,  no  se  debe  utilizar

asesoramiento psicológico, tampoco se le puede obligar a ir a la iglesia o

la enseñanza en la escuela… Lo cual puede traer graves consecuencias, si

el  asunto  llegar  a  los  servicios  sociales  y  estos  se  lo  proponen.  Son

numerosas las denuncias de los hijos contra los padres que al cabo del

año se reciben en muchos países occidentales donde impera esta ley. 

El Estado se puede quedar con los hijos. Las disposiciones legales

dan poderes ilimitados a los funcionarios para intervenir en la vida de las

familias.  La  nueva  autoridad  sería  capaz  de  actuar  sobre  la  simple

denuncia,  según la cual  un padre sería automáticamente tratado como

sospechoso. De modo que se rompe a la familia, como elemento nuclear
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de la educación. Pronto, pues, la ley acabará prohibiendo toda actuación

de los padres en cuanto a la educación de los hijos, que recaerá única y

exclusivamente en el Estado. El Estado sabe mejor que los padres lo que

es bueno para su hijo y lo que limita su libertad. Todos los niños deben

ser criados por una autoridad central.

Esto comienza a establecerse en Occidente; ya funciona en algunos

países que los que se denominan vanguardia.

***

Otro  de  los  objetivos  fundamentales  a  llevar  a  cabo   por  la

Organización era el sometimiento de los gobiernos de las naciones.

En verdad,  no son los líderes políticos los que gobiernan el mundo,

sino  la  Organización.  Pertenecientes  a  ésta,  existe  una  elite  de  poder

secretos con una inimaginable riqueza de cientos de trillones de dólares

que maneja el mundo a su antojo, sometiendo voluntades y aumentado

poder, y, como paso ulterior, procurar el caos para fundamentar sus ideas

de un Nuevo Orden Mundial. 

De  manera  invisible,  llegado  este  momento  de  la  historia,  la

Organización ha adquirido por medio del poder acrecentado de este grupo

de  familias  que  financieramente  se  han  apoderado  de  las  economías

aviesamente destruidas. 

La “mano invisible” de la Organización  es un núcleo hermético de

familias  adineradas,  dueñas  de  entidades,  en  su  mayoría  instituciones

financieras  y  bancos  centrales  y  gigantes  corporaciones,  ejerce  una

enorme influencia  sobre la  economía  internacional,  moviendo sus  hilos

entre bambalinas. Las finanzas de casi todas las naciones del planeta y los

recursos  del  mundo  están  bajo  su  control.  Al  igual  que   todos  los

principales medios de información. Esos medios nunca revelarán el secreto

de que hay algo fundamentalmente errado en la manera en que funciona

nuestro sistema.

Hay una acumulación de capital y de riqueza en unas pocas manos,

mientras que los países se empobrecen, se endeudan y en muchos casos

se arruinan. La estrategia fundamental para debilitar a las naciones y sus

gobiernos  y  someterlos  y  esclavizarlos  es  endeudarlos.  Conducir  a  los

Estados  a  una situación  económica  en que,  dada  su deuda y  falta  de
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recursos, se tengan que plegar a la voluntad de sus acreedores. Hay que

conseguir  progresivamente una deuda pública  de los estados cada vez

mayor, para que vayan gradualmente rindiendo su soberanía. Cuando la

deuda sea asfixiante,  se doblegarán.  Arrebata la soberanía a todas las

naciones,  los  Estados  serán  rehenes  de  la  Organización,  a  la  que  se

tendrán que humillar si quieren sobrevivir. De este modo, las autoridades

monetarias,  dependientes  de  los  gobiernos,  y  ambos  sometidos  a  la

voluntad de quienes poseen sus deudas, cumplen fielmente sus órdenes.

El  mundo  había  acumulado  una  deuda  disparatada,  muchísimo

mayor que la previa a la crisis financiera global que estalló en 2007. La

deuda mundial se había  incrementado de los 57 billones de dólares en

2007 a los 270 en 201724. 

La  deuda  de  los  países  de  occidente25 habían  crecido

desmesuradamente por el rescate a bancos y empresas quebrados, por el

gigantesco  gasto  de  las  administraciones,  por  un  estado  de  bienestar

insostenible,  por  políticas  económicas  desastrosas,  por  el  estímulo  al

consumo,  por  la  corrupción  y  por  quienes  dirigen  la  economía  que

obedecen  a  sus  intereses  propios  políticos  e  incluso  económicos,  pues

pertenecen  al  mundo  de  las  finanzas  o  están  ligados  directa  o

indirectamente a empresas a las que tratan de favorecer.

Como guiados por una mano oculta, los gobiernos de las naciones

se  empeñaban  en  quebrantar  la  economía  de  sus  países  y  generar

24 La deuda nacional de EE.UU. se ha salido  de control. La deuda nacional real se disparó
alcanzando en 2017 los 20 billones de dólares, muy por encima del PIB. La creciente deuda
nacional de Estados Unidos amenaza con estrangular el crecimiento económico del país. está
al borde de nuevas turbulencias económicas, incluso peores que en 1929. 
   Japón es el país más apalancando del mundo. Su deuda pública total del país en términos
del PIB llega al 250% del PIB. 
   La deuda china se ha disparado desde el 2007, que era prácticamente inexistente,  el
rápido crecimiento fue "alarmante",  en 10 años pasó a casi  alcanzar  –“se sospecha”- el
100% del PIB.
   Italia y Grecia superan en 200%.
25 Los países con mayores ratios de relación deuda-PIB son Japón (230%), Grecia (177%), el
Líbano (134%), Jamaica (133%), Italia (132%), Portugal (130%), Cabo Verde (114,22%),
Irlanda (109,70%), Chipre (107,50%), Bélgica  (106,50%), EE.UU. (102,98%) y  España
(100%).
    El presidente de EEUU prometió reducir el déficit,  pero lo ha incrementado. El gasto
público había crecido un 28% desde 2008. El primer país del mundo, Estados Unidos, con su
política expansiva, sumada a la lista de obligaciones asumidas por el Gobierno Federal para
las que no existían recursos (Seguridad Social, rescates bancarios), aumentaba el crédito en
más de cinco veces por encima de lo que creció el PIB. Eso era insostenible. Era el país con
más deuda del mundo,  y un porcentaje muy alto de ésta era con extranjeros. La deuda de
Estados  Unidos  era  de  tal  magnitud  que  ya  no  se  podría  devolver suponía  cinco  veces
superior  al  PIB, 17 billones  de dólares.   Ya más del  70% de la  emisión anualizada era
adquirida  por  la  FED.  El  Tesoro emite bonos  y  la  FED los  compra.  El  mismo Estado  se
autocompraba la deuda.
   La deuda de EE.UU. ha alcanzado un nuevo récord, sumando casi 60 billones de dólares:
Estados  Unidos  acumula  59,4  billones  de  dólares  de  deuda,  incluidos  el  Gobierno,  los
individuos y las empresas.  
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situaciones internas de crispación.  El  BCE, el  BM y el  FMI26 y  grandes

grupos  financieros  interveían  para  auxiliar  a  esas  economías,

proporcionándoles  más  crédito,  pero  lo  único  que  conseguían  era

posponer el  problema y agravarlo. La consecuencia eras un gigantesco

endeudamiento que la privatización de los bienes públicos y patrimoniales,

si  fuera  posible,  no  alcanzarían  amortizar.  La  recesión  y  los  nuevos

préstamos  a  los  gobiernos  acarreaban  imposiciones  correctoras  que

acentúan la pauperización de sus clases medias.  La impresión de dinero a

gran  escala   era  un  impuesto  oculto  que  se  traducía  en  un

empobrecimiento generalizado de la sociedad.

Actualmente, en los umbrales del 2017,  no existía un solo país en

el mundo que no se hallara tan endeudado que no debiera su existencia a

los créditos otorgados por financieros internacionales pertenecientes a la

Organización.

Aunque la cosa comenzó mucho antes, desde que en 1971 se tomó

la decisión de quitar  los dólares con oro, se dio curso libre al abuso, las

monedas  nacionales  se  convirtieron  en  mercancía  y  se  multiplicó  la

especulación financiera y la usurpación de la riqueza real de las naciones.

Esto  llevó al  deterioro de la capacidad productiva  y al  enriquecimiento

creciente  de  la  “mano  invisible”  de  la  Organización  que  pergeñó  tan

descomunal estafa.  

Los Gobiernos los países en crisis, en lugar de invertir el dinero que

les  ha  sido  prestado  lo  gastaban;  el  déficit  y  la  deuda  pública  en  la

mayoría de los países iban en aumento, de modo que ya no lo podrían

devolver.  Era  una  economía  falsa  y  extremadamente  precaria.  Una

economía sana, que genere crecimiento, se basa en el ahorro, la inversión

de capital y la producción. Se gastaba mucho más de lo que se ahorraba y

cada vez más se pedía dinero prestado, endeudándose progresivamente

para mantener esa economía ficticia basada en el consumo y la deuda; no

había suficiente industria ni producción. Los políticos habían utilizado la

deuda  para  evitar  reducir  gastos,  y  ahora  los  Gobiernos  occidentales

estaban arruinados, al borde de la bancarrota y de la suspensión de pagos

y las quiebras soberanas, pero antes de reconocerlo oficialmente estaban

dispuestos a no claudicar y a sobrevivir a cualquier precio; el más fácil:

imprimirán  dinero  de  forma  masiva.  Las  deudas  de  los  estados  eran

burbujas  a  punto  de  estallar.  Ya sólo  podrían  zanjarse  con  quitas,

26 Banco Central Europeo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional.
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pagando menos de lo que se pidió, y ser financiada mediante la impresión

de dinero a gran escala; lo cual acarrearía una gravísima hiperinflación.

Además de este sometimiento a los tenedores de la deuda y del

dinero,  las  dimensiones  de  las  deudas  reales  eran  de  tal  calibre  que

avocaban a los pueblos a una situación de una conflictividad insoportable.

Estas  deudas  nunca  se  pagarán.  Todo  ello  supondría  la  quiebra,  el

desastre total, la guerra o la hiperinflación... el colapso de la economía

mundial. 

La estrategia marcada por los poderes ocultos daba sus resultados.

La disolución de las soberanías nacionales en manos de la Organización

era  ya  un  hecho  probado.  El  mundo  se  encontraba  donde  ella  había

querido. 

...

Desde  el   2008,  con  el  estallido  de  la  burbuja  hipotecaria  y

financiera,  Occidente no ha dejado de estar en crisis económica, que bajo

apariencia de recuperaciones, no ha hecho sino agravar la situación. Tal

es su envergadura que cabría colegir que no es un accidente ni un error

de cálculo sino que está haciéndose a propósito. La oscura trama que se

halla tras del cataclismo económico que se avecina, persigue el de llegar

al  2020  con  el  establecimiento  de  un  nuevo  orden  mundial.  El  factor

económico  es  una  de  las  palancas  que  han  de  coadyuvar  de  manera

importante a tal logro.

***

A la par de la crisis  económica de una extraordinaria magnitud,

esta década se caracterizaba por otra de carácter existencial, de incluso

mayor importancia y gravedad.

Si de alguna manera podría definirse el mundo del 2017, sería el

de  la  entropía.  El  desorden  generalizado  y  especialmente  el  del

comportamiento  humano  era  lo  que  la  caracterizaba  la  situación  del

planeta.

Sin duda, ello se debía a un proyecto meticulosamente trazado. La

estrategia había consistido en agravar los problemas de la sociedad hasta
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el extremo y después aportar las soluciones, soluciones encaminadas al fin

pretendido: el nuevo orden mundial. 

El  plan  de  manos  ocultas  que  dirigían  los  destinos  del  mundo

mostraba sus resultados de crisis y descomposición social. Después, por la

fuerza de los hechos, se impondrían las soluciones proyectadas, o en su

defecto, sobrevendría una situación hegemónica de espantoso casos, que

desembocaría de manera más abrupta y contundente en el objetivo del

nuevo orden mundial, bajo la égida de una única autoridad, dueña y señor

del mundo. Era una cuestión de tiempo; pero, en cualquier caso, de poco

tiempo.

Aunque la cosa comenzó por Occidente, lo cierto era que el mal se

había extendido a todo el  planeta.  El  mundo se hallaba sumido en un

absoluto  desconcierto:  la  descohesión  de  las  estructuras  sociales  y  la

descomposición social eran un hecho: las familias, rotas o inexistentes; la

educación,  un  fracaso  y  sin  estima  social;  la  moral  pervertida  o

aniquilada; la religión cristiana forjadora de Occidente, perseguida y en

vías de extinción; las sociedades, más desiguales e insolidarias, donde la

pobreza y la miseria hacían estragos. 

Todo  ello  era  producto  de  la  implantación  de  una  mentalidad

relativista y de unas políticas de ingeniería social impuestas a las naciones

de manera global. Las aberraciones de género, la abolición institucional de

la familia, la normalización de la eutanasia, de la eugenesia… daban sus

frutos amargos,  en forma de una sociedad globalizada, de pensamiento

único, donde predominaba la inmoralidad, la corrupción, el egoísmo, la

codicia, la impiedad, la desolación… Y todo ello bajo la apariencia de un

mundo mejor posible, normalizado, asumido sin crítica. 

Pero  bajo  la  ficción  de  aparente  calma  y  hasta  bonanza,  y  de

conformidad y asunción de los males como inevitables efectos colaterales

de la existencia humana, una corriente invisible, subterránea, se extendía

como un malestar general, que se traducía en crispación y tensión en la

sociedad, entre los individuos y los pueblos. Aunque se tratara de solapar,

el mundo, comenzando por Occidente, daba síntomas de colapso en todos

sus  órdenes.  Las  cifras  de  las  sociedades  occidentales  denotaban  un

desolador  panorama:  abundaba  la indecencia,  la  infidelidad,  la
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delincuencia, los robos, las drogas,  el vandalismo, los asesinatos27, los

suicidios28,  las  violaciones,  la  depravación  sexual,  la  pornografía

desenfrenada,  la  promoción  de  la  homosexualidad,  el  combate  a  la

familia,  las  separaciones  y  los  divorcios,  los  infanticidios  o  abortos,  la

eutanasia  aniquilación  patrocinada por el Estado de ancianitos que sólo

son  computables  a  efectos  de  gasto  de  los  servicios  sanitarios,  la

corrupción institucional y de la clase política29, la violencia y delincuencia

juvenil30,   violencia  de  género,  las  agresiones  a  profesores,  los  malos

27 En Europa Occidental, por término medio, la criminalidad se ha multiplicado por 4 en las
últimas cuatro décadas. En España, en número de homicidios que hace 40 años ocurrían en
todo el país, es ahora el que tiene lugar únicamente en Madrid.
28 La Organización Mundial de la Salud ofrecía recientemente estadísticas muy ilustrativas:
por ejemplo, el suicidio es la primera causa de muerte de jóvenes entre 18 y 24 años en el
conjunto de los países occidentales. En el mundo se suicidan 2.700 personas al día y 54.000
lo intentan; cifras que superan a la suma de las víctimas mortales de todas las guerras y
homicidios que se producen en el planeta. En, por ejemplo, Nada menos que 3.529 personas
(2.724 hombres y 815 mujeres) se quitaron la  vida  en un solo  año,  convirtiendo así  al
suicidio en la principal causa de mortalidad entre los hombres de 25 a 34 años. Todo esto
sucede bajo ominoso silencio.
29 Como profetizara el argentino Parravicini en 1937, refiriéndose, sin duda, a estos tiempos:
“Llegará en el mundo el robo a ser natural costumbre y la estafa será costumbre natural. El
asalto al prójimo será medio de vida y sostén político y la política asalto y ¡hasta la muerte!”
Y  en  1934,  había  dicho:  “La  bondad  desaparecerá  del  mundo.  El  robo  y  el  crimen  se
adueñarán del ambiente. La pureza de las criaturas será corrompida por el mal ejemplo de
hogares  desnaturalizados.  Los  casamientos  irán  en  minoría,  los  amantes  serán  igual
admirados. El hombre se dejará siempre seducir. Ellas serán las seductoras”.
  Fraude fiscal masivo a través de la filial suiza del banco británico HSBC. Un fraude fiscal
masivo (evasión de impuestos a través de paraísos fiscales) entre 100.000 clientes vips.
El propio banco recomendaba a sus clientes los mecanismos para las  ‘cuentas negras’  y
esconderlas en paraísos fiscales. Personas muy conocidas que se aprovecharon del secreto
bancario. En el listado hay personas muy conocidas, como es lógico, y muy adineradas. Sólo
11.235 de esos clientes tienen domicilio en Suiza y entre el resto hay clientes de franceses 
(9.187  franceses),  británicos (8.844),  brasileños (8.667),   italianos (7.499),
 españoles (2.694 clientes)... (09/02/2015.  “El mundo tiene un problema: el HSBC, el banco
más grande, es también el más defraudador”, Rafael Esparza, en Hispanidad.com).
30 La delincuencia juvenil va en aumento cada año. En España, por ejemplo, sientan en el
banquillo  30.000 menores.  En EE.UU. cada año envían a dos millones de adolescentes a
prisión. 
En  una evaluación  realizada  en  EEUU entre  maestros  de  una  escuela  pública  dio  estos
resultados que, comparados con la misma evaluación realizada la misma escuela en 1940,
hablan por sí solos: y comparó. 
Los peores problemas disciplinarios en 1940 eran: 
1) hablar fuera de turno, 
2) masticar chicle, 
3) hacer ruido, 
4) correr en los salones, 
5) no formarse adecuadamente, 
6) violaciones al criterio sobre el vestido, 
7) tirar basura. 
En nuestros días: 
1) abuso de drogas, 
2) abuso de alcohol, 
3) embarazos, 
4) suicidios, 
5) violaciones, 
6) atracos, 
7) asaltos.
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tratos a padres, y las denuncias de estos contra los hijos31; la fuga de

adolescentes  de  sus  casas32,  las consultas  de  psiquiatría  de  pacientes

juveniles e incluso infantiles33.;  la mayoría de la juventud estaba en el paro

o estudiando algo que no le iba a servir para nada. 

La intranquilidad de lo que se presentía como una catástrofe se iba

incubando de manera eficaz, para que algún día se revelara incontenible. 

Signo evidente del mal que anidaba en las entrañas la sociedad era

el cada vez más frecuente contacto de la gente con el mundo de lo oculto

en  sus  más  diversas  expresiones.  Ello  hablaba  claro  de  una  sociedad

enferma y en proceso autodestructivo. Había ciertamente una presencia

diabólica  en  la  mentalidad  malsana  que  dominaba  el  sentir  común

sustancialmente ateo y antirreligioso. No cabía duda, el demonio, que se

hallaba más activo que nunca, parecía campar a sus anchas, infestando

con su esencia maligna el mundo.

Eran muchas las víctimas de ese mundo esotérico que crecía sin

cesar ante la secularización de la sociedad y una espiritualidad espiritista,

era un  fenómeno en auge, los síntomas eran cada vez más evidentes y

cuantitativos de infestación demoníaca34.

Era  la  propia  sociedad la  que fomentaba  la  acción del  demonio

como una actividad lícita y deseable. Grietas por donde penetra la acción

demoníaca: al frecuentarse médiums o quiromantes, la participación en

reuniones espiritistas y en ritos esotéricos, sectas y cultos satánicos35. 

31 En España, por ejemplo, las agresiones de los hijos hacia los padres y  las denuncias de
aquellos por estos, iban en aumento. Las denuncias de padres a hijos han crecido un 60% en
cuatro años. Unos 10.000 padres denuncias a sus hijos por pegarlos. En el siglo VI San
Senanus dijo: “Entre el padre y su hijo, las litigaciones subsistirán. Las mujeres abandonaran
sus sentimientos de delicadez, y habitarán con hombres fuera del matrimonio”.
32 Únicamente en Francia, por ejemplo, más de cien mil cada año.
33 Uno  de  cada  cinco  niños  presenta  problemas  psicológicos  serios:  las  enfermedades
mentales (ansiedad, depresión y fobias principalmente) constituyen la causa más frecuente
de baja escolar prolongada en adolescentes.
34 El  arzobispo  de  Madrid,  Antonio  María  Rouco  Varela,  finalmente  ha  hablado  sobre  la
decisión  que  ha tomado de  nombrar  a  ocho  exorcistas  para  su diócesis  debido  al  gran
número  de  peticiones  que  les  llegaban  ante  posibles  casos  de  actividad  demoníaca.  La
decisión que acaba de tomar el cardenal Rouco de nombrar a ocho exorcistas para la diócesis
de Madrid no tiene precedentes en toda España y en su historia. La gran demanda que está
recibiendo la archidiócesis de Madrid y de otras diócesis que no tienen exorcistas, solicitando
ayuda para liberarse de posesiones demoníacas, o bien de influencias maléficas (amarres,
magia negra de brujas y quiromantes, mal de ojo, echadores de cartas y esoterismos varios,
incluído el  reiki),  llevó  al  cardenal Rouco Varela  a nombrar,  de golpe,  a ocho exorcistas
para atender esta enorme avalancha de peticiones.
El exorcista de Barcelona dice que «en los 2 ó 3 últimos años hay más demanda»
atiende unos 15 casos a la semana.
Ante la avalancha de posesiones, el obispo de Milán eleva de 6 a 12 número de
exorcistas. Unos 100 exorcistas hay en toda Italia, 20 de ellos se encuentran en Sicilia.
35 Manuel Guerra, el mayor experto de la Iglesia española en este tema, asegura que más de
6.000 personas adoran a Lucifer en nuestro país y ha catalogado hasta 54 grupos diabólicos.
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En todo Occidente EE.UU36 y Europa mientras que aumentaban

vertiginosamente la increencia y la irreligiosidad, crecía la “fe” en brujas y

ovnis y todo tipo de prácticas extrañas. La sociedad occidental se pudría

por dentro. 

Ante  el  agravamiento  principalmente  de  la  situación  social  de

Occidente, que se traducían con constantes desmanes y  un generalizado

descontrol, que acuciaba al común de la gente corriente, sembrando un

clima  sofocante  de tensión  y hasta  de  espanto,  se  elevaba un clamor

demandando soluciones…. Los gobiernos se veían impelidos a intervenir

para posibilitar la convivencia, poniendo orden en una sociedad cada vez

más ingobernable y peligrosa.  

¿Cómo se había llegado a esta situación casi terminal, donde todo

era un disparate,  una locura colectiva,  un vivir  en la corrupción, en la

inmoralidad, en el vacío existencial, en la decadencia más absoluta...? 

El  Papa  Benedicto  ya  había  manifestado:  “la  niebla  se  ha

apoderado de Europa Occidental  y  América  del  Norte,  y  ha traído una

oscuridad que impide que las personas sean capaces de distinguir el bien

del mal, distorsionando la verdad”.

Se ridiculizan los modelos y virtudes, y se ensalzan los defectos. El

bueno,  el  valiente,  el  héroe  aparecía  como  antipático  o  anacrónico,

mientras que los cobardes, mentirosos, egoístas… se presentaban como

modelos de triunfadores o, simplemente, gente “guay”, divertida. El fiel a

su pareja era un carca, mientras que el promiscuo es muy “progre”. Se

ridiculizaban  la virtud, el honor, el valor de la palabra dada, el sentido de

justicia…, y se admiraba al tramposo, al sinvergüenza, al canalla...

La situación de los valores se había degradado dramáticamente en

Occidente. “Hemos visto muchos países euro-atlánticos embarcarse en el

camino de la renuncia de sus raíces, incluyendo los valores cristianos, que

están en la base de la civilización occidental”, afirmaba el presidente ruso

Putin.

  EL esoterismo entre los jóvenes constituye un fenómeno de carácter mundial. El prestigioso
“Times” informa sobre la proliferación de sitios satánicos en Internet. Sólo en Gran Bretaña
operan más de mil sectas o cultos satánicos, espiritistas, etcétera”. 
  En Italia se vive un auténtico «boom» de sectas, un fenómeno sin parangón con el resto de
los países occidentales.
  Alarma en Italia por sus 8.000 sectas satánicas y más de 600.000 adeptos.
  Hay numerosas sectas satánicas en Italia, por ejemplo, en Turín, donde el arzobispo ha
tenido  que  nombrar  a  cuatro  nuevos  exorcistas  porque  hay  unas  40.000  personas
involucradas en sectas satánicas.
36 En 2017 EE.UU. tenía más del doble de ateos que en 2007.
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El  relativismo  materialista,  que  lo  iba  infectando  todo,  se

caracterizaba por la vaguedad y la inconsistencia,  la fragmentación y la

fragilidad, el vacío moral y el oscurecimiento de la conciencia, hasta su

anulación.  Era  una  sociedad  mostrenca,  desespiritualizada,  donde  el

materialismo lo dominaba todo, de ahí que la ética y los valores morales

carecieran de relevancia. 

La  lógica  de  este  mundo  materialista  reprimía  la  dimensión

emocional y espiritualidad. El vacío espiritual existente comenzaba a ser

aterrador. “Ha llegado el fin de todo lo humano, cuando no queda otra

cosa que la fe en los interese materiales”, decía Quintiliano. En ausencia

de  espiritualidad,  sólo  era  posible  construir  una  sociedad  sin  alma.

Profanado lo  más genuino  del  ser  humano,  su  alma,  el  mundo podría

acabar en el abismo.

Aún  así  había  mucha  gente  que  vivía  en  la  insensatez  más

absoluta; creía vivir en el mejor de los mundos posibles… Vivían en un

mundo irreal,  que iba a la  hecatombe, y no querían o eran incapaces

enterarse.  Aunque  cada  vez  más  crecía  el  número  de  a  los  que  les

atenazaba la sensación de que se vivía un periodo de la Historia extraño y

muy peligroso.  Se adivinaba con pavorosa claridad  que algo  tremendo

estaba sucediendo y gestándose como futuro inminente. 

El mundo se hallaba en la situación crucial a la que la Organización

había proyectado llevarlo.

Los riesgos globales se aceleraban: todo el mundo estaba en una

transición histórica de consecuencias impredecibles, pero sin duda lo que

esperaba por delante  era una anomalía.  El  mundo había transitado un

camino sin retorno. El momento de la verdad se acercaba. 
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