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En este numero
En medio de la peor crisis financiera, económica y social de la
historia surge como un faro de luz el bloque de naciones integrado
por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica y las alternativas que
están llevando a cabo para soltar las amarras de la economía
mundial que se encuentra anclada al destino trágico del Titanic
dólar. Tomando como modelo la historia del inhundible trasatlántico,
ahora el dólar y el modelo de libre mercado ya ha chocado con el
iceberg de la realidad y de las leyes naturales y hace agua por todos
lados y ante este escenario de un hundimiento inminente los BRICS
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son el Carpatia que se aproxima al naufragio a rescatar a los que
aun deseen sobrevivir. México desgraciadamente, es uno de los
pasajeros de tercera clase que sigue aferrado a su boleto siguiendo
las instrucciones del capitán que los llevo al desastre y obedeciendo
a la tripulación que ordena regresar a los camarotes.
Estamos siendo testigos de un cambio de fase y de era que
determinara el futuro de la humanidad, enfrentamos los mayores
riesgos que haya vivido cualquier generación antes que la nuestra.
Conocer la realidad de los acontecimientos nos da armas para estar
prevenidos y alerta.

LAS 10 ETAPAS QUE VIVIRÍA EL MUNDO CON LA
INTRODUCCIÓN DE UNA DIVISA BRICS
El 'bricso', la moneda de los BRICS, revolucionaría mucho más que el
sistema económico mundial, sostiene el ex economista del Banco Mundial
Peter Koenig en un artículo donde detalla quién tomaría las riendas del
mundo en ese hipotético escenario.
En la primera parte de una serie de artículos, Koenig sugería que la
introducción de una nueva moneda, el 'bricso', lanzada por el bloque
BRICS, podría frustrar los planes de EE.UU. de crear un nuevo orden
mundial.
En su más reciente artículo describe cómo se desarrollarían los
acontecimientos en ese hipotético caso. ¿Cómo sería el devenir económico
mundial con el 'bricso'? ¿Cómo afectaría su lanzamiento al dólar? ¿Y a la
población en general? En su artículo, publicado en el portal de noticias
'The Voice of Russia', Koenig responde a estas y a otras cuestiones y
dibuja un panorama mundial radicalmente distinto al actual.

1. Primeras horas de pánico
Las siguientes 24 horas serían de auténtico desconcierto. Los medios se
volverían locos y la gente sentiría miedo y especularía sobre el futuro
económico,
señala
el
ex
economista.
Algunos se plantearían ir a los bancos, pero ni siquiera podrían cambiar
sus dólares y euros en efectivo en 'bricsos', porque, al menos en un
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principio, esta moneda sería virtual. Otros optarían por convertir sus
cuentas bancarias en divisas BRICS., lo que les mantendría a salvo.
También habría personas que continuarían confiando en el dólar.

2. Colapso de los mercados de valores
Pasadas 48 horas, los mercados de valores occidentales se derrumbarían
literalmente, asegura el autor del artículo. Las autoridades optarían por
cerrar los bancos ante el caos ocasionado por la noticia. Diez días
después, la gente, sin dinero para comprar comida y otros artículos de
primera
necesidad,
tomaría
las
calles.
Las entidades bancarias abrirían de nuevo pasado un tiempo, pero solo
durante unas horas al día y con estrictos límites para la retirada de
dinero.
Según Koenig, visualizar un escenario ficticio como este no resulta tan
difícil en la actualidad. De hecho, uno podría especular que los sistemas
bancarios de la UE y EE.UU. se han estado preparando para una crisis de
tal magnitud, destaca el autor, mencionando el reciente colapso del
sistema
bancario
chipriota.

3. Abandono del euro
Algunos Gobiernos europeos, especialmente los de los países más débiles
de la eurozona, estudiarían salir del euro, volver a las monedas que tenían
antes y nacionalizar sus bancos un mes después de la introducción del
'bricsos'. La medida les permitiría imprimir su propio dinero y estimular la
economía local con un sistema bancario nacional que promovería la
producción y el consumo interno, creando así puestos de trabajo y en
definitiva,
restableciendo
la
confianza
en
la
sociedad.

4. Reintroducción del patrón oro
EE.UU. ordenaría al FMI volver a introducir el patrón oro a una tasa
arbitraria de 2.000 dólares la onza y con un endeudamiento a una relación
de
10:1.
Las entidades bancarias se dividirán en bancos de inversión y banca
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comercial tradicional, lo que supondría el retorno de la ley Glass-Steagall,
que introdujo reformas bancarias y que Bill Clinton derogó en 1998.
Los productores de petróleo de Estados del Golfo se apresurarían a
convertir sus reservas de dólares en 'bricsos' o euros. Cuando los bancos
abrieran, el dólar habría perdido cerca de dos tercios de su valor en
relación
con
el
euro
y
la
libra
esterlina.

5. Tratando de acercase al BRICS
A los seis meses, Grecia, España, Portugal, Italia e Irlanda optarían por
salir de la zona euro y reiniciar su economía con sus propias monedas,
algunos de ellos buscando en silencio una alianza con los países BRICS.
"En este escenario, la ruptura de la eurozona se vuelve casi inevitable, ya
que los mecanismos de coerción económica utilizados por la Comisión
Europea se ‘atascarán’ por la crisis resultante", afirma el experto en su
artículo.
"Lo que quedase de la 'economía de mercado' globalizado occidental
cojearía", agrega. Sin embargo, los BRICS y sus dos miembros asociados,
Irán y Venezuela, se recuperarían rápidamente, ya que su nueva moneda
les
daría
un
impulso
en
la
economía
mundial.

6. Ampliación del bloque
A lo largo del primer año, Indonesia y Malasia se unirían al bloque de los
BRICS. El mercado de los países BRICS crecería casi exponencialmente,
no sólo en la producción y el consumo, sino también en el campo de la
investigación, sobre todo de fuentes de energía alternativas y renovables.
No depender de combustibles fósiles se traduciría en autonomía política y
allanaría el camino hacia la verdadera democracia y hacia un auténtico
sistema de bienestar. Además, los BRICS y sus aliados lograrían la
autosuficiencia
alimentaria.

7. Euro, parte de la cesta ' bricso'
A principios de 2015, se iniciarían las negociaciones para que el euro se
sumase a la cesta 'bricso'. Los europeos necesitarían vender sus
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productos a los países BRICS y comprar hidrocarburos a la espera de que
las
energías
renovables
viables
fueran
comercializables.
Con el tiempo, subraya Koenig, se acostumbrarían al nuevo sistema,
incluso
aunque
no
les
gustase.

8. Apostar por el 'brisco', una moneda estable
Nos situamos en 2015. Los productores de hidrocarburos ya serían
conscientes de que el 'bricso' es una moneda estable que brinda más
seguridad
a
largo
plazo
que
el
dólar.
El comercio de hidrocarburos en dólares disminuiría gradualmente. A estas
alturas, el 'bricso' contaría con el respaldo de nueve naciones, las
economías de los cinco países que conforman los BRICS, junto
con Irán, Venezuela, Indonesia y Malasia. Mongolia, con una economía de
rápido crecimiento, también intentaría aliarse con el bloque.
A medida que más países operasen en 'bricsos', la moneda se
fortalecería. Es más, se convertiría en una reserva sólida y de referencia
para muchas naciones que no integran el BRICS. Además, en este
hipotético escenario, se establecería un impuesto sobre la energía que
sería
aplaudido
por
numerosos
países.

9. Creando conciencia
De 2015 o 2016 en adelante, la gente tomaría conciencia sobre la
protección del medioambiente y la justicia social, conceptos clave en la
educación y la cultura. Al mismo tiempo, una nueva forma de pensar
surgiría entre las nuevas generaciones, que serían cada vez más
conscientes de que lo que realmente importa no es lo material, sino la
cooperación,
la
solidaridad
y
la
paz.
"Los valores materiales siempre tienden a interferir con estos valores
humanos
sostenibles",
asegura
el
execonomista.

10. Cambio de valores
Desde aproximadamente el año 2020 se percibiría un importante cambio
de los valores materiales a los de la vida humana. La protección de las
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especies, el medioambiente y los recursos cobrarán cada vez más fuerza.
Garantizar una buena educación y servicios sanitarios para todos será
considerado
como
algo
fundamental,
señala
el
artículo.
El valor de las economías dejaría de ser lineal, material y medible (como
lo es actualmente con el PIB) e incluiría estándares de bienestar, entre
ellos
la
capacidad
de
resolución
de
conflictos.
Sería, concluye Koenig, un nuevo sistema monetario y económico muy
alejado de las guerras y los conflictos motivados por la codicia.

¿HACIA EL INEVITABLE OCASO DEL DÓLAR?
En los últimos cinco años se habla cada vez más de la necesidad de
cambiar el paradigma de la moneda global. Los economistas se muestran
cada vez más seguros acerca el ocaso del dólar de EE.UU. cuya principal
desventaja es su fuerza ilusoria.
En un artículo publicado en el sitio ruso Slon.ru, Andréi Diachenko,
gerente de cartera de Alfa Capital, argumenta por qué la era del dólar se
acerca
a
su
fin.
Diachenko remite en su artículo al Índice de Comercio Ponderado del
Dólar estadounidense (Trade-Weighted US Dollar Index) que muestra
cómo durante los últimos 30 años EE.UU. alimentaba con sus propias
manos el crecimiento de las economías en desarrollo, de tal forma que el
dólar se fortaleció frente a todas las monedas, convirtiendo todas estas
economías en competitivas. La explosión de la burbuja 'punto com'
asociada con el crecimiento en los valores económicos de empresas
vinculadas a Internet en 2000 desencadenó la búsqueda de nuevos
objetos de inversión fuera de Estados Unidos. Para 2003 esta misión
concretó su tendencia y obtuvo un amplio reconocimiento en la forma
de BRIC. Para 2007 ya no había manera de detener esta tendencia.
Y después estalló la crisis de 2008.

La estabilidad del dólar, ¿un espejismo?
EE.UU. fue la primera de las grandes economías que entró en la fase
activa de la crisis, convirtiéndose en un caldo de cultivo para su posterior
distribución. Sin embargo, los inversores seguían confiando en el dólar, y
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la demanda era alta ya, que el motor del crecimiento de la moneda
estadounidense no reside solo en la relativa estabilidad de la economía de
EE.UU., sino también en la debilidad de los demás, como por ejemplo la
zona
euro
o
Japón.
"Se formó una situación en la que el dólar de EE.UU. se apoya desde
ambos lados: por un lado, por el fortalecimiento de la economía de EE.UU.
y, por el otro, por la evasión de riesgo en las economías en riesgo",
explica
Diachenko.
Muchos inversores esperan que en septiembre la Reserva Federal (Fed) de
EE.UU. reduzca el programa de flexibilización cuantitativa que conducirá a
la reducción de la oferta de dólares en el mercado, lo que a su vez dará
lugar
a
una
demanda
excesiva
de
dólares.
Mientras, la situación inversa de seguir con el programa de flexibilización
significaría que la situación económica de EE.UU. no es tan buena como
tratan de presentarla, lo que también provocaría la demanda de
instrumentos financieros seguros como los bonos del Tesoro de
EE.UU. provocando a su vez la demanda de dólares creando los requisitos
previos
para
una
crisis.
"Así, pues, tiene sentido hacerse hueco en un bote salvavidas antes de
que todo el mundo salte para buscar un lugar seguro", aconseja
Diachenko.

El oro, ¿mejor que el dólar?
En general, se considera que la actual política económica de EE.UU. es un
camino
hacia
el
colapso
gradual
del
dólar.
Así, el ex congresista Ron Paul advirtió en una de sus últimas entrevistas
a la CNBC que si EE.UU. continúa con su rumbo actual, el dólar se
derrumbará,
y
el
oro,
literalmente,
no
tendrá
precio.
"Con el tiempo, si no tenemos cuidado, irá hasta el infinito, porque el
dólar
se
derrumbará
por
completo",
dijo.
"Siempre que tenemos un gasto excesivo y dinero computerizado
excesivo, vamos a ver una subida del oro", recalcó.
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EL FIN DE OCTUBRE ES EL MOMENTO DE MAYOR
ACTIVIDAD
DEMONÍACA,
JUSTO
PARA
HALLOWEEN
Esoterismo, brujería, satanismo, y los niños disfrazados
Estamos a pocos días de Halloween (31 de octubre), el período de mayor
actividad anual de las sectas demoníacas, y esto se da en el momento que
los niños festejan la aparentemente inofensiva fiesta de Halloween, que
explota el fenómeno de la brujería.
En realidad nadie puede suponer literalmente que un niño, que sale con
sus amigos al golpear la casa de sus vecinos, disfrazado de brujo, para
pedir caramelos, está haciendo un culto satánico. Sin embargo, está
llamando a las fuerzas malignas, se está haciendo sensible a estos
influjos, y reforzando el clima general de esta semana que va de lo
esotérico, a lo brujeril y a lo satánico.
Así que cuidado con lo que se hace y se dice y especialmente con lo que
se le permite a los niños.

Habla un
satánicas

sacerdote

especialista

sobre

las

sectas

Es difícil catalogar cuántas sectas hay y con cuántos miembros cuentan.
Manuel
Guerra,
sacerdote
y
autor
del
“DICCIONARIO
ENCICLOPÉDICO DE LAS SECTAS” por ejemplo ha contabilizado en
España, “164 sectas demoníacas, pero pero es un fenómeno muy
lábil, porque aparecen. Desaparecen, cambian de nombre.
Estas “organizaciones demoníacas” realizan ritos, como la llamada “misa
negra”.
“Es la misma Misa del misal católico (canon romano) pero con ligeros
cambios: uso de Satanás en lugar de Dios, padre nuestro que estás
en el infierno, etc.”, explica Guerra.
Las misas negras satánicas “pueden tener tres intenciones“:
- Sexual, para que alguien acceda a los deseos sexuales de quien la
encarga.
- “Compasiva”, para ayudar a alguien en su salud, bienes materiales,
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etc.
- Dañina, para perjudicar a alguien, incluso mediante su muerte
violenta.
Casi nunca llegan al asesinato ritual de una víctima inocente (cuando se
da, es un niño/a o adolescente). Por otro lado, “ahora es casi imposible
descubrirlo a no ser que se les sorprenda en la celebración misma del rito,
pues se incineran los restos humanos (corazón y otras vísceras) no
´comulgados´ junto con la Hostia consagrada y las cenizas desaparecen
por el desaguadero”.
“La película EL DÍA DE LA BESTIA, de Alex de la Iglesia, describe con
realismo fílmico -asegura Manuel Guerra- una misa negra con hostia
consagrada y sangre de mujer virgen, pero sin asesinato ritual”.

Las sectas brujeriles
Hay otro tipo de sectas más activas actualmente son las sectas brujeriles.
Realizan distintos sacrificios de animales.
“Las sectas brujeriles, en sus reuniones, sacrifican animales (perros,
gatos, etc.) y si la fiesta es muy importante, como la de Halloween, seres
humanos, preferentemente niños, porque no han pecado y son los
preferidos de Dios”, explica el padre Guerra.
El experto en sectas señala que Halloween es el “aquelarre más
solemne e importante de las brujas, celebrado en la noche del 31
de octubre. Lo es por señalar el comienzo del Año Nuevo satánico”.
Por eso, Cristina Kneer, una antigua sacerdotisa bruja que después se
convirtió al catolicismo, aconseja encarecidamente no celebrar dicha
fiesta.
Según afirma Guerra, el demonio suele valerse de la curiosidad. También
utiliza la necesidad que sienten las personas de apoyarse en algo sensible
y seguro ante circunstancias de inseguridad psicológica o social, como la
adolescencia, juventud, inmigración, crisis socioeconómica, etc.
Muchas personas acuden a la consulta presencial, telefónica
de videntes o mediums o empiezan a practicar la ouija
bromeando. Con el tiempo no pocos comprueban
consecuencias no gratas, entre las que se encuentra el miedo,
la dependencia y hasta la posesión diabólica.
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o televisiva
jugando o
que tiene
la obsesión,

Aunque sorprenda -continúa explicando-, la experiencia enseña que
quienes consultan a astrólogos, mediums, videntes, ouija, etc., al menos
los que lo hacen con cierta asiduidad, corren el riesgo de adentrarse por
los vericuetos que desembocan en las redes del demonismo en cualquiera
de sus manifestaciones (maleficio, infestación, pacto, posesión satánica,
etc).
“Las creencias y prácticas esotéricas hacen perder el verdadero sentido
religioso, así como la práctica y vida de oración. Son incompatibles con
la fe en la providencia divina; en la paternidad de Dios, lleno de
misericordia incluso con los hijos pródigos, y hasta con la libertad
humana. Dejan al hombre sometido a la fatalidad”.
En la actualidad se practican más de cuarenta variedades de ´mancias´,
es decir, tipos de adivinación: cartomancia (cartas, tarot), cristalomancia
(cristales), quiromancia (rayas en la palma de las manos), nigromancia
(consultar a los muertos), etc. Otra forma de esoterismo es la magia o
creencia en una energía personal, difusa en el universo, aunque
concentrada en algunos lugares, objetos y personas (magos, brujas/os,
etc.).
“A partir de la Ilustración se creyó que el progreso iba a desterrar
definitivamente el oscurantismo de las supersticiones, producto de
la credulidad religiosa, e incluso a la religión misma. Pero, a pesar de los
avances
científico-técnicos
actuales, nunca
como
ahora
las
supersticiones han florecido con tanta frondosidad”. Hoy “se puede
tocar madera al subir a un avión supersónico en el que falta el asiento nº
13, el de la buena suerte entre las brujas y, tal vez por ello, el de la mala
suerte fuera del ámbito brujeril”.

Para luchar contra el demonio
El padre Manuel Guerra quiere recordar que para luchar contra el Demonio
y las sectas demoníacas los cristianos pueden:
Vivir en gracia. El demonio quiere poseer las almas mediante el pecado,
mucho más que los cuerpos. De ahí que un medio eficaz consista en
procurar vivir en gracia, huir de las ocasiones de pecado, especialmente
de la soberbia (en su triple manifestación: orgullo, vanidad, timidez) y de
la lujuria.
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Practicar la caridad. El demonio es “el Espíritu que ha fijado en la
negación” (Goethe), o sea, el NO al Amor, a la Verdad y a la Vida, que es
Dios, Jesucristo, es decir, el odio, la mentira y la muerte, tan fomentadas
y florecientes en nuestros días cuando tanto prolifera lo demoníaco,
organizado y sin organizar. Un medio eficaz de luchar contra el Demonio
será practicar de veras la caridad (sobrenatural), la veracidad/
sinceridad/transparencia y la defensa de la vida.
Hacer oración. La oración, la vibración interior; que facilita el encuentro
contemplativo y amoroso con Jesucristo, “el único real y completo
vencedor del Demonio”.
Estar informado. Tener información adecuada. La información es una
buena prevención a no ser en periodos de inmadurez cuando puede
convertirse en tentación incitadora y hasta en atracción irresistible. Tanto
oír hablar de demonios, Satanás, espíritus, ouija, etc., los adolescentes
quieren experimentarlo.
Tener una buena formación doctrinal cristiana. Por falta de ella el
28% de los jóvenes (entre 13 y 24 años) españoles creen en la
reencarnación de las almas (encuesta Fundación Santamaría, 2004).
El dinamismo apostólico, ser apóstol y hacer apostolado.
Maduración del sentido crítico. Acostumbrarse y enseñar a pensar
´críticamente´, a leer, a oír la radio, ver televisión o cine, navegar en
Internet, etc., ´críticamente´, o sea, de acuerdo con un ´criterio´, que,
para un cristiano, en cuestiones ético-religiosas, debe ser la Revelación
divina y –si es católico- interpretada al trasluz del Magisterio de la Iglesia.

Cómo actúan las sectas en tiempos de crisis
En momentos de crisis y, por lo tanto, de estrecheces económicas y
sufrimiento, proliferan las sectas y los grupos de manipulación
psicológica en general, no solo las demoníacas. Disfrazados de
terapias, con promesas de encontrar trabajo y estabilidad
emocional o para prepararse para un supuesto fin del mundo.
Los expertos alertan de que van en aumento y de que se aprovechan de la
vulnerabilidad de la gente. Los desempleados son un blanco fácil y los que
caen ya no son adolescentes, sino que rondan la treintena.
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La angustia aumenta y buscan respuestas rápidas. “
Aumenta la desesperación y, por lo tanto, las propuestas que dicen que
resuelven problemas de manera mágica”, aclara el psicólogo Miguel
Perlado, de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso
Psicológico (AIIAP).
Personas sin trabajo, que pasan por una “crisis personal o
social” están en el punto de mira de las sectas. “La angustia
aumenta y buscan respuestas rápidas”, resume Perlado.
“Con la crisis son muchos los grupos de manipulación que están
surgiendo prometiendo trabajo, generación de negocio, riqueza y,
además, solventar cualquier problema físico o psicológico”.
Los grupos de manipulación que más han proliferado estos años de crisis
son los que proponen falsas terapias.
“Usan términos propios de tratamientos alternativos, porque son
un
buen
gancho“, destaca
Perlado,
indicando
que
plantean
un reequilibrio corporal y espiritual ante un conflicto emocional y
económico.
También los grupos de cariz esotérico y mágico captan cada vez más
adeptos. Ofrecen “una espiritualidad muy difusa“, basada en un culto
a la naturalezay están liderados por druidas o chamanes que
usan encantamientos y sortilegios “reformulados”.
Si bien las sectas siempre se habían centrado en captar adolescentes o
jóvenes, ahora las personas que rondan los 30 años son su blanco.
El perfil, pese a ser muy diverso, todavía sigue un cierto patrón:
son personas que han sufrido una rotura emocional (sea con la
pareja o un traslado de país), son idealistas, “con buen corazón”, y
un nivel de inteligencia medio-alto, resume Miguel Perlado.

GEORGE
SOROS
FINANCIA
ANTICATÓLICA DE OBAMA.

LA

CAMPAÑA

El sentimentalismo progresista. Ataque a los obispos.
Financiación del lobby gay. Aborto y homosexualismo en Perú
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A mismo tiempo que los obispos norteamericanos comenzaban
la Quincena por la Libertad (Fortnight for Freedom), que culminó el
4 de julio, en defensa de la libertad religiosa, amenazada por la pretensión
del gobierno de Barack Obama de obligar a las instituciones católicas a
contratar
seguros
para
sus
empleados
que
incluyan
esterilizaciones,
anticonceptivos
y
fármacos
abortivos, el
financista George Soros ponía en marcha una contra-campaña para
apoyar las tiránicas pretensiones del presidente, a través de una
organización llamada Faith in Public Life, que él mismo subvenciona y
cuyos empleados son “católicos disidentes”.

El sentimentalismo progresista
La campaña de Soros llama a los católicos a desobedecer a los obispos y
dar su apoyo al contraception mandate de la Secretaría de Salud del
gobierno de Obama. Entre otras falacias, apela a los argumentos
sentimentaloides,
propios
de
los
“católicos
progresistas”,
por
ejemplo: “¿Está usted dispuesto a sacrificar organizaciones benéficas
católicas, colegios y hospitales para salirse con la suya sobre el
contraception mandate?”, como si los obispos pudieran cambiar la ley
natural y la ley de Dios, que manda no cooperar al mal, es decir, en este
caso, a la esterilización, a la anticoncepción, y al aborto por medios
químicos; o, como si todas esas obras de beneficencia de la Iglesia, no
perdieran su razón de ser si no respetan la doctrina católica.

También apelando al sentimentalismo, la propaganda de Soros se dirige a
los obispos y a los católicos en general, diciendo: "¿Está usted dispuesto a
dejar a todos sus empleados sin seguro de salud?”, cuando es el mismo
gobierno el que impone condiciones inaceptables para los católicos y toda
persona de buena voluntad, por ejemplo, financiar anticonceptivos,
algunos de ellos abortivos.

Ataque a los obispos
Religión en Libertad, recogía el 8 de julio, un artículo que reproducimos a
continuación:
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“A la asociación laicista Freedom from Religion Foundation (FRF), que
financia entre otros el millonario progre George Soros, la encontramos
normalmente censurando expresiones de religiosidad popular, como en el
caso del belén (Nacimiento, pesebre) de Henderson (Texas).
Ahora quieren censurar también a los obispos norteamericanos, quienes el
4 de julio cerraron la Quincena por la Libertad contra la decisión de Barack
Obama de obligar a las instituciones católicas a financiar seguros médicos
para sus empleados que cubran anticoncepción (incluyendo métodos
abortivos), fecundación in vitro, etc.
Para contrarrestar esta campaña, FRF ha recurrido a una actriz y
presentadora de televisión, Julia Sweeney, que ha grabado un spot
publicitario de treinta segundos y que ataca directamente a los obispos:
"Hola, soy Julia Sweeney y soy culturalmente católica. Ya no soy creyente,
e incluso he escrito una obra al respecto titulada Dejando que Dios se
vaya. Quiero explicaros que los obispos están planteando su oposición a la
cobertura anticonceptiva como un asunto de libertad religiosa. Pero la
verdadera amenaza para la libertad son los obispos, que quieren ser libres
para imponer su dogma a gente que no lo desea".
El anuncio se va a emitir 1200 veces en las próximas dos semanas a
través de distintas cadenas en todo el territorio estadounidense”.

Financiación del lobby gay
Life Site publicó en 2012, que el euro-diputado británico, Godfrey Bloom,
dio a conocer que la International Gay and Lesbian Association (ILGAEuropa), recibía 2/3 de su presupuesto operativo directamente de la
Comisión Europea. Bloom, declaró que, por lo tanto, el grupo recibe un
total de 70 por ciento de su financiación de los contribuyentes europeos.
Bloom, además, señaló que las cifras publicadas por ILGA para 2011,
decían que, el 67,7% de los € 1.824.000 de su presupuesto, procedían de
subvenciones de la Comisión Europea. Otros € 50.000 del Gobierno
holandés y de los restantes € 521.400, el grupo recibió un total de €
402.400 de tres personas: George Soros, Sigrid Rausing y un donante
anónimo; de lo restante no se daba explicación.
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Aborto y homosexualismo en Perú
Recordemos además, que en noviembre de 2011, el arzobispo de Lima,
cardenal Juan Luis Cipriani, acusó públicamente a George Soros de
financiar la implantación de la agenda pro aborto y pro
homosexual en Perú

EL TEÓLOGO LEONARDO BOFF DICE QUE GRUPOS
CONSERVADORES PIDEN LA ‘ELIMINACIÓN’ DE
FRANCISCO
“Señor, ilumínalo o elimínalo”
Redes Cristianas publicó hace 10 días un inquietante artículo de Leonardo
Boff donde afirma que hay grupos conservadores dentro de la Iglesia
católica desconformes con el papa Francisco y que están orando: “Señor,
ilumínalo o elimínalo”
El ex sacerdote franciscano en Brasil, teólogo afín a la teología de la
liberación, ahora en una deriva panteísta, no identifica la fuente, pero
el Diario de Cádiz había publicado el 4 de octubre, en la sección La
Tribuna, con la firma de Isidoro Moreno Navarrro, lo siguiente:
La pasada Semana Santa, en un pueblo sevillano, pude escuchar
casualmente una conversación entre un clérigo joven (estaría en torno a
los cuarenta) y otra persona. Quizá la música y los aplausos a la entrada
de la cofradía les inducían a creer que nadie escuchaba sus palabras, o
quizá les traía sin cuidado que otros las escuchásemos. Estaban hablando
de las primeras declaraciones “inquietantes” del nuevo Papa y de una
reunión reciente de una organización católica, de sacerdotes y laicos, en
algún lugar de Castilla cuyo nombre no pude retener. El clérigo le contaba
a su interlocutor que ésta había terminado con la siguiente invocación,
referida a Francisco: “Señor, ilumínalo o elimínalo”.
Y continúa:
Es evidente, tras conocer los sucesivos discursos y declaraciones de
Bergoglio, que éste no ha sido iluminado en el sentido que los
participantes en aquella reunión deseaban. ¿Pasarán, entonces, a pedir al
Señor que ejecute la segunda opción? Y si tampoco son escuchados,
¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar, siempre en nombre del interés
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de la Santa Iglesia, para evitar lo que, sin duda, entienden como una
traición a las esencias de la institución?
Esta conversación, posiblemente la fuente de Boff, ocurrió hace 7 meses,
en Semana santa, ¿habrán cambiado de opinión, se habrán desinteresado
del tema o seguirán orando, o quizás esten en alguna operación contra
Francisco?

Por su parte Boff interpreta que:
las innovaciones en los hábitos y en los discursos del Papa Francisco han
abierto una crisis aguda en los grupos conservadores que seguían
estrictamente las directrices de los dos Papas anteriores. Para ellos ha
sido especialmente intolerable que el papa haya recibido en audiencia
privada a uno de los iniciadores de la “condenada” Teología de la
Liberación, el peruano Gustavo Gutiérrez.
E indirectamente lanza una hipótesis de eliminación física de Francisco:
La eliminación de los papas problemáticos no es una rareza en la larga
historia del papado. Hubo un momento entre los años 900 y 1000, la
llamada «era pornocrática» del papado en la que casi todos los papas
fueron envenenados o asesinados.
También identifica las críticas de estos grupos contrarios a Francisco
diciendo:
Las críticas más frecuentes que circulan en las redes sociales de estos
grupos, históricamente anticuados y atrasados, van en la línea de acusar
al actual Papa de estar desacralizando la figura del papado, banalizándola
y secularizándola.

SIGUE TOMANDO FORMA EL ROL DE RUSIA COMO
“PROTECTOR” DE LOS CRISTIANOS
El destino de los cristianos de Siria cada vez más
ligado a los ortodoxos rusos y Putin.
La defensa de los cristianos de la región de medio oriente se ha
convertido en un argumento estratégico de la política de Putin y del
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patriarcado de Moscú, que actúan en tándem. Cristianos sirios piden
asilo y Rusia se los dará.
Este posicionamiento ruso tiene un fuerte componente de imagen y
de poder geopolítico, pero de rebote, también le hace bien a rusia la
entrada de algunas decenas de miles de inmigrantes para aliviar su
dramática situación demográfica.

El Kremlin está listo para considerar la posible concesión de la ciudadanía
rusa a alrededor de 50 mil cristianos sirios de la región de Qualamun, que
la semana pasada enviaron una petición colectiva al Ministerio del Exterior
de Moscú.
Los voceros del presidente Putin y del Ministerio, en sus declaraciones de
los últimos días, confirmaron que la petición está siendo examinada por
las más altas autoridades rusas.
“Es la primera vez desde el nacimiento de Cristo”, escribieron quienes
enviaron la carta a Moscú, “que nosotros los cristianos de Saidnaya y
Maara Saidnaya, Maalula y Maarun nos encontramos bajo la amenaza de
ser expulsados de nuestra tierra”.

La carta elogia a la Rusia de Putin, que sería
“un potente factor de la paz global y de la estabilidad”.
Mientras dedica frases poco benevolentes hacia los países occidentales
“El propósito de los terroristas del Occidente es el de cancelar nuestra
presencia en la que es nuestra tierra nativa con los métodos más
repugnantes, incluido el homicidio de personas comunes”.
La atención por el caso que ha demostrado la cúpula rusa da a entender
que según el Kremlin toda esta historia tiene un valor geopolítico. La carta
de los 50 mil fue definida en un primero momento por el vocero del
Patriarcado de Moscú como una prueba de la “gran autoridad” que tiene
en estos momentos Rusia en el Medio Oriente, “especialmente entre las
minorías cristianas que viven en esa zona”.
Los cristianos de Oriente, dijo el arcipreste Nikolaj Balashov, del
departamento de relaciones exteriores del Patriarcado,
“saben desde hace siglos que ningún otro país cuidaría sus intereses
mejor que Rusia”.
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Justamente para reafirmar los vínculos entre Rusia y las Iglesias
presentes en Siria, el 14 de octubre la Academia Espiritual de Moscú quiso
instalar (en el santuario mariano de Saidnaya, meta de peregrinaje para
los cristianos árabes de todo el Medio Oriente) un complejo escultórico con
una estatua de Jesús en el centro, como gran “ex voto” de paz.
Un gesto simbólico que sigue el activismo que ha ejercido el Patriarcado
de Moscú para demostrar la propia preocupación por los cristianos de la
región que tienen que afrontar y soportar la violencia de los radicalismos
islamistas.
Para manifestar políticamente su preocupación por la suerte de los
bautizados de Siria y de todo el Medio Oriente, el Patriarca Kirill envió una
carta a Barack Obama (en ocasión del 12 aniversario de los atentados del
11 de septiembre) en la que le pidió que escuchara a los líderes religiosos,
que “unánimemente”, se oponían a la hipótesis de una intervención militar
occidental en contra de Assad. En el mensaje, el Patriarca evocó “la
amenaza del exterminio o del exilio masivo” que pesa sobre los cristianos
del Medio Oriente. Además, siguiendo la línea de la diplomacia rusa,
invitaba a aprovechar “las oportunidades que se han abierto para una
solución diplomática del conflicto”, con una referencia explícita a la
negociación sobre la destrucción del arsenal químico sirio.
El interés por las vicisitudes de las Iglesias del Medio Oriente representa
una constante en la Ortodoxia rusa. Y su “revival” actual, con los
insistentes llamados de los líderes ortodoxos rusos sobre la necesidad de
proteger a los cristianos de los países árabes, se mueve en perfecta
sintonía con la agenda en la región de la Rusia de Putin. A más de 20 años
de la caída del Muro de Berlín, con el pasado ateo del comuniso soviuético
en el archivo, Putin reivindica en su plan geopolítico el papel de protector
(con mucho de neo-zar) de los cristianos de Oriente.
A nivel eclesial, el Patriarcado de Moscú refuerza sus relaciones con las
Iglesias ortodoxas del Medio Oriente, sobre todo a través de abundantes
recursos materiales: en agosto pasado hizo mucho ruido la donación de
un millón 300 mil dólares al Patriarcado de Antioquía para ayudar al
pueblo afectado por el conflicto. En julio, los Primados y los
representantes de las Iglesias del Medio Oriente presentes en Moscú,
fueron recibidos por el mismo Putin en los festejos del 1025 aniversario
del bautismo de la ‘Rus’. Mientras tanto, el patriarca Kirill fue el último
gran líder cristiano extranjero que fue recibido por Bashar al-Assad en
Damasco, en noviembre de 2011, cuando las víctimas del conflicto no
habían superado el “límite” de 5 mil muertos.
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La progresiva afirmación del patrocinio ruso hacia los cristianos del Medio
Oriente va acompañada por el eclipse del tradicional protectorado que
ejercía en el pasado Francia, sobre todo en relación con las comunidades
católicas del Medio Oriente.
Diferentes episodios dejan intuir un gradual aumento de la desconfianza
entre las jerarquías de las Iglesias de Oriente hacia la esfera política
exterior francesa, que sostuvo las insurrecciones árabes y acreditó las
formaciones y milicias no islamistas. Ya este quiebre se había hecho
evidente cuando en septiembre de 2011 el Patriarca maronita Béchara
Boutros al-Rahi, en visita a París, fue “regañado” por el presidente
Sarkozy debido a su poco interés ante las llamadas “primaveras árabes”,
que, según el líder francés, habrían provocado procesos de
democratización en la región e incluso eliminado rápidamente a Assad.
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permitirá tener una idea clara de la realidad actual que se nos oculta y con ella usted podrá tomar decisiones bien informadas.
Se entrega por correo electrónico una vez por semana con un costo de $100.00 (cien pesos 00/100) mensuales. Si usted
requiere que esta información se le entregue impresa en su domicilio y se encuentra dentro de la zona metropolitana de
Guadalajara el costo es de $200 (doscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales.

19

