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El 24 de mayo pasado conmemoramos un aniversario más del aun impune
asesinato del Cardenal de Guadalajara Juan Jesús Posadas Ocampo, y al
parecer estamos ahora más que nunca lejos de conocer oficialmente la verdad.
Hace 21 años quien detentaba el poder en México era el mismo grupo que
ahora lo ejerce y en ambas ocasiones llegaron a él por el mismo camino,
generando desde un principio en la población la sensación de ilegitimidad.
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El Cardenal Posadas hizo marcaje personal al gobierno de Carlos Salinas de
Gortari desde el inicio de su gobierno, motivo por el cual se convirtió en el
principal dolor de cabeza dentro de la Iglesia para el gobierno neoliberal
salinista, que quedó evidenciado en muchísimas ocasiones por parte del
Cardenal de Guadalajara, mostrando sin concesiones los resultados y
consecuencias de las terribles políticas económicas y sociales que en el aquel
momento Salinas y su grupo presumían en todo el mundo con el
apadrinamiento del gobierno de Estados Unidos.
A veintiún años del cobarde asesinato o silenciamiento al principal crítico del
gobierno de Carlos Salinas de Gortari dentro de la Iglesia, sin duda sus
advertencias cobran más que nunca una vigencia al ser nuestra terrible
realidad. Sin duda si tuviéramos en Guadalajara o en México un Cardenal con
la valentía, coraje, fortaleza y clara visión que tenía el Cardenal Posadas, el
gobierno actual de Peña Nieto asesorado y seguramente dirigido por Salinas de
Gortari tendría enfrente un muro de contención para las reformas que sin
mayor problema ha logrado imponer al país.
En mayo de 1993 a días del asesinato del Cardenal Posadas, pocos en México o
en el mundo tuvieron la visión de identificar los hilos reales y las motivaciones
de este crimen y además tener la visión de prever que le esperaba al País al
hacer a un lado el molesto estorbo que les representaba el Cardenal Posadas
para los intereses más perversos que detentaban el poder en México, uno de
los pocos que si tuvo esta cualidad de lograr desentrañar la madeja del engaño
que se tendió desde la presidencia de la República hacia los medios de
comunicación para ocultar las pruebas, fue el analista político, intelectual y
académico Carlos Méndez Trujillo, que como experto de la historia de
México supo señalar quién estaba detrás de la mano que disparó.
El Maestro Carlos Méndez Trujillo, fallecido en enero de 2011 fue un
ferviente nacionalista, experto en asunto de inteligencia y escribió un artículo a
finales de mayo de 1993 dando las claves del asesinato del Cardenal Posadas
el cual fue publicado en México y Latinoamérica a unos días del asesinato y es
ahora tan vigente como hace 21 años por lo que tomamos algunos fragmentos
para entender el contexto de ese crimen que sigue tan actual como impune.
“El asesinato del Cardenal Posadas, mensaje a los enemigos del
neoliberalismo” fue el encabezado del artículo en el cual daba cuenta
de las circunstancias en el cual se llevó a cabo el certero crimen:
“El Cardenal y Arzobispo de Guadalajara, Cardenal Juan Jesús Posadas
Ocampo, fue asesinado el pasado 24 de Mayo frente al aeropuerto
internacional de la ciudad de Guadalajara, en circunstancias que indican que
fue un homicidio deliberado. Sin embargo, la versión del Procurador General de
la República de México, Jorge Carpizo, insiste en que al Cardenal Posadas
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Ocampo lo asesinaron narcotraficantes que lo confundieron con un capo rival
debido a que viajaba en un automóvil Gran Marquis similar al del capo. Los
obispos califican esta versión de “absurda” e “infantil”, y algunos han afirmado
que sí fue un atentado directo. La cuestión esencial de esta absurda versión es
negar que el asesinato fue premeditado, con lo cual el gobierno mexicano
evitaría la obligación de investigar quiénes son los autores intelectuales del
asesinato.” Comenzaba diciendo en su artículo para continuar afirmando, que
el Movimiento de Solidaridad Iberoamericana (MSIA) exigió en una declaración
emitida el 26 de mayo: 1) Que se investigara este crimen como un asesinato
premeditado. 2) Que dichas investigaciones y el castigo a los culpables se haga
con toda brevedad, porque la negligencia o el encubrimiento de sus autores y
sus motivos puede desatar un cataclismo de consecuencias impredecibles que
nadie desea… Llamando la atención al hecho de que este crimen se suscitó en
medio de toda una embestida de la masonería contra la Iglesia Católica.
En la declaración del MSIA citada por el Maestro Carlos Méndez destaca que:
“Está demostrado que la masonería es unos de los principales instrumentos de
las superpotencias, el Fondo Monetario Internacional y el cabildo maltusiano,
para imponer las políticas genocidas sobre los países deudores, políticas
genocidas que han venido denunciando sistemáticamente el Vaticano y los
obispos mexicanos”. Cabe señalar que el propio Cardenal Posadas Ocampo,
había jugado un papel principal, y visible, en estas denuncias. En su artículo el
Maestro Méndez señalaba que el 21 de abril de aquel 1993 el Cardenal
Posadas Ocampo denunció la política económica neoliberal del gobierno del
presidente Carlos Salinas, y dijo que las elecciones presidenciales de 1994
serían “una ocasión propicia para cambiar” eso.
“El Cardenal Posadas Ocampo, también denunció que los gobiernos han
presentado a la demografía “como un mito para asustar, para legalizar y
justificar el control de la natalidad…”, y había advertido del riesgo de que la
masonería reabra viejas heridas.” Eso mismo hemos señalado en este Boletín
en ediciones anteriores, donde hemos abordado el asunto de las políticas
antinatalistas y racistas que el gobierno de México, utiliza como ariete los
dizque programas sociales de la Secretaria de Desarrollo Social para castigar a
los pobres que osen tener más de tres hijos.
Es relevante destacar como lo indica el Maestro Méndez, que sin duda la fecha
del crimen tampoco fue casual y mandaba un mensaje muy claro, ya que el
asesinato del Cardenal Posadas Ocampo aconteció el día en que se celebraba el
primer aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el
gobierno de México y el Vaticano. En su artículo Carlos Méndez cita al
desaparecido diario tapatío {Siglo 21} que el 25 de Mayo dijo en una nota
que: “la muerte violenta no suele ser destino de los obispos.
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Hasta ayer sólo uno había sufrido este final en México, José Soledad Torres
Castañeda, quien fuera el primer obispo de Ciudad Obregón, Sonora: murió
asesinado en la carretera… en 1967. Se mencionó a `un grupo de masones´
´como los posibles autores del atentado”, que al igual que en el caso del
Cardenal Posadas nunca se esclareció. “Pero nunca había sido asesinado un
Cardenal. Y ni siquiera durante la llamada Guerra Cristera (1926-29), en la que
los masones jugaron un papel fundamental, se asesino a ningún obispo”
recordaba el Maestro Méndez.
Asesinatos similares
“Desde luego, el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo tiene implicaciones
estratégicas que van más allá de México. En este sentido, su asesinato se
parece al asesinato del presidente del Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, en
1989: Ambos asesinatos tienen en común el constituir un mensaje,
sangrientamente claro, a todos aquellos que se opongan (…) al neoliberalismo
económico y al llamado “Nuevo Orden Mundial”.”
“A Herrhausen lo asesinaron porque quería una reorganización general de la
deuda externa del Este en términos justos, en oposición a los grandes bancos
acreedores internacionales, y porque quería realizar un gran programa de
desarrollo económico en Europa oriental, (contraria a la) política del Fondo
Monetario Internacional (FMI). El asesinato de Herrhausen ocurrió en un
momento en que Europa se encontraba en una encrucijada estratégica, como
en la que hoy se encuentra Iberoamérica.
Con el asesinato de Herrhausen, el gobierno alemán de Helmut Kohl se
aterrorizó y se echó para atrás, sometiéndose al FMI y abandonando sus
planes anti fondomonetaristas para invertir en el desarrollo de Europa del Este.
Con el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo quieren aterrorizar en
Iberoamérica a aquellos miembros de la Iglesia Católica que se oponen al
“Nuevo Orden Mundial” y someter a Iberoamérica, que en este momento está
fuera de su dominio.” Acertadamente señalaba Carlos Méndez en su artículo.
El asesinato del Cardenal Posadas Ocampo fue también un ataque
directo contra la Santa Sede y requirió una contraofensiva del Vaticano
El Maestro Méndez hizo un repaso del contexto en el cual se dio el asesinato y
recordó que: “Las constantes denuncias de la Iglesia Católica en contra del
neoliberalismo económico reflejan, como lo muestran las propias declaraciones
del Cardenal Posadas Ocampo, un cambio significativo en los seis meses
previos al asesinato en la postura pública mantenida por el Vaticano. Es decir,
ha habido un fortalecimiento visible de la facción antiliberal en la Iglesia
Católica.
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Por ejemplo, hace seis meses, en la IV Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano (CELAM), realizada en Santo Domingo en octubre de 1992, el
secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Angelo Sodano, respaldó el modelo
económico neoliberal mexicano, y en conferencia de prensa afirmó que la
política económica del gobierno mexicano se enmarca en las aspiraciones de
solidaridad de la Iglesia Católica (La Jornada, 29 de octubre de 1992). El
mismo documento de conclusiones de esa conferencia del CELAM le dio
credibilidad al neoliberalismo, quizá debido a la influencia que en esa época
ejercía el seudocatólico Michael Novak.”
Es importante recordar que el poderoso e influyente Cardenal Sodano se
disputó la influencia sobre el Papa Juan Pablo II con el Cardenal Ratzinger
(Benedicto XVI) y eran los polos opuestos en los manejos de los asuntos de la
Iglesia. Por un lado el Cardenal Sodano fue un beneficiario de la generosidad
corrosiva y corruptora de Marcial Maciel y fue este Cardenal su principal
encubridor y protector en el Vaticano contra los intentos de denuncia que
pretendía el Cardenal Ratzinger ante el Papa Juan Pablo II. A la muerte del
Papa recientemente canonizado, el ya Benedicto XVI tuvo en Sodano su mayor
obstáculo y opositor, situación que estalló con la filtración que seguramente
hizo éste de los vaticaleaks que dieron como consecuencia la renuncia del Papa
en febrero de 2013.
“Pero en abril de este año (1993) la Iglesia Católica lanzó, precisamente en
México, una dura ofensiva contra el neoliberalismo económico y contra los
genocidas. En el Congreso Internacional sobre Demografía y Desarrollo, el
Cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Consejo Pontificio para la
familia, de la Santa Sede, afirmó que “está científicamente comprobado que no
es el crecimiento de la población la principal causa de la pobreza que se
presenta en algunas naciones en vías de desarrollo, sino la injusta distribución
de la riqueza, el abuso en la explotación de los recursos naturales por parte de
los países industrializados”.
“En la inauguración del congreso, el Cardenal Posadas Ocampo leyó un
discurso del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el
Arzobispo de Monterrey Adolfo Suárez Rivera, quien dijo que “la política de
corte neoliberal que predomina hoy en la región profundiza aun mas las
consecuencias negativas de los mecanismos. Como ejemplo basta señalar la
reaparición del cólera que en el fondo se debe a los ajustes estructurales
recetados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.”
Los masones dicen que no, pero…
Según el periódico {El Norte} de Monterrey, Nuevo León del 28 de mayo de
1993 “Carlos Vázquez Rangel, presidente de la Confederación Nacional de
Organizaciones Liberales, negó hoy que la masonería haya mandado ejecutar
5

al Cardenal Juan Jesús posadas Ocampo por diferencias ideológicas… `La mano
negra que lo asesinó es el narcotráfico´, precisó…”
El Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, le contestó el 2 de junio que:
“hay muchas razones para dudar de la sinceridad de Carlos Vázquez Rangel…
cuando niega que la masonería haya tenido que ver en el asesinato del
Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo… El jefe de la masonería mexicana no
es una fuente confiable.”
Es muy interesante el recuento de citas dichas por el Cardenal Posadas
que muestra en su artículo el Maestro Carlos Méndez.
Habla el Cardenal
“El Cardenal y Arzobispo de Guadalajara, Jalisco México, Juan Jesús Posadas
Ocampo, asesinado el pasado 24 de mayo, había denunciado fuertemente,
hace apenas un mes, la política económica neoliberal del gobierno del
presidente Carlos Salinas y había dicho que las elecciones de 1994 son “una
ocasión propicia para cambiar” eso. También hizo una crítica poco velada al
Pronasol, el programa social de “solidaridad” del presidente Salinas.” “El
Cardenal Posadas Ocampo también denunció el mito del crecimiento
demográfico como causa de la pobreza, y había advertido del riesgo de que la
masonería reabra en México viejas heridas. Las siguientes son algunas de sus
declaraciones según las reportó la prensa mexicana.”
El neoliberalismo es contrario a la Iglesia
“Las elecciones presidenciales de 1994 serán `una ocasión propicia para
cambiar´ un neoliberalismo cuya solidaridad ha sido practicada como una
limosna, bienvenida por algunos marginados pero insuficiente en un proceso
que empobrece a la mayoría e incrementa
el enriquecimiento de unos
cuantos, afirmó el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, vicepresidente de la
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Posadas Ocampo encabezó la
homilía que inauguró el ciclo de conferencias “Cuestiones demográficas en
América Latina”, patrocinada por la Alianza Latinoamericana para la Familia, el
Comité Nacional ProVida (México), el Pontificio Consejo para La Familia y la
Comisión Episcopal para la Familia, de la CEM.”. “El liberalismo y el
neoliberalismo son formas de intentar dar solución a la crisis y se acrecienta el
enriquecimiento de otros, unos pocos, entonces la Iglesia tiene que condenar a
esa ideología´, expresó Posadas.”. “Posadas Ocampo afirmó que los gobiernos
han presentado a la demografía como un mito para asustar, para legalizar y
justificar el control de la natalidad…”. “El vicepresidente de la CEM expresó
que en materia de planificación familiar como en política económica debe
tenerse el valor, la audacia, de dejar un camino si es que no produce el bien
en la sociedad. Y añadió que el 1994 es una ocasión propicia.”
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La masonería puede reabrir viejas heridas
“La masonería del País está en su derecho de crear un nuevo partido político
pero antes tiene que demostrar sus fines porque si pretende seguir agrediendo
a la Iglesia Católica corre el riesgo de reabrir viejas heridas advirtió el
vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano Juan Jesús Posadas
Ocampo. Entrevistado… el Cardenal Posadas Ocampo, comentó que si los
masones buscan el bien común de los mexicanos, la Iglesia Católica estaría en
posición de colaborar con ellos en la defensa de los derechos pero si no es así
entonces se estarían extralimitando… Admitió que analizando los principios y la
filosofía tradicional de los masones está claro que no actúan en nuestro favor
sin embargo creemos que no es momento para confrontaciones ideológicas por
que la tolerancia, el pluralismo y la libertad son un paso hacia la verdad”
FMI y Banco Mundial causa del cólera
En su artículo, el Maestro Méndez hace recuento de los duros señalamientos
que en aquél entonces hacía la Jerarquía Católica contra las políticas del
gobierno mexicano que ahora a 21 años seguimos padeciendo: “México ha
llegado ya a niveles intolerables de extrema pobreza y se encuentra inmerso
en una grave crisis de desigualdad social, afirmó el presidente de la
Conferencia del Episcopado Mexicano el Cardenal Adolfo Suárez Rivera. Para
muchas gentes de nuestro pueblo existe la impresión de que se construyen dos
Méxicos: uno, inmerso, hambriento y atrasado; otro, pequeño y rico, moderno
e internacional, y en un país así dividido en donde una pequeña parte es cada
vez más rica y una inmensa mayoría cada vez más pobre no se podrá construir
la Patria Grande que anhelamos los mexicanos.”. En aquel momento de 1993
“en su discurso de inauguración de la 54 asamblea del Episcopado Mexicano el
cual fue leído por el vicepresidente de la CEM y Cardenal de Guadalajara Juan
Jesús Posadas Ocampo, Suárez Rivera advirtió que si nos se atiende de
manera adecuada el mercado y la clientela del tratado de libre comercio,
México tendrá que pagar un alto costo social… y agregó que la política de corte
neoliberal que predomina hoy
en la región profundiza aun más las
consecuencias
negativas
de
estos
mecanismos
al
desregular
indiscriminadamente el mercado, eliminando partes importante de la
legislación laboral y al despedir a trabajadores, se han ahondado las distancias
en la sociedad. Como por ejemplo basta recordar la reaparición del cólera, que
en el fondo se debe a los ajustes estructurales recetados por el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial, este hecho simboliza
dramáticamente la creciente pauperización y marginación económica de toda
América latina”.
Es de destacarse el contraste entre los discursos que en aquél entonces
dirigiera el Cardenal Suárez presidente del Episcopado Mexicano a través del
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Cardenal Posadas, con el que dirigió, veintiún años después el también
presidente del Episcopado e igualmente Cardenal Francisco Robles,
inaugurando también los trabajos de la asamblea del CEM, en esta ocasión
como informamos en la edición anterior de este Boletín, contado con la
presencia de Enrique Peña Nieto, sin duda los herederos del salinismo y los
herederos del Cardenal Suárez y Posadas, ahora se hablan en un lenguaje
mucho más cercano y casi no queda nada de aquel lenguaje contestatario y
cuestionador que representaba legítimamente el descontento que vivía la
mayoría del pueblo mexicano. Ahora con las reformas aprobadas que llevaran
a término lo que no se logró en su momento por las políticas salinistas, el país
enfrentará una fase de caída económica y descomposición social como no le
hemos vivido en los últimos cien años.
A nuestro País le hacen falta las voces valientes de pastores como el Cardenal
Posadas que fue inmolado por la verdad de lo que señaló y que sin duda sin su
asesinato ahora el PRI no estaría gobernando y probablemente, el PAN
tampoco hubiera hundido al País en la docena sangrienta y perdida en la que
permitió el regreso del PRI al poder, y que ha hecho posible que su asesinato
siga impune y sus actores intelectuales sigan gozando de la protección de la
impunidad.
También nuestro País requiere más que nunca de el claro y profundo análisis
de gente como el Maestro Carlos Méndez Trujillo que desgraciadamente ya no
está entre nosotros, pero que nos dejó un rico legado de análisis que en la
medida de lo posible publicaremos en este Boletín como homenaje póstumo y
como continuación de su obra dedicada a la verdad y a la concientización que
es la motivación y fin de este Boletín.

EL BANCO MUNDIAL PREMIA A SEDESOL POR SU
POLITICA RACISTA COMO LO DIJIMOS AQUI
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Banco Mundial dará a Sedesol 300 mdp para Oportunidades
Como señalamos en el artículo “EL

GOBIERNO DE MÉXICO MUESTRA SU ROSTRO

de la edición número 33
de este Boletín correspondiente a la tercera semana de mayo de 2014 en el
que señalábamos que: “Siguiendo al pie de de la letra el guión que le han
dictado desde las sedes del gobierno mundial en Washington y Londres (…) la
política abiertamente racista y anti-natalista del gobierno (…) ve en el
crecimiento de la población, no su mayor fuente de riqueza, sino todo lo
contrario, su mayor problema, el cual desea erradicar a punta de abortos,
RACISTA CON CASTIGO A LOS POBRES QUE TENGAN MAS HIJOS”
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anticoncepción forzada en todos los centros de salud del gobierno y ahora
llegando al colmo del descaro, imponiendo sanciones económicas, a quienes se
atrevan a rebasar la barrera de los tres hijos.”
Estas políticas son premiadas o castigadas por las instituciones financieras
globales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que
dominan a gobiernos de todo el mundo, como quedó de manifiesto con el
reciente anuncio que hizo el gobierno de México, presumiendo que recibirá un
prestamos de parte del Banco Mundial que se aplicará a las políticas racistas
de la Secretaría de Desarrollo Social. Supuestamente el objetivo del préstamo
es fortalecer el programa y las estrategias contra la pobreza impulsadas por el
gobierno mexicano, señaló una representante del organismo internacional.
Ya el año pasado en septiembre, el Programa Oportunidades recibió 600
millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ahora el
Banco Mundial aprobó otorgar un préstamo por 300 millones de pesos al
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, con lo cual sin duda no se
abatirá la inmensa pobreza que crece día a día en México sino que servirá para
profundizar y ampliar las políticas racistas y punitivas contra la natalidad que
ahora se ha convertido en a bandera del gobierno encabezado por Peña Nieto.
Luego de reuniones con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social y de
la Coordinación Nacional de Oportunidades, el organismo internacional
determinó otorgar el primer préstamo a esa dependencia, que busca fortalecer
el programa y fortalecer las estrategias contra la pobreza, aunque sería más
real decir contra los pobres. Es muy destacable que sea Sedesol una de las
secretarías más señaladas por malos manejos del dinero, y ahora es premiada
por el Banco Mundial. Aunque Paula Hernández Olmos, coordinadora Nacional
de Oportunidades, reconoció que: "Se puede pensar que en el pasado
Oportunidades iba por su vía. A partir de la instrucción del presidente Enrique
Peña queda claro que el programa es un brazo de la secretaría (Sedesol) y, a
su vez, para la dependencia es un brazo muy importante, esto es una parte
clara de que hay claridad, rumbo y coordinación", comentó Hernández Olmos.
Francesca Lamanna, representante del Banco Mundial, destacó que este
acuerdo "es una estrategia conjunta para apoyar a las familias de
Oportunidades, estamos interesados en apoyar sobre todo en el tema de
territorialidad y de pobreza urbana".
Uno de los factores que se tomaron en cuenta para aprobar este préstamo fue
la vinculación que actualmente se hace de Oportunidades con los programas
de la administración pública federal para impulsar la “productividad”. Lo que no
se dice pero que sin duda es un factor evaluado es qué tanto se aplican las
políticas antinatalistas, además de que ese eufemismo de la productividad
implica una baja o nula reproducción, porque como documentamos en el
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artículo de la edición 33: “los neoliberales unimundistas no (…) miden (la
riqueza) por cantidad de manos que aportan trabajo, sino por número de
bocas que deben ser alimentadas, así que para las políticas de los impulsores
del Nuevo Orden Mundial, la población debe reducirse y para ello aplican
políticas como la adoptada por SEDESOL que suspenderá el apoyo económico
que actualmente se entrega, si los más pobres y los que más necesitan el
apoyo osan rebasar la barrera de los tres hijos.”
Este acuerdo con el organismo internacional busca impulsar: transferencias
monetarias, fortalecimiento institucional, evaluación y monitoreo; la atención a
la pobreza urbana, así como asesoramiento técnico y la próxima realización de
un foro internacional sobre pobreza urbana.
El Banco Mundial es un organismo internacional que forma parte del proyecto
del Nuevo Orden Mundial y del gobierno unimundista que aparentemente tiene
como su misión acabar con la pobreza extrema y promover la prosperidad
compartida pero en realidad su finalidad es todo lo contrario: generalizar la
pobreza y aumentar la miseria en donde se aplican sus políticas y medidas,
exactamente como pasa con los famosos programas de choque del FMI que
han llevado a la ruina a decenas de países de todo el mundo. Así que este
premio de parte del Banco Mundial al gobierno de Peña Nieto es una
confirmación grafica de lo que hemos señalado en este Boletín: que el gobierno
de Peña Nieto está a las órdenes de las políticas del Nuevo Orden Mundial.

EL PAPA FRANCISCO DA PESIMA SEÑAL A LA
IGLESIA Y AL MUNDO AL RENDIR HOMENAJE AL
FUNDADOR DEL SIONISMO THEODOR HERZL
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

El Papa Francisco deposita una ofrenda floral en la tumba del fundador
del sionismo
Francisco se ha convertido este lunes en el primer Papa en la historia que
ha depositado una ofrenda floral con los colores blanco y amarillo —los de la
bandera del Vaticano— en la tumba de Theodor Herzl, fundador del sionismo
político moderno, en el monte Herzl de Jerusalén.
Siguiendo la tradición judía, el Pontífice colocó también una piedra y se
mantuvo con la cabeza inclinada durante varios minutos.
Probablemente este sea el peor acto del papa Francisco en todo su
primer año al frente de la Iglesia Católica Romana.
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Rendir homenaje a Herzl es como si un católico fuera a postrarse ante la
tumba de Hitler si ésta existiera o hincarse ante la tumba de Marx, Stalin o
Lenin. El sionismo es una ideología ultra racista, absolutamente anticristiana,
antihumana y que buscaba en primer término -hace más de cien años- el
regreso por cualquier medio de los judíos a la tierra de sus ancestros y el
establecimiento del estado de Israel en territorio palestino, la reconstrucción
del tercer templo en Jerusalén para preparar la llegada del mesías (no del
verdadero por que este llegó hace más de dos mil años) sino el que ellos
esperan y desde ahí lanzarse a la dominación mundial sometiendo a la
humanidad no judía a la más brutal dictadura, anulando todos los derechos
humanos y libertades, todo lo cual está cuidadosamente consignado en los
famosos y diabólicos Protocolos de los Sabios de Sión que fueron la
recopilación del plan de trabajo para las siguientes décadas. Estos famosos
protocolos al parecer son las actas de la reunión de Basilea de 1897 en la que
Theodor Herzl fundó el movimiento sionista mundial y los protocolos fueron
creados ahí. Muchos estudiosos del tema reconocen como autor intelectual y
probablemente material de los protocolos al mismo Herzl.
Es imprescindible para tener una idea clara del significado del gesto del Papa,
leer directamente a Herzl y otros judíos sionistas que mantenían su misma
línea de pensamiento y que fueron contemporáneos a él e inspirados por él.
Comenzando con Herzl hablando sobre el antisemitismo cínicamente reconocía
que no sólo lo comprendía y que era perfectamente natural ser antisemita sino
que incluso, si cualquier país deseaba sobrevivir debía ser antisemita, él lo
decía en los siguientes términos: “Comprendo perfectamente que el
antisemitismo representa un movimiento sumamente complicado que en él
existen elemento de agitación populachera, de envidia mercantil vulgar, de
prejuicios heredados de intolerancia religiosa, PERO TAMBIÉN DE DEFENSA
PROPIA MUY JUSTIFICADA. Creo que la cuestión judía no es ni social, ni
religiosa aunque a veces adopte estas formas, es una cuestión nacional que
solo puede resolverse convirtiéndose en cuestión política mundial que se trate
e inspeccione mancomunadamente por todas las naciones civilizadas del
mundo”.
También Herzl explicando la manera en que actuarían los judíos como nación
incrustada dentro de otras naciones decía que: “Cuando los judíos nos
hundamos, seremos proletarios revolucionarios, los suboficiales de los
partidos revolucionarios. Al elevarnos nosotros, subirá también el
inmarcesible poder del dinero”. Otra cita que es una joya para conocer el
plan judío-sionista impulsado por el Dr. Herzl al que el Papa Francisco rindió
honores, es la publicada en la primera década del siglo XX en la revista
canadiense {Jewish Chronicle} (Crónica Judía) en la que se mencionaba: “en
un mundo de estados territoriales perfectamente organizados no tiene el judío
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sino dos formulas: o quebrantar los pilares de todos los sistemas nacionales de
los estados o crearse él mismo su propio estado nacional.
En esta posibilidad de elección se halla la explicación tanto del bolcheviquismo
judío como del sionismo entre estos dos extremos los judíos orientales parecen
aun titubear. En Europa oriental se da la sensación de que crecen el
bolcheviquismo y el sionismo juntos de la misma manera que la influencia
judía durante todo el siglo XIX confundió y entrelazó las ideas republicanas y
las socialistas hasta la revolución de los jóvenes turcos y esto no porque al
judío le importe el lado positivo de la ideología radical ni por qué le
interese ser partícipe en un nacionalismo o democracia no judía, sino
por su innato odio contra todo sistema de gobierno no judío”.
En una de las conferencias sionistas presididas por Herzl la número seis
celebrada en 1903 se predijo con absoluta certeza la Primera Guerra Mundial
su desarrollo y su fin especificándose también el punto de vista judío con
respecto a la paz que se consiguiera, esto no fue un pronóstico o adivinación
sino una advertencia del plan que el sionismo impondría al mundo ya que los
sionistas estuvieron detrás y planearon las dos guerras mundiales.
Otra cita muy reveladora del plan de Herzl de convertir al sionismo en la
cabeza dominante del mundo la encontramos en otra fuente judía
contemporánea de Herzl la revista norteamericana {American Hebrew} que en
su edición del 25 de junio de 1920 publicó un artículo escrito por Hermann
Bernstein en el cual dice: “hace aproximadamente un año me presentó un alto
funcionario del ministerio de Justicia, copia del manuscrito titulado ‘El Peligro
Judío’ original del catedrático ruso Nilus, solicitando mi opinión acerca de este
documento. Me dijo que el manuscrito era la traducción inglesa de un libro
ruso publicado en 1905 y que más tarde fue prohibido, que contenía
probablemente unos ‘Protocolos de los Sabios de Sión’ y que se suponía habían
sido leídos por el doctor Herzl en una conferencia secreta del congreso sionista
en Basilea. La opinión de mi amigo era de que el autor de la obra fuese
probablemente el doctor Herzl…varios senadores americanos que habían leído
el manuscrito quedaron consternados al ver que hacia tantos años ya se
hubiera confeccionado un plan por los judíos que ahora iba a realizar y que el
bolcheviquismo se venía preparando desde hace años por los judíos en su
intento de destruir el mundo”
Como hemos visto el Dr. Herzl era un “genio” perverso y malvado que veía con
el mayor de los desprecios a todos los goyim es decir a los infieles, a los no
judíos, contra los cuales estaba centrado todo ese odio diabólico que solo los
judíos pueden sentir con tal intensidad. Los protocolos de los sabios de Sión
fueron en su momento condenados y denunciados por miembros destacados
de la Iglesia Católica como por ejemplo San Maximiliano Kolbe, como hemos
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documentado en este Boletín en la edición 29 correspondiente a la tercera
semana de abril de 2014 en la cual publicamos: “En ocasión del Congreso
Internacional de los masones, celebrado en Bucarest en 1926, San Maximiliano
Kolbe, escribió en un artículo: “Estos señores (es decir, los masones) creen
que son ellos quienes han de gobernar: escuchemos, entonces lo que escriben
los “Protocolos de los Sabios de Sión”, documento que el Padre Kolbe llamaba:
“el verdadero libro fundamental de la Masonería”.
Escribe el Santo: “El protocolo número 11 afirma: “Crearemos y pondremos en
vigencia las leyes y los gobiernos (…) y, en el momento oportuno, (…) bajo la
forma de una revuelta nacional, (…) Es necesario que las poblaciones,
desconcertadas por la revuelta, puestas todavía bajo la influencia del terror y
de la incertidumbre, comprendan que somos de tal modo intocables, de tal
modo llenos de poder que en ningún caso tendremos en cuenta sus opiniones y
sus deseos sino, antes bien, que estamos en grado de aplastar sus
manifestaciones en cualquier momento y en cualquier lugar (…) Entonces, por
temor, cerrarán los ojos y permanecerán a la espera de las consecuencias (…)
¿Con qué objeto hemos ideado e impuesto a los masones toda esta política, sin
darles a ellos la posibilidad de examinar el contenido?
Esto ha servido de fundamento para nuestra organización masónica secreta
(…) cuya existencia ni siquiera sospechan estas bestias engatusadas por
nosotros en las logias masónicas”. En este punto, el Padre Kolbe se dirige a los
masones diciendo:“¿Habéis oído, señores masones? Los que os han organizado
y secretamente os dirigen, los hebreos, os consideran bestias, reclutadas en
las logias masónicas para fines que vosotros ni siquiera sospecháis (…) Pero
¿sabéis, señores masones, qué es lo que os espera el día en que os venga a la
mente comenzar a pensar por vosotros solos? He aquí, escuchad el mismo
protocolo: “La muerte es inevitable conclusión de toda vida (…) Ajusticiaremos
a los masones de tal manera que ninguno (…) podrá sospechar, ni siquiera las
mismas víctimas: morirán todos en el momento que sea necesario,
aparentemente a causa de enfermedades comunes (…)”.
Y continúa el Santo: “Señores masones, vosotros que, recientemente, durante
el Congreso de Bucarest, os habéis alegrado del hecho de que la Masonería se
está fortaleciendo por doquier, reflexionad y decid sinceramente: ¿no es mejor
servir al Creador en la paz interior (…), antes que obedecer las órdenes de
quien os odia?”. San Maximiliano se dirige, finalmente, a los Jefes Ocultos de la
Masonería con estas palabras: “Y a vosotros, pequeño escuadrón de hebreos,
“Sabios de Sión”, que habéis provocado ya conscientemente tantas desgracias
y todavía seguís preparando otras, a vosotros me dirijo con la pregunta: ¿qué
ventaja obtenéis? (…) Gran cúmulo de oro, de placeres, de diversiones, de
poder: nada de todo esto vuelve feliz al hombre. Y si aun esto diera la
felicidad, ¿cuánto podría durar? tal vez una decena de años, quizás veinte (…)
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Y vosotros, jefes hebreos, que os habéis dejado seducir por Satanás, el
enemigo de la humanidad, ¿no sería mejor si también vosotros os volviereis
sinceramente a Dios?”.
En otro artículo de 1926, el Padre Kolbe, citando siempre los “Protocolos de los
Sabios de Sión”, escribía: “Ellos dicen de sí mismos: “¿Quién o qué cosa está
en grado de asestar una fuerza invisible? Nuestra fuerza es, precisamente, de
esta clase.
La Masonería externa sólo sirve para esconder sus objetivos, pero el
plano de acción de esta fuerza será siempre desconocido para la
gente”.
Pero el Santo subraya con sutil ironía: “Nosotros somos un ejército, cuyo
“Comandante” os conoce uno a uno, ha observado y observa cada una de sus
acciones escucha cada una de sus palabras, más aún… ni siquiera uno de
vuestros pensamientos escapa a su atención. Decid vosotros mismos: en tales
condiciones, ¿se puede hablar de secreto en los planes, de clandestinidad y de
invisibilidad?”
Y aquí el Padre Kolbe revela el nombre del “Comandante” de su ejército: “es la
Inmaculada, el refugio de los pecadores, pero también la debeladora de la
serpiente infernal. ¡Ella aplastará su cabeza!”
El Nuevo Orden Mundial, y el proyecto de establecer el gobierno mundial
imponiendo una dictadura estilo soviético o fascista con una sola religión no
cristiana, es un proyecto creado por el sionismo y es por tanto lo más opuesto
que pueda imaginarse al cristianismo que es una religión y filosofía de verdad
y de vida, de amor, de caridad, de servicio y de igualdad.
Los protocolos del Dr. Herzl retoman muchas ordenanzas contenidas en el
Talmud, otro libro “diabólico” judío que es una recopilación de la enseñanzas
de cientos de rabinos a lo largo de los siglos, desde que les fue retirada la
revelación de Dios al haber rechazado al mesías y ellos sustituyeron la
revelación Divina por sus propias ideas racistas, las cuales son retomadas por
los protocolos y son ampliadas y convertidas en un programa de acción para la
conquista del mundo. Desde la publicación de los protocolos a finales del siglo
XIX muchos han tratado de mostrar que son apócrifos y que son propaganda
antijudía pero la realidad es que lo que se muestra ahí como plan de acción se
ha ido cumpliendo con asombrosa exactitud. Desde la Primera Guerra Mundial
hasta las actuales revueltas en Ucrania y Siria siguen al pie de la letra el guión
anunciado en los protocolos lo cual parecería mucha coincidencia a menos de
que en realidad los que están detrás de todos los conflictos sociales a lo largo
del siglo XX y XXI están ejecutando lo contenido en los protocolos.
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Por todo lo anterior el hecho de que el Papa Francisco haya ido a rendir
homenaje a semejante personaje es el peor mensaje que pudo mandar a la
Iglesia y al mundo ya que no hay duda de que él sabe que representa Herzl y
las consecuencias que tuvo para la humanidad su proyecto de dominio
mundial. De hecho el plan de las dos guerras mundiales está pronosticado en
los protocolos y en ellos se habla con increíble frialdad del sacrificio al que
arrojarían a miles de sus hermanos judíos (el holocausto) con la finalidad de
alcanzar su meta suprema que es la de el regreso de los judíos a Palestina lo
cual consiguieron en 1948 y esto no hubiera sido posible sin el horror que se
vivió durante la Segunda Guerra Mundial que generó el ambiente propicio para
sus planes. El mismo Hitler no hubiera accedido al poder en Alemania si los
dueños del gran capital mundial, los banqueros -muchos de los cuales era
judíos- no lo hubieran financiado.
Hitler fue su instrumento y nunca actuó por su cuenta, el era un demente que
bajo ninguna circunstancia hubiera llegado al poder si no lo hubieran colocado
ahí desde arriba, así que es un contrasentido que el Papa se lamente por los
judíos muertos en el holocausto y rinda homenaje a quien lo propició y planeó.
Por ello ha causado asombro y desconcierto entre muchos católicos el reciente
homenaje que el Papa Francisco brindó frente a su tumba a Teodoro Herzl,
padre del movimiento sionista, en una actitud opuesta a la de su predecesor el
Papa San Pío X (un santo pontífice canonizado). Es verdad que un acto de esta
naturaleza no tiene nada que ver con el carisma de la infalibilidad que el
Romano Pontífice posee cuando enseña en determinadas y específicas
condiciones sobre Fe y Moral, pero sólo hace casi un año hubiera parecido
inimaginable este hecho meramente diplomático, porque no sólo era una
actitud diametralmente contraria a la de San Pío X, sino porque también existía
el antecedente de que los anteriores pontífices que viajaron a Tierra Santa
cuidadosamente evitaron realizarlo. También resultaba impensable porque ello
generaría ofensas graves a los palestinos, como en efecto ha ocurrido.
El sitio de internet Catolicidad respecto a esta desafortunada visita del papa
Francisco cita a San Pío X que dijo el 26 de enero de 1904 a Teodoro Herzl (el
ahora homenajeado por S.S. Francisco), quien le pedía apoyo para la creación
del Estado de Israel: "No podemos favorecer vuestro movimiento. No podemos
impedir a los judíos ir a Jerusalén, pero no podemos jamás favorecerlo. La
tierra de Jerusalén si no ha sido sagrada, ha sido santificada por la vida de
Jesucristo. Como jefe de la Iglesia no puedo daros otra contestación. Los
judíos no han reconocido a Nuestro Señor. Nosotros no podemos reconocer al
pueblo judío (...) La fe judía ha sido el fundamento de la nuestra, pero ha sido
superada por las enseñanzas de Cristo y no podemos admitir que hoy día
tenga alguna validez. Los judíos que debían haber sido los primeros en
reconocer a Jesucristo, no lo han hecho hasta hoy." Y agregó: "Nuestro Señor
15

vino al mundo sin poder. Era pobre. Vino en paz. No persiguió a nadie. Fue
abandonado aún por sus apóstoles. No fue hasta más tarde que alcanzó su
verdadera estatura. La Iglesia empleó tres siglos en evolucionar. Los judíos
tuvieron, por consiguiente, todo el tiempo necesario para aceptar la divinidad
de Cristo sin presión y sin violencias. Pero eligieron no hacerlo y no lo han
hecho hasta hoy".
El sitio mencionado acertadamente explica que: “naturalmente, como ya
explicamos el acto meramente diplomático del Papa Francisco no involucra un
juicio infalible, pues no liga a la conciencia católica y por lo tanto no escapa a
la licitud de diversos criterios sobre su asertividad o conveniencia, sin
menoscabo de la actitud respetuosa que como súbdito se impone a todo
católico. No es un acto que obligue a la conciencia católica ni
es propiamente un acto del magisterio del Papa.
De ahí que se recuerda el amplio margen de libertad que tiene el católico,
¿Qué quiere decir esto? Que salvo en materias que son dogmas de fe -es decir,
que son obligatorias siempre y en todo lugar para todos los católicos sin
excepciones ni restricción, porque debemos creer aquello que la Iglesia nos
manda creer y que el Santo Padre ha enseñado con las estrictas condiciones
que supone su infalibilidad- tenemos libertad de opinar y pensar lo que sea
siempre que nos mantengamos fieles en el espíritu a las dos fuentes de la
Revelación que son las Sagradas Escrituras y la Tradición.”
Y continúa el sitio explicando: “Cuando existe una clara contradicción entre dos
pontífices es evidente que alguno atina y otro no. ¿Cuál atina? San Vicente de
Lerins, Padre de la Iglesia, señala como norma para acertar el "adherirse a la
antigüedad" (CONMONITORIO), esto es: decir y hacer lo que siempre se ha
dicho y hecho. ¿Quién no atina? El que innova y se aleja de esta norma.
Suponer dos hechos contrarios como igualmente buenos resulta contra la
lógica y el católico no está obligado a creer en lo absurdo (aunque hay algunos
que equivocadamente eso suponen).”
Pero además el sitio mencionado citando al propio Papa Francisco sustenta el
derecho que tenemos a disentir del Papa sin ser por tanto cismáticos: “Es el
propio Papa Francisco -que sabe cuáles son los límites de la infalibilidad y
la posibilidad de errar- quien explica la necesidad de que se le den otras
opiniones, por lo que acertadamente ha dicho: "Por ejemplo, a mí me
gusta cuando una persona me dice: 'Yo no estoy de acuerdo', y esto lo
he encontrado. 'Yo esto no lo veo, no estoy de acuerdo, yo se lo digo y
luego haga lo que quiera': alguien que te dice eso es un verdadero
colaborador, y eso lo he encontrado. Pero esos que te dicen: «Ay, qué
bonito, qué bonito, qué bonito», y luego dicen lo contrario en otra
parte, todavía no me he dado cuenta. Quizás hay alguno". Y es evidente
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que el poner una ofrenda floral y homenajear a un determinado difunto, en un
acto opuesto a lo dicho y hecho por un pontífice canonizado que, además,
viene a contrariar seriamente -y sin necesidad- al mundo musulmán, no entra
en el campo de infalibilidad ni tiene garantizada su asertividad. Y esto se
puede y debe decir con todo el respeto a la investidura de la autoridad,
actuando como súbditos que aman a su Iglesia.”. “Cualquier autoridad puede
equivocarse, como a cualquier laico puede sucederle.”
“Sólo el Santo Padre, y en las condiciones especialísimas cuando es infalible no
puede errar. Y con la debida reverencia y como súbditos podemos opinar en
temas opinables, buscando siempre lo que es mejor y el bien mismo de la
Iglesia. La Iglesia no es timorata y como Madre deja abierta esa libertad a sus
hijos, contrariamente a lo que opinan algunos que sí lo son por ignorancia, es
decir aquellos que acertadamente criticaba el Papa Francisco por siempre
decir: «Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito».” concluye el sitio Catolicidad.
Pocos medios del mundo dieron cuenta de este hecho tan importante y
negativo, y aun con todo su aprecio, apego y acercamiento a todo lo judío, el
Papa correctamente dio estatus de Estado a Palestina al mismo nivel que el
estado de Israel, aunque en realidad el invasor Israel es un estado artificial
creado para generar un constante foco de conflicto en la región, lo cual
favorece los intereses angloamericanos sionistas que tratan por todos los
medios de dominar esa rica área inundada de petróleo y que quieren solo para
sus fines. El viaje del Papa tuvo un balance positivo salvo este incidente que
puede mandar un mensaje muy malo sobre lo que el Papa juzga digno de
homenaje. Y en contraste con la simpatía que el Papa siente por lo judíos está
el trato que estos dan a los refugiados y a los cristianos como denuncian
misioneros católicos.
Misioneros católicos denuncian campos de concentración en Israel en
el desierto de Negev, lleno de cristianos, denuncia Fides.
El conflicto entre Israel y los palestinos, el vandalismo anticristiano en
Israel, la guerra en Siria, el peso cada vez mayor del islam en Medio Oriente,
las disputas por la propiedad de los lugares santos, figuran entre el abanico de
problemas que el Papa argentino afrontó durante su breve estancia en esa
región. En su primer viaje a Tierra Santa, del 24 al 26 de mayo, el Papa visitó
Ammán (Jordania), Belén (Cisjordania) y Jerusalén, (Israel).
Denuncia de Fides
En el desierto del Negev hay un centro de detención con más de dos mil
prisioneros, en su mayoría de fe cristiana. Se trata del centro de Holot, donde
están encerrados los eritreos y sudaneses que llegan a Israel tras huir de sus
países de origen. El pasado 15 de mayo, una delegación de 13 miembros de la
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Pastoral de los Emigrantes del Patriarcado Latino de Jerusalén, dirigida por el
Vicario Patriarcal p. David Neuhaus visitó el centro para reunir pruebas e
información sobre las condiciones de vida de los detenidos. Sólo dos miembros
de la delegación obtuvieron el acceso al centro de detención. Pero el informe
de la visita, reportado por los medios oficiales del Patriarcado Latino y recibido
por la Agencia Fides, transmite una imagen elocuente de cómo viven sus días
en el campo los internos.
Por el momento, la estructura da alojamiento a 2,300 hombres. Pero se está
trabajando para aumentar la receptividad del centro. Los detenidos son
sometidos a recuento 3 veces al día y la libertad de movimiento que se les
concede durante el día es completamente teórica, ya que el centro se
encuentra en el desierto, lejos de los centros de población, y los detenidos no
puede utilizar el transporte público para desplazarse. Los presos duermen en
habitaciones con diez camas. La gran mayoría de ellos pertenece a la Iglesia
Copta Ortodoxa Eritrea, y con ellos trabajan tres sacerdotes.
El calor sofocante, el vacío de los días, las deficiencias en cuanto a la
alimentación y la salud, confirman la impresión de estar en un campo de
prisioneros.
“¿Por qué estamos aquí? ¿Qué crimen hemos cometido? ¿Cuándo nos
liberaran?” Son las preguntas más frecuentes entre los reclusos escuchadas
por la delegación del Patriarcado Latino. La mayoría de ellos temen ser
devueltos a Eritrea o Sudán, lo que pondría en riesgo la vida de muchos. Para
que sea menos dolorosa la vida en este campo, piden una mejora de la
asistencia sanitaria y el envío de libros y maestros para llenar los días vacíos.
Ojalá el Papa Francisco en lugar de haber rendido homenaje a Herzl hubiera
tenido oportunidad de visitar este campo de concentración que los judíos
crearon contra los cristianos.
Aunque se tratara a toda costa de justificar en un ambiente ecuménico y de
limar asperezas, si es que hay alguna, entre el Papa y el judaísmo, la visita y
homenaje al mausoleo de Herzl, poniendo como ejemplo y antecedente que el
mismo Jesús visitaba la casa de los pecadores, publicanos y paganos, la
diferencia esencial la encontraríamos en que Jesús no llegaba a ellos sólo para
convivir en su ambiente, sino que siempre buscó la conversión, predicar el
Evangelio y para sacar de su condición al pecador, cosa que no se ve que haya
hecho ni parece que vaya a hacer el Papa Francisco con sus amigos judíos,
como sí lo hizo el Papa San Pío X con Herzl.
Seguramente para los que han padecido a lo largo del mundo los planes
sionistas de dominación mundial, entre los que se destaca el mismo presidente
ruso Vladimir Putin, como ampliamente hemos documentado en este Boletín y
todos los que en todo el mundo han combatido y denunciado los planes de
18

imposición del Nuevo Orden Mundial, vemos como un signo desalentador la
reverencia y homenaje que el Papa Francisco realizó ante la tumba de uno de
los propiciadores del descenso de la humanidad a la barbarie de la pobreza y
de la guerra, Theodor Herzl el fundador del sionismo mundial.

LA IMPORTANCIA HISTÒRICA Y ESTRATÈGICA DE
CELEBRAR MISA EN EL CENÀCULO DE JERUSALEN
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Grupos radicales del judaísmo se movilizaron contra la celebración del Papa

El Cenáculo es el primer piso de una edificación en Jerusalén donde Jesús tuvo
la última cena con los apóstoles. En la planta baja de ese edificio hay una
pequeña sinagoga donde la tradición dice que está la tumba del rey David.
Esa es la fuente del conflicto con los judíos tradicionalistas. La ceremonia
religiosa con la cual el Papa Francisco concluyó su peregrinaje a Tierra Santa,
la Misa en la sala del Cenáculo de Jerusalén, no estuvo exenta de tensiones
políticas propiciadas por elementos radicales en el judaísmo ortodoxo que
“expresaron preocupación” y también organizaron una manifestación de
protesta ante el temor -desmentido por las autoridades- de que durante la
visita del Pontífice, Israel cedería la gestión, aun en forma parcial, de aquel
lugar de culto.
Cuál es la importancia estratégica e histórica del Cenáculo
El Cenáculo conocido en toda la cristiandad por ser el lugar donde se realizó la
Última Cena de Jesús con sus apóstoles, tiene además una importancia
histórica y estratégica fundamental para el catolicismo ya que ahí Cristo fundó
su Iglesia, ahí ordenó sacerdotes a sus discípulos, también es el lugar donde se
celebró la primera Misa de la historia y donde por primera vez se llevó a cabo
el milagro de la transubstanciaciòn es decir cuando el pan y el vino se
convierten en el Cuerpo y Sangre de Cristo estando Él mismo presente y dando
veracidad del hecho. El Cenáculo era además el refugio donde se resguardaron
los discípulos después de la muerte de Jesús y de donde salieron para
evangelizar a todo el mundo.
Se trata por tanto de un lugar importantísimo en la historia de la
Iglesia.
Hay diferentes versiones sobre quién era el propietario del Cenáculo que es
una muy antigua edificación de Jerusalén, más antigua incluso que el primer
templo. Algunos estudiosos especulan que la familia de San Marcos evangelista
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fue la propietaria del Cenáculo y también del huerto de Getsemaní. Y quizás el
Cenáculo fue la residencia habitual de San Pedro, de ahí que Marcos fuera uno
de los primeros bautizados por él. Pero también existe la historia de que los
propietarios eran dos sumos sacerdotes afines a Jesús: José de Arimatea y
Nicodemo que compraron la propiedad y la alquilaban en la pascua para los
peregrinos que llegaban de toda Judea y no tenían dónde hospedarse, la
tradición cuenta que Jesús vivió ahí las tres pascuas que celebró con sus
discípulos. Mucho de la historia de la casa del Cenáculo la conocemos
actualmente porque el mismo Jesús se la reveló a la beata Ana Catalina
Emmerick, y la historia de la construcción hace mucho más importante el valor
histórico y estratégico que tiene para la Iglesia este lugar fundacional del
catolicismo.
Cuenta la beata Ana Catalina Emmerick:
“Sobre el lado meridional de la montaña de Sión, se halla la antigua y sólida
casa, entre dos filas de árboles copudos, en medio de un patio espacioso
cercado de buenas paredes. Al lado izquierdo de la entrada se ven otras
habitaciones contiguas a la pared; a la derecha, la habitación del mayordomo,
y al lado, la que la Virgen y las santas mujeres ocuparon con más frecuencia
después de la muerte de Jesús. El Cenáculo, antiguamente más espacioso,
había servido entonces de habitación a los capitanes de David: en él se
ejercitaban en manejar las armas. Antes de la fundación del templo, el Arca de
la Alianza había sido depositada allí bastante tiempo, y aún hay vestigios de su
permanencia en un lugar subterráneo.
También el profeta Malaquías escondido debajo de las mismas bóvedas escribió
sus profecías sobre el Santísimo Sacramento y el sacrificio de la Nueva Alianza.
Cuando una gran parte de Jerusalén fue destruida por los babilonios, esta casa
fue respetada. Este edificio estaba en muy mal estado cuando vino a ser
propiedad de Nicodemo y de José de Arimatea: habían dispuesto el cuerpo
principal muy cómodamente y lo alquilaban para servir de Cenáculo a los
extranjeros, que la Pascua atraía a Jerusalén. Así el Señor lo había usado en la
última Pascua. El Cenáculo, propiamente, está casi en medio del patio; es
cuadrilongo, rodeado de columnas poco elevadas. En las salas laterales del
Cenáculo hay camas en donde se podía pasar la noche. Debajo de todo el
edificio hay bodegas hermosas. El Arca de la Alianza fue depositada en algún
tiempo bajo el sitio donde se ha construido el hogar. Jesús ahí curaba y
enseñaba; los discípulos también pasaban con frecuencia las noches en las
laterales. El jueves santo según narra la beata, Jesús le contó que Pedro y
Juan en Jerusalén entraron en una casa que pertenecía a Serafia (tal era el
nombre de la que después fue llamada Verónica). Su marido, era miembro del
Consejo, era una mujer de la edad de María Santísima, y conocía a la Sagrada
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Familia desde mucho tiempo antes: pues cuando el niño se quedó en el Templo
después de la fiesta, ella le dio de comer.
Los dos apóstoles tomaron allí, entre otras cosas, el cáliz de que se sirvió el
Señor para la institución de la Sagrada Eucaristía. El cáliz que los apóstoles
llevaron de la casa de Verónica, es un vaso maravilloso y misterioso. Había
estado mucho tiempo en el templo entre otros objetos preciosos y de gran
antigüedad, cuyo origen y uso se había olvidado. Había sido vendido a un
anticuario. Y comprado por Serafia había servido ya muchas veces a Jesús
para la celebración de las fiestas, y desde ese día fue propiedad constante de
la santa comunidad cristiana. El gran cáliz estaba puesto en una azafata, y
alrededor había seis copas. Dentro de él había otro vaso pequeño, y encima un
plato con una tapadera redonda. En su pie estaba embutida una cuchara, que
se sacaba con facilidad. La leyenda del grial se desprende de aquí ya que no
hay uno sino varios santos griales y todos son auténticos ya que pertenecen a
este juego de copas que fueron usados para contener la Sangre de Cristo.
Otras iglesias se han repartido las copas que lo rodeaban; una de ellas está en
Antioquía; otra en Efeso: pertenecían a los Patriarcas. El gran cáliz estaba en
casa de Abraham: Melquisedec lo trajo consigo del país de Semíramis a la
tierra de Canaán cuando comenzó a fundar algunos establecimientos en el
mismo sitio donde se edificó después Jerusalén: él lo usó en el sacrificio,
cuando ofreció el pan y el vino en presencia de Abraham, y se lo dejó a este
Patriarca”. Así que ese día de la fundación de la Iglesia en el cenáculo
estaban en un lugar donde estuvo David, el arca de la alianza, profetas
y además usaron en la cena las copas que pertenecieron a Abraham,
Melquisedec y después estuvieron para el servicio del templo todo en
una historia continua que culminaría esa noche.
A la hora de la cena la beata Ana Catalina narra que: “en la sala, cerca del
hogar donde había estado en otro tiempo el Arca de la Alianza, Jesús vertió la
sangre sobre el hogar, y lo consagró como un altar; seguido de sus Apóstoles,
dio la vuelta al Cenáculo y lo consagró como un nuevo templo. Todas las
puertas estaban cerradas mientras tanto”.
Durante los siguientes siglos el Cenáculo fue propiedad de la comunidad
cristiana hasta que Jerusalén fue conquista por los musulmanes. Luego en
1333 Roberto d’Anjou, rey de Nápoles, y su mujer la reina Sancha, negociaron
con el sultán de Egipto, a través del fraile Ruggero Garini, la compra del
Cenáculo y los derechos para celebrar ceremonias religiosas en el Santo
Sepulcro. El Gobierno de Israel, que asumió el control del Cenáculo en 1948,
permitió a los católicos las visitas pero no el culto en la “sala alta del piso
superior”, mencionada en los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles.
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De hecho, durante su viaje a Tierra Santa, Juan Pablo II acudió casi
secretamente a celebrar Misa en la Sala del Cenáculo, utilizando un ara portátil
y un mínimo de ornamentos litúrgicos que un ayudante transportó en una
maleta. Desde la parte islámica, se destaca que durante siglos en el mismo
edificio estuvo activa una Mezquita. La familia Dajani Daoudi, se agrega, ha
sido su custodia desde 1534 al 1948, fecha de la fundación de Israel. Ese
edificio es “Wagf”, es decir propiedad de los islámicos, según la familia Dajani
Daoudi. En consecuencia, argumenta la prensa islámica, Israel no está en
posición de discutir su estatus con el Vaticano.
La razón de la reciente hostilidad de los judíos ortodoxos por la visita del Papa
deriva del hecho de que en el piso inferior del edificio se encuentra una
sinagoga, de aspecto humilde y con pocos bancos de madera, desde la cual se
accede a una sala vacía donde según la tradición medieval se encontraría la
tumba del rey David: el monarca que hace 3.000 años atrás se midió con
Goliat para dar vida a un reino de importancia regional. Según el diario
Haaretz, la “Tumba del rey David” se convirtió en los últimos años un polo de
atracción para grupos radicales del judaísmo: entre ellos, colegas rabínicos
ultraortodoxos, sectas mesiánicas, y ultras del Tag Mehir, el movimiento de los
colonos, alejados de Cisjordania por el ejército por motivos de seguridad.
En tanto, en el Monte Sión aparecieron los primeros graffitis anti-cristianos. En
este contexto tuvieron gran resonancia en algunas sinagogas de Jerusalén las
voces según las cuales sería inminente un gesto de apertura de Israel hacia la
Iglesia: por ejemplo, el desarrollo en el Cenáculo de decenas de ceremonias al
año en lugar de las dos que por norma se realizan anualmente. La semana
pasada judíos ortodoxos organizaron una manifestación de protesta para
impedir que se llevara a cabo la celebración de la Santa Misa en el Cenáculo, y
dentro de las reacciones de la visita del Papa y a esta celebración está el
incendio producido a las pocas horas en la abadía de la Dormición, adyacente
al Cenáculo, poco después de la Misa celebrada por el Papa Francisco. Según
la agencia Efe, esto sucedió poco después de que un grupo de jóvenes ultra
ortodoxos en compañía de un rabino se enfrentara verbalmente a los frailes
franciscanos, también hubo otro incendio en protesta por la visita del Papa en
la gruta de la Natividad, afortunadamente ninguno de los dos atentados
causaron daños graves.
La posible cesión del cenáculo a los cristianos
También se ha corrido la voz que el Gobierno de Israel daría el usufructo del
Cenáculo a los cristianos. Incluso que una de las propuestas que está
estudiando la Santa Sede es la de intercambiar el Cenáculo de Jerusalén por el
Templo de Santa María la Blanca de Toledo, construida como sinagoga. Ante
este rumor, las desmentidas oficiales fueron inmediatas. Interrogado en el
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Parlamento, el canciller Avigdor Lieberman, aseguró que Israel no tiene
intención de cambiar el estatus del Cenáculo. “La Iglesia no reivindica la
propiedad siquiera de un azulejo en el Cenáculo”, dijo la profesora Isca
Harani, una experta israelí en la materia. En este peregrinaje pidió solo la
autorización para la Misa del Papa Francisco.
Haaretz, a su vez, recogió el parecer de un rabino progresista, Uri Reghev,
según el cual, un acuerdo sobre el Cenáculo beneficiaría a Israel: consentiría
superar los contrastes del pasado y mirar finalmente hacia el futuro. El
Cenáculo es seguramente el lugar más importante de la Iglesia como tal, ya
que los lugares santos como Belén, el Gólgota o el Santo Sepulcro son lugares
protagónicos de la vida de Jesús, así que el Cenáculo es para la Iglesia como
esos santos lugares (el Belén, el Jordán y el Santo Sepulcro) ya que ahí nació
y de ahí salió a llevar el mensaje evangélico de Cristo, por ello la importancia
estratégica de que el Papa Francisco celebrara la Eucaristía precisamente
donde se celebró la primera, y que sin duda será un lugar que estará ligado a
la Iglesia por haber surgido ahí, sin embargo los judíos por el valor histórico y
por encontrarse la tumba de David en su interior, difícilmente cederán la
propiedad a la Iglesia. El Cenáculo algún día podría volver a ser la casa del
sucesor de San Pedro y la Sede de la Iglesia Universal como fue en un
principio.
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