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EL MÉXICO REAL QUE SE CAE A PEDAZOS
Y SE DESINTEGRA ES EL MODELO QUE EL SIONISMO
QUIERE IMPONER EN TODO EL MUNDO
Por: Miguel Salinas Chávez

El gobierno de México que siempre mira
hacia afuera de la ventana de su casa y que ignora
y hace oídos sordos a los problemas internos, logró
su sueño dorado: ocupar los titulares de la prensa
mundial. Pero en lo absoluto es por la fantasía que
se han empeñado en construir y mostrar, en la que
presenta a nuestro país como un lugar que progresa, avanza, se desarrolla y se mueve sino por la
realidad que es escandalosamente horripilante y
que no pudieron esconder mas: los crímenes de
Ayotzinapa y Tlatlaya.
Estas son las noticias que le han dado la
vuelta al mundo y mostraron un rostro de México
muy distinto al que se empeña en difundir el gobierno. Ante la magnitud de estos crímenes, la
ONU, la OEA y Washington han exigido castigo a los
responsables, en tanto que diputados del Parlamento Europeo piden que se suspendan las negociaciones de cooperación que se tienen con el país.
El semanario Proceso informa en uno de su
artículos principales de su más reciente edición
que: “Ante la imagen negativa que México proyecta
en el exterior por los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto aplicó una
estrategia de control de daños: Las embajadas
mexicanas envían cartas y comunicados a gobiernos y parlamentos de las naciones ante las cuales
están acreditadas, los jefes de misión convocan a
periodistas para “retransmitirles” el mensaje que el
mandatario leyó el lunes 6 o hacen “visitas de cortesía” a medios locales para ofrecer la versión de lo
que “realmente” ocurre en el país.

El objetivo: Crear la percepción de que el
gobierno mexicano tiene el control de la situación
en varios estados –donde en realidad la violencia
está desbordada– y cumple sus compromisos internacionales en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. Y es que la matanza de Tlatlaya, la
desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y el descubrimiento de las fosas clandestinas
en Iguala –hechos ampliamente difundidos por la
prensa internacional–, empiezan a tener efectos
concretos en materia de política exterior: la Organización de las Naciones Unidas, la de Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Estado de Estados Unidos condenaron los acontecimientos y exigieron una investigación completa y transparente
para esclarecer esos crímenes y llevar a ante la justicia a los responsables.”
Con estos acontecimientos el mundo entero
se acaba de enterar que México, el brillante país de
las reformas exprés que ha presumido en todos los
foros internacionales la camarilla que toma decisiones desde Los Pinos y cuya fachada es Peña Nieto,
se está cayendo a pedazos y que es un territorio de
barbarie, crimen y sacrificios humanos como lo era
hace más de 500 años o peor. En el mundo se han
levantado olas de indignación al hacerse público
que el gobierno de la capital del Estado de Guerrero, Iguala, mandó asesinar a 43 estudiantes de una
escuela normal rural, es decir, en donde se forman
a los futuros maestros de las comunidades rurales.
Este crimen a manos del gobierno municipal
que ha sido protegido por el no menos perverso gobierno del Estado, más el aparente fusilamiento de
decenas de personas en el Estado de México unos
días antes, han provocado una serie de manifestaciones con miles de participantes en las principales
capitales de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica que muestran su rechazo a la locura que impera
en México por parte del gobierno que impunemente
asesina estudiantes y victimiza a toda la sociedad
civil y al mismo tiempo protege y obedece las ordenes del crimen organizado que se ha hecho con el
poder de facto en grandes partes del país, de la
frontera norte a la sur.
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Reforzando esta percepción de la infestación
demoniaca en nuestro país, está el caso de un joven padre de familia que vive en la ciudad de Morelia, capital del estado mexicano de Michoacán, estado que ha sido particularmente azotado por el crimen organizado y que ha sido protagonista de las
noticias de la prensa internacional por las atrocidades cometidas en él.

El caso de Ángel un joven que desde hace
más de una década ha padecido una posesión demoniaca reconocida y legitimada como tal por el
padre Gabriele Amorth el exorcista más importante
del mundo con más de 50,000 exorcismos en su
haber y que además -por ser el titular en esa materia de la diócesis de Roma-, se encarga de recibir
los peores casos de todo el mundo cuando ya los
La relación intima del gobierno mexicano en poseídos han recurrido sin éxito a los exorcistas de
todos los niveles con el crimen organizado es tan sus diócesis.
profunda y unida, que un director regional de la DEEste sacerdote de más de ochenta años reciA hace meses hizo público que previo a las elecciobió
a
Ángel
en el 2013 y a través del exorcismo
nes de 2012, en las cuales se adquirió la presidenarrancó
una
confesión a algunos de los demonios
cia para que la regenteara el PRI a través de Peña
que
lo
atormentan.
Es importante aclarar que Ángel
Nieto, este ultimo recibió financiamiento de organiantes
de
sufrir
este
ataque demoniaco, era un homzaciones criminales para financiar la compra masiva
bre
sano,
responsable,
trabajador, de mucha orade votos con la cual justificó su toma de Los Pinos.
ción y de una profunda vida espiritual, precisamenNo es de extrañar, por tanto, que ahora sur- te por estas virtudes y cualidades fue elegido para
jan públicamente las pruebas forenses que mues- servir como expiación por los pecado y para ser el
tran con toda frialdad las consecuencias de esta medio a través del cual se mostrara el horror del
alianza para el mal que llevan a cabo el gobierno y peor de todos los crímenes: el aborto.
la otra delincuencia organizada. Este infierno es
En dicha confesión, los demonios, a través
consecuencia directa de las malas decisiones tomade
Ángel,
revelaron que la violencia sin precedentes
das por Felipe Calderón que, si existiera justicia en
que
azotaba
a México, era consecuencia directa de
nuestro país, debería pasar el resto de su vida en
la
legalización
del aborto, gracias a la cual, muchos
prisión por todo el mal que le hizo a nuestro país,
demonios
habían
sido liberados del infierno y habsiendo el mayor de ellos el no haber evitado en
ían
venido
a
infestar
este territorio que les abrió de
2007 la legalización del aborto en el DF.
nueva cuenta las puertas después de que en 1531,
Con su omisión o complicidad se abrieron las com- gracias a las apariciones guadalupanas, estos fuepuertas del infierno y desde entonces nos ha arra- ron arrojadas de vuelta al infierno y con ello termisado una oleada diabólica sin precedentes. Esto no naron los sacrificios humanos que los aztecas habes una metáfora, son hechos reales y objetivos, así ían realizado durante siglos.
lo dijo incluso un medio tan descreído, ateo y
Ahora los demonios dijeron que la Virgen
escéptico como la BBC de Londres que a finales de
María
estaba
muy ofendida por que México, la tierra
2013 dedicó un documental a México para abordar
a
la
que
ella
había
elegido para venir a vivir y por lo
exclusivamente la infestación demoniaca que estacual
solicitó
se
le
construyera
una casita en el Tepemos padeciendo, siendo ésta la única explicación
para la clase de atrocidades que se viven en este yac, ahora había regresado a los sacrificios humanos a través de la legalización del aborto y esto es
país todos los días.
precisamente lo que representan los crímenes salEn diciembre del 2013 publicamos un artícu- vajes que se reportan en los medios de comunicalo en este Boletín sobre este asunto del documental ción.
de la BBC de Londres dedicado a la infestación
diabólica.
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Los decapitados, los descuartizados, fosas
comunes y todos los terribles sucesos que nos
horrorizan en los noticieros, son iguales a los abortos que nos hemos resistido a ver y que en el DF y
otras partes se cree que se pueden ejercer libremente sin que haya consecuencias pero no ha sido
así, ya que este crimen que le ha arrancado la vida
de más de doscientos mil bebés que no alcanzaron
a nacer pero que ya vivían, mas otro tanto de población que ha sido abatida por las sanguinarias
bandas criminales, muchos de cuyos asesinatos han
sido iniciaciones y rituales satánicos con los cuales
los nuevos reclutas sicarios tienen su bautizo de
sangre, confirman que México es un país bajo ataque demoniaco, y el portero que los dejó entrar fue
Marcelo Ebrad con la complicidad, complacencia u
omisión de Felipe Calderón.

nos, esto está consignado en dos libros de inspiración diabólica que lo judíos consideran sagrados y
que incluso para ellos están por encima del Antiguo
Testamento estos libros consignados alrededor del
año 500 de nuestra era son enseñanzas y cartas de
los rabinos y maestros de la ley judaica que han
deformado completamente la enseñanza bíblica.
Estos libros son: el Talmud y la Cábala.

Pero esta condición no se dio de forma espontánea, el que el crimen organizado y la política
se hayan entrelazado no es nuevo, es una alianza
que data de hace décadas y que ha tenido una sola
protección, pero la más importante y esa divisa con
la que se sellan y firman estos pactos -sin cuya
existencia todo este estado criminal no existiría- es
la impunidad. La impunidad es tan importante y
esencial para la existencia de este estado criminal
que sin su existencia no sería posible que viviéramos el estado de descomposición que amenaza con
la sobrevivencia de México como nación.

El intento de dominación global del judaísmo
que los ha llevado a cometer los peores crímenes y
conspiraciones en todo el mundo y que a pulso les
han ganado el desprecio del mundo entero en donde se asientan en su eterno peregrinar, los ha llevado a actuar en sigilo a espaldas de las mayorías y
estos mismo han transmitido a la masonería obra
La impunidad ha sido una práctica necesaria de sus planes para acabar con el cristianismo católidel perverso estado mexicano y es una herencia y co que es su enemigo más odiado.
enseñanza de la masonería que ha gobernado nuesOtra característica muy importante que el
tro país desde hace 190 años y ha sido la causante
que ha impedido el desarrollo y verdadera indepen- sionismo judío ha transmitido a la masonería en
dencia de nuestra patria.
todo el mundo es su veneración y adoración por las
leyes, no por la justicia sino por las leyes ya que
La impunidad ha acompañado las practicas ellos, los maestros del sanedrín así han ejercido su
masónicas, ya que la masonería, como un grupo dictadura sobre el pueblo judío no en base a vivir la
secreto que representa los intereses de una minoría justicia que viene de Dios sino en el cumplimiento
que se ha impuesto sobre la mayoría, necesita es- literal de las leyes estando ellas por encima de
tar blindada y protegida ante los abusos y excesos cualquier otra cosa, por ello los masones tienen a
que ha cometido en estos casi doscientos años en las leyes como su dios aunque todas las leyes que
los cuales ha ejercido el control de las decisiones de crean contradigan la justicia como lo hacen los rabinuestro país. Por ello han seguido en el poder sin nos judíos.
que enfrenten a la justicia.
Para el sionismo uno de los requisitos más
La masonería, como hemos documentado importante para llevar a cabo la dominación del
ampliamente en otras ediciones de este Boletín, es mundo a la que aspiran, es que las leyes les proteuna creación del sionismo judío el cual propugna jan y justifiquen su actos y que al mismo tiempo las
por un racismo recalcitrante en el cual sólo ellos se leyes creadas por ellos retiren los derechos de los
consideran seres humanos y el resto de la humani- demás para que solo ellos puedan ejercer a plenitud
dad, los goyim, los consideran seres inferiores, des- la libertad a cambio del cautiverio de los demás.
preciables, bestias que carecen de derechos huma
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esta casta gobernante diabólica contra la que Jesús
descargó sus mayores críticas reprensiones e incluso fue a los únicos que él maldijo al llamarlos raza
de víboras, es decir raza diabólica raza de Satanás
porque desde el origen del pueblo judío la serpiente
siempre representó al demonio.

Por ello esto ha sido uno de los pilares en
todo el mundo de la masonería hacer a un lado la
justicia para imponer la legalidad y han llegado a
tal grado de perversidad que han usado como sinónimo para justificarse justicia y legalidad siendo la
primera inmutable y perfecta y la otra, es obra
hecha a conveniencia de los hombre que ejercen el
poder y aunque debería ser reflejo de la primera,
como hemos visto, la mayoría de las leyes surgidas
de la legalidad masónica son contrarias a la justicia.

Por esta razón los rabinos judíos en estricto
apego a derecho cometieron el mayor acto de injusticia de la historia humana asesinar al hombre más
inocente que he existido en el tierra sin que hubiera
cometido delito alguno, ahí quedó claramente demostrado lo que sería el proceder del sionismo judío
y posteriormente de la masonería el cumplimiento
irrestricto de la ley para cometer toda clase de injusticias.
A partir de la crucifixión de Cristo se abrió
una zanja insalvable entre esos judíos que rechazaron a Jesús como mesías y la Iglesia que Él dejó
como depositaria de esta nueva promesa que cancelaba la anterior y que ahora sellaba con su Cuerpo y Sangre. Esta es la razón del odio diabólico judío contra la Iglesia y el por qué durante dos mil
años ha tratado de destruirla de múltiples formas
para arrancarle esa primogenitura que ellos rechazaron.

Es muy importante tener en cuenta que una
de las cosas que más odian los judíos sionistas y
La masonería emulando al judaísmo odia al
por ende sus creaturas la masonería es la democracristianismo como su principal razón de existir y
cia real y la libertad.
odia también la democracia que nos regala el crisEl cristianismo vino a revolucionar la con- tianismo en el cual todos somos iguales y no hay
ciencia del ser humano mostrándonos que todos los cabida para una casta gobernante como la había en
seres humanos somos iguales, tenemos la misma el pueblo judío. La masonería nunca va a aceptar la
dignidad y los mismo derechos, por lo tanto nadie igualdad aunque ellos así se presentan como una
nació para mandar y otros para obedecer, sino que hermandad y fraternidad de igualdad pero solo son
todos estamos para ayudarnos y servirnos como considerados en esa categoría a los que acepten
asumir su credo anticristiano.
iguales.
Esto echa abajo todo en lo que está basada
la ideología racista judía y la deformada religión en
la que aseguran que la promesa de Dios de ser un
pueblo elegido radica en su sangre y no en la fe.
San pablo uno de los judíos más adelantados de
todos los tiempos les dejó muy en claro que habían
perdido ese privilegio de pueblo elegido al haber
rechazado al Mesías ya que esa era la única razón
por la cual eran elegidos para recibir en su seno al
Mesías al haberlo rechazado perdieron la razón de
ser de pueblo elegido y los sustituimos todos los
que si lo recibimos como Mesías.
Por ello era imprescindible para los escribas,
fariseos, rabinos y doctores de la ley deshacerse de
Cristo antes de que como ellos reconocieron
convirtiera a todo el pueblo que durante
generaciones había sido víctima de los abusos de
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En México la masonería ha construido una
nueva religión en torno a la legalidad y el rechazo a
la democracia, por ello Benito Juárez esta elevado a
la categoría de mesías de la legalidad. La legalidad
no implica ser honesto, bueno y horado sino solo
requiere el cumplimiento de las reglas y acuerdos
hecho por mano de hombre que, como su criterio,
también cambia con el tiempo con lo cual, lo que
ahora es legal mañana podría no serlo y viceversa.
El estado de descomposición que enfrentamos ahora es consecuencia directa de todo esto, en
diversos artículos publicados en este Boletín hemos
hecho un llamado para desmasonizar a nuestro país
como requisito indispensable para remediar muchos
de los males que nos asolan.
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Los crímenes que ha cometido el gobierno
mexicano en decenas de lugares y que ahora se
ejemplifican con los casos del Estado de México y
de Guerrero son fruto directo de esta complicidad
que se brinda la masonería para encubrirse sus fechorías. La legalidad en nuestro país permite la impunidad por tanto la legalidad no sirve por ello debemos decir no al imperio de la ley y si al reino de
la justicia.
En México no ha existido justicia desde hace
200 años y nunca vendrá por conducto de leyes redactadas por camarillas judeo masónicas-sionistas
que buscan a toda costa preservarse en el poder.
Es por ello que México se ha convertido en el modelo que el sionismo internacional busca usar como
ejemplo para imponer en todo el mundo en el cual
la población se encuentra en tal grado de ignorancia, miseria y adormecimiento que es incapaz de
reclamar sus derechos y de deshacerse de esa minoría que se ha convertido en dictadura simulando
democracia.

México es el ejemplo que quiere usar el sionismo mundial por haber entregado los recursos
naturales a manos extranjeras, y haber garantizado
la sumisión completa a los intereses externos sacrificando a toda la población del país. México es el
ejemplo del sionismo para el mundo por violentar
de forma flagrante los derechos de la población, por
despreciar la vida y por llevar a la sociedad al abismo de la desesperanza, la miseria y la violencia.
El sionismo quisiera un mundo como México,
donde se practiquen cientos de miles de abortos,
donde mueren miles de personas de forma violenta,
donde gobierna el crimen y los delitos quedan impunes, donde se ajustan las leyes a capricho de los
grandes intereses internacionales y donde la masonería ejerce como gerencia de sus intereses.
Este México que se encuentra viviendo un
pequeño infierno es una probadita de lo que tendrá
el mundo cuando se establezca el Nuevo Orden
Mundial si no logramos detenerlo y neutralizarlo.
México es ahora el estrado del trono del Anticristo.
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EL ODIO ANGLOAMERICANO SIONISTA
A ISABEL LA CATÓLICA Y A COLÓN ES PORQUE
GRACIAS A LA EVANGELIZACIÓN DEL NUEVO MUNDO
SE SALVÓ AL CRISTIANISMO CATÓLICO
Por: Miguel Salinas Chávez
Con información de: Leyendas Negras de la Iglesia de Vittorio Messori, Signos de Estos Tiempos

tenían en sus manos el crédito del que dependían
los reinos, pero al practicar la usura concentraban
un peligroso poder que siempre usarían en su propio beneficio a costa de causar el mayor mal posible
a los infieles.”
“Así que en medio de las reformas hacendarias de Isabel y Fernando, mas la reconquista consumada y la posibilidad de expandir el catolicismo
al Nuevo Mundo, era indispensable cortar las amarras de los agentes judíos dueños del dinero, que
sin duda harían todo lo que estuviera en sus manos
para hacer abortar la empresa de la evangelización
del Nuevo Mundo.
“Isabel tuvo que decidir entre los judíos que
no
eran
confiables o el futuro de la humanidad y la
Como documentamos en la edición número
evangelización,
así que no tuvo dudas.
29 Vol. 1 de este Boletín en el artículo titulado ―LA
VERGONZOSA DEUDA HISTÓRICA DE LA IGLESIA Sus convicciones religiosas eran profundas ya que
CON ISABEL LA CATÓLICA‖ en el que afirmábamos la Reina Isabel, fue educada en el mejor ambiente
que: “en este 2014 se cumplen 510 años de la intelectual de la época, profundamente cristiano,
muerte de la española (…) y la reina cristiana más dedicando diario largas horas a la oración y devoimportante de la historia, la más grande evangeli- ciones personales.
zadora de todos los tiempos y gracias a cuya visión
“Sin Isabel la Católica no existiría la mayoría
y decisión la Iglesia Católica ahora no está reducida de los católicos del mundo y seguramente como
a una insignificante minoría de creyentes europeos. hemos mencionado antes la Iglesia sería una reliquia de museo confinada a algunos rincones de Eu“A pesar de todos esos méritos que no han ropa, además el Continente de la Esperanza, sería
logrado ni 100 Papas juntos, la Iglesia tiene una un campo de saqueo y colonialismo anglosajón que
vergonzosa deuda histórica con esta virtuosa mujer hubiera borrado del mapa a la población nativa y no
que transformó la historia humana, la deuda, es, hubiera existido el mestizaje, así que el mundo y
que a medio milenio de distancia aún no le han sido especialmente la Iglesia tiene mucho que deberle a
plenamente reconocidos sus méritos como católica, la reina Isabel y es una vergüenza que pesa sobre
que a muchos otros santos o “santos” por mucho su conciencia que favorezca y complazca los intermenos han sido elevados a los altares desde hace eses mezquinos de otras religiones y no haga justimucho tiempo. Pero el principal obstáculo que en- cia con la mayor de las evangelizadoras de la histofrenta la causa para llevar a la reina Isabel a los ria al tener bloqueada su justa causa de canonizaaltares son los intereses judíos que han impedido y ción.
la seguirán bloqueando por haber atentado contra
“El sionismo y sus esbirros angloamericanos
sus intereses cuando decretó la necesaria y justifihan lanzado desde la muerte de Isabel una campacada expulsión de los judíos de su territorio en
ña de desprestigio contra ella y su obra más memo1492.
rable para el mundo, haber patrocinado la expedi“La cuestión judía que fue una difícil decisión ción evangelizadora de Colón a tierras americanas,
para Isabel pero la tenía que tomar ya que de lo razón por la cual los protestantes y masones se han
contrario los judíos hubieran hecho lo que siempre unidos para reescribir la historia y mostrar una lehicieron en todas partes, arruinar el comercio local yenda negra de la conquista de América, cuyo objey practicar la usura, que era prohibida por la tivo es atacar al catolicismo.”
Iglesia, además ellos, como dueños del capital,
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Detrás de estas leyendas están los intereses
protestantes europeos y las fuerzas masónicas angloamericanas. En el libro de Vittorio Messori, “Leyendas Negras de la Iglesia”, se muestra claramente toda esta cuestión de la reescritura de la
historia según el sionismo. Desde el siglo XVI las
potencias nórdicas reformadas -Gran Bretaña y
Holanda iniciaron en sus dominios de ultramar una
guerra psicológica al inventarse la “leyenda negra”
de la barbarie y la opresión practicadas por España,
con la que estaban enzarzadas en la lucha por el
predominio marítimo.

Su encomienda era llevar la fe cristiana a
todos los seres humanos, a los cuales, ella consideraba súbditos, por lo que los cobijó con los mismos
derechos que a los españoles y además les reconocía -y ningún otro monarca contemporáneo lo
hizo- sus derechos como hijos de Dios y por tanto
con una dignidad inviolable.

Los protestantes en cambio, influenciados
por la teología racista de la predestinación (el indio
es subdesarrollado porque está predestinado a la
condenación, el blanco es desarrollado como signo
de elección divina), no dudaron en exterminar a los
El historiador calvinista Pierre Chaunu escri- nativos de los territorios que fueron conquistando.
bió: “La pretendida matanza de los indios por parte
Así ocurrió no sólo en América y con los inde los españoles en el siglo XVI encubrió la matanza norteamericana (…). La América protestante gleses, sino en todas las demás zonas del mundo a
logró librarse de este modo de su crimen lanzándo- las que llegaron los europeos de tradición proteslo de nuevo sobre la América católica.” Sin duda la tante: el apartheid sudafricano, por citar el ejemplo
más clamoroso, es una creación típica y teológicaconquista católica fue preferible a la protestante.
mente
coherente
del
calvinismo
holandés
Según Jean Dumont (historiador) “si por (sorprende que la conferencia de obispos católicos
desgracia, España (y Portugal) se hubiera pasado a sudafricanos se sumaran sin mayores distinciones a
la reforma (“lo dice la Biblia, el indio es un ser infe- la “declaración de arrepentimiento” de los cristianos
rior, hijo de Satanás” – principio postulado y aplica- blancos hacia los negros de aquel país).
do en América del norte), un inmenso genocidio
habría eliminado de América del sur a todos los
El término “exterminio” no es exagerado.
pueblos indígenas”. Las cifras cantan: mientras que Muchos ignoran que la práctica de arrancar el cuero
los pieles rojas que sobreviven en América del Nor- cabelludo era conocida tanto por los indios del norte
te son unos cuantos miles, en América ex española cuanto por los del sur, pero entre estos últimos,
y ex portuguesa, la mayoría de la población o bien desapareció pronto, prohibida por los españoles.
es de origen indio o es fruto de la mezcla de precolombinos con europeos y (sobre todo en Brasil) con
El choque microbiano y viral que en pocos
africanos.
años causó la muerte de la mitad de la población
Siguiendo con la leyenda negra de la coloni- autóctona de Iberoamérica, fue estudiado por el
zación de América, volvamos a la población indíge- grupo de Berkeley, formado por expertos de esa
na: mientras en los Estados Unidos de hoy, donde universidad. El fenómeno es comparable a la Peste
están registradas como “miembros de tribus indias” Negra, que procedente de India y China, asoló Euaproximadamente un millón y medio de personas, ropa en el siglo XIV. Enfermedades como la tuberen el sur la situación es exactamente la contraria; culosis, la pulmonía, la gripe, el sarampión o la vien la zona mexicana, en la andina y en muchos te- ruela eran desconocidas en el nicho ecológico aislarritorios brasileños, casi el noventa por ciento de la do de los indios, como también lo fueron para los
población o bien desciende directamente de los an- españoles las enfermedades tropicales de aquéllos,
tiguos habitantes o es fruto de la mezcla entre los frente a las cuales carecían de las defensas inmuindígenas y los nuevos pobladores (y africanos, en nológicas necesarias. Faltaba aún mucho para Pasel caso de Brasil).
teur. En el caso europeo nadie ha culpado a los
Las formas de conquista de las Américas se asiáticos de los estragos que causó la peste negra
originan precisamente en las distintas teologías: los en Europa, así como sería absurdo el culpar a los
españoles no consideraron a los pobladores de sus españoles por traer un virus que no lo portaban de
territorios como una especie de basura que había forma deliberada para causar enfermedades.
que eliminar para poder instalarse en ellos como
dueños y señores. Esta fue precisamente la postura
que adoptó la reina Isabel la Católica desde el momento mismo que patrocino la empresa de la evangelización.
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Las denuncias de Fray Bartolomé de Las Casas
Brevísima relación de la destrucción de las
indias. Obra de fray Bartolomé de Las Casas, quien
calificó así la colonización de América. ¿Se trata de
una calificación cerrada y definitiva? Veamos.
Bartolomé de Las Casas nació en Sevilla, en 1474,
hijo del rico comerciante judío Francisco Casaus.
Esa es la clave de que él se prestara gustosamente a promover el origen de la leyenda negra.
Además él fue el primer biógrafo de Cristóbal Colón,
ya que su padre fue parte de su tripulación, con lo
cual Bartolomé de las Casas, acusó en su obra biográfica a Colón de toda clase de excesos que posteriores y contemporáneos biógrafos de Colón han
tratado de desmentir pero sin éxito ya que la historia oficial aceptada y difundida sobre Colón es la
que escribió este judío con disfraz de cristiano
evangelizador.
Bartolomé de Las Casas también acompañó
a Colón en su segundo viaje al otro lado del Atlántico, quedándose en Antillas, donde creó una gran
plantación donde se dedicó a esclavizar a los indios
(práctica que caracterizó el primer período de la
conquista, suprimida por Isabel la católica).
Después de estudiar en la Universidad de Salamanca, Bartolomé partió a América para hacerse cargo
de la herencia paterna, y hasta los 35 años empleó
los mismos métodos que más tarde denunciaría.
Luego de su “conversión”, Las Casas se ordenó cura primero y luego dominico y dedicó el resto de su larga vida a defender la causa de los indígenas ante las autoridades de España. Con demasiada frecuencia se escribe la historia dando por
sentado que sus protagonistas se comportan pura y
exclusivamente de forma racional. Algunos estudiosos, al realizar un análisis psicológico de la
“vociferante” personalidad de Las Casas han llegado
incluso a hablar de un “estado paranoico de alucinación”; juicios severos que han sido defendidos
por historiadores como el español Ramón Menéndez
Pidal.

Sea como fuere, tras su insistencia, las autoridades de la Madre Patria atendieron sus consejos y aprobaron severas leyes de tutela de los indígenas, lo que más tarde iba a tener un perverso
efecto: los propietarios españoles, necesitados de
abundante mano de obra, dejaron de considerar
conveniente el uso de las poblaciones autóctonas
que algún autor define hoy como “demasiado protegidas”, y comenzaron a prestar atención a los
holandeses, ingleses y franceses que ofrecieron esclavos importados de África y capturados por los
árabes musulmanes; esclavos a quienes posteriormente también llegaría una ley española de tutela.
Es preciso rescatar que Las Casas haya podido atacar impunemente y con expresiones terribles
no sólo el comportamiento de los particulares sino
el de las autoridades, lo que se debió, en palabras
de Maltby “además de a las cuestiones de fe, al
hecho de que la libertad de expresión era una prerrogativa de los españoles durante el siglo de oro,
tal como se puede corroborar estudiando los archivos, que registran toda una gama de acusaciones
lanzadas en público -y no reprimidas- contra las
autoridades”. Lo cual por supuesto la leyenda negra
no dice u oculta además de que en las tierras protestantes ya sean calvinistas, luteranas, la libertad
de expresión estaba prohibida.
Más aún, este furibundo contestatario no
sólo no fue neutralizado, sino que se hizo amigo
íntimo del emperador Carlos V, y éste le otorgó el
título de protector general de todos los indios, y fue
invitado a presentar proyectos que, una vez discutidos y aprobados, se convirtieron en ley en las Américas españolas. Nunca antes un “profeta” había sido tomado tan en serio por un sistema político al
que se nos presenta entre los más oscuros y terribles.
La destrucción por la fuerza de las religiones
autóctonas

Jean Dumont señaló respecto de Bartolomé de Las
Casas: “el fenómeno de las casas es ejemplar puesAsimismo, el norteamericano William S. to que supone la confirmación del carácter fundaMaltby, profesor de historia de Sudamérica en una mental y sistemático de la política española de prouniversidad de EEUU, y quien en 1971 publicó un tección de los indios.
estudio del tema en cuestión, escribió que “ningún
Jean Dumont señaló respecto de Bartolomé
historiador que se precie puede hoy tomar en serio
de
Las
Casas: “el fenómeno de las casas es ejemlas denuncias injustas y desatinadas de Las Casas”,
plar
puesto
que supone la confirmación del carácter
cocluyendo que “en resumidas cuentas, debemos
fundamental
y sistemático de la política española de
decir que el amor de este religioso por la caridad
protección
de
los indios.
fue al menos mayor que su respeto por la verdad.”
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Desde 1516, cuando Jiménez de Cisneros
fue nombrado regente, el gobierno ibérico no se
muestra en absoluto ofendido por las denuncias, a
veces injustas y casi siempre desatinadas del dominico.
El padre Bartolomé no sólo
no fue objeto de censura alguna,
sino que los monarcas y sus ministros lo recibían con extraordinaria
paciencia, lo escuchaban, mandaban que se formaran juntas para
estudiar sus críticas y sus propuestas, y también para lanzar,
por indicación y recomendación
suya, la importante formulación de
las “leyes nuevas”. (…)”
Es más, Carlos V mandó
nombrar a Las Casas obispo, y por
efecto de sus denuncias y las de
otros religiosos, en la Universidad
de Salamanca se crea una escuela
de juristas que elaborará el derecho internacional moderno, sobre
la base fundamental de la
“igualdad natural de todos los pueblos”. ¿Necesitaba la gente del
nuevo mundo esta protección?
Jane Fonda, actriz norteamericana que desde la época de Vietnam intenta presentarse como
“políticamente comprometida” se sumó al conformismo denigratorio que hizo presa de no pocos
católicos frente a lo que llaman la “destrucción de
las grandes religiones precolombinas”, afirmando
que éstas “tenían una religión y un sistema social
mejores que el impuesto por los cristianos mediante
la violencia”.
Un estudioso, también norteamericano, le
contestó en uno de los principales diarios recordándole cómo era el ritual de las continuas matanzas
en las pirámides mexicanas:”Cuatro sacerdotes aferraban a la víctima y la arrojaban sobre la piedra de
sacrificios. El gran sacerdote le clavaba entonces el
cuchillo debajo del pezón izquierdo, le abría la caja
torácica y después hurgaba con las manos hasta
que conseguía arrancarle el corazón aún palpitante
para depositarlo en una copa y ofrecérselo a los
dioses.
Después, los cuerpos eran lanzados por las
escaleras de la pirámide. Al pie, los esperaban otros
sacerdotes para practicar en cada cuerpo una incisión desde la nuca a los talones y arrancarles la piel
en una sola pieza. (…) una vez curtidas, las pieles

servían de vestimentas a la casta de los sacerdotes.”
Menos sanguinarios eran los incas. Como
recuerda un historiador: “los incas practicaban sacrificios humanos para alejar un peligro, una carestía, una epidemia. Las víctimas, a
veces niños, hombres o vírgenes,
eran estranguladas o degolladas, en
ocasiones se les arrancaba el corazón a la manera azteca.”
Volviendo a Las Casas y la
conquista, a diferencia de los anglosajones, que se limitarían a exterminar a aquellos “extraños” que encontraron en el nuevo mundo, los
ibéricos aceptaron el desafío cultural y religioso -tantas veces difamado- con una seriedad que constituye
una de sus glorias, no pretendiendo
con ello ocultar los errores que
efectivamente se cometieron: por
primera vez en la historia, los europeos se enfrentaban a culturas muy
distintas y muy lejanas.

Despreocupación por el alma de los indígenas
Resulta significativo cuanto escribe el protestante Pierre Chaunu sobre la colonización española de las Américas y las denuncias como las de
Las Casas: “Lo que debe sorprendernos no son los
abusos iniciales, sino el hecho de que esos abusos
se encontraron con una resistencia que provenía de
todos los niveles -de la Iglesia, pero también del
estado mismo- de una profunda conciencia cristiana.”
Resulta lamentable que obras como brevísima relación de la destrucción de las indias de Fray
Bartolomé fueran utilizadas sin escrúpulos por la
propaganda protestante y después, por la iluminista, aunque esa había sido la finalidad para la que
fue escrita. Sobre el triste panorama que pinta la
obra de Las Casas sobre la conquista, Luciano Perena, de la Universidad de Salamanca señala que:
“Las Casas se pierde siempre en vaguedades e imprecisiones.
No dice nunca cuándo ni dónde se consumaron los horrores que denuncia, tampoco se ocupa
de establecer si sus denuncias constituyen una excepción. Al contrario, en contra de toda verdad, da
a entender que las atrocidades eran el único modo
habitual de la conquista.”
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Las Casas fue una suerte de precursor de la
Para ahondar aún más en el tema, es preci―teología de la liberación‖ al estilo marxista.
so indagar acerca de qué ocurrió con las colonias
luego del dominio español. Luego de ser invadida
La preocupación de España por la salvación por Napoleón, España tuvo que desatender los exde las almas de los nativos no tuvo precedente, y tensos territorios americanos.
hasta que la corte de Madrid no sufrió la contaminación de masones e “iluminados”, no reparó en
Luego de reconquistar su gobierno, ya era
gastos ni en dificultades para cumplir con los acuer- demasiado tarde para restablecer el statu quo de
dos con el Papa, que había concedido los derechos las tierras de ultramar.
de patronato a cambio del deber de evangelización.
La burguesía criolla siempre había manteniLos resultados hablan: gracias al sacrificio y
do relaciones tensas con la corona, por abocarse
al martirio de generaciones de religiosos manteniesta última a “defender demasiado” a los indígenas
dos con holgura por la corona, en las Américas se
e impedir su explotación; sentimiento que se hizo
creó una cristiandad que es hoy la más numerosa
extensivo a la Iglesia debido a los esfuerzos de las
de la Iglesia Católica y que ha dado vida a una fe
órdenes religiosas para velar por el respeto y la
“mestiza” encarnada por el encuentro vital de dismejora de las normas que protegían a los indios.
tintas culturas.
A pesar de los errores y los horrores, se
trató de una de las más grandes aventuras religiosas y culturales que tuvo una feliz evolución. A diferencia de lo ocurrido en Norteamérica, en Sudamérica el cristianismo y las culturas precolombinas
dieron vida a un hombre y a una sociedad realmente nueva respecto a la situación precolombina.
Fue sin duda el trabajo de Las Casas un arma de guerra contra el “papismo”, fingiendo ignorar
que contra España se utilizaba la voz de un español
escuchado y protegido por el gobierno y la corona
de esa misma España.
“Arma cínica de una guerra psicológica” es
como define Pierre Chaunu el uso que las potencias
protestantes hicieron de la obra de Las Casas. Los
motivos fueron políticos, pero también religiosos: la
separación de Roma efectuada por Enrique VIII
había dado lugar a una iglesia de estado bastante
poderosa y estructurada como para ponerse al frente de las demás comunidades reformadas de Europa. Los Países Bajos y Flandes desempeñaron un
papel importante en esta “guerra psicológica”.
Precisamente fue Theodor de Bry -flamencoquien diseñó los grabados que acompañarían muchas ediciones de la brevísima relación; dibujos en
los que los ibéricos aparecen entregados a todo tipo
de sádicas crueldades contra los pobres indígenas,
y que no sólo tienen su origen en la imaginación del
autor, sino que son prácticamente las únicas imágenes antiguas de la conquista, al punto de seguir
siendo reproducidas hasta hoy.
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Debido a esta oposición a la Iglesia, vista
como aliada de los indígenas, la élite criolla que
condujo la revolución contra la Madre Patria estaba
profundamente contaminada por el credo masónico
que dio a los movimientos de independencia un
carácter de duro anticristianismo que se mantuvo
hasta nuestros días.
A excepción de México, la mayoría de los
jefes de la insurrección contra España fueron todos
altos exponentes de las logias; un análisis de las
banderas y los símbolos estatales de América Latina
permite comprobar la abundancia de elementos de
la simbología de los “hermanos”.
Resulta innegable el hecho de que en cuanto
se liberaron de las autoridades españolas y de la
Iglesia, los criollos invocaron los principios de hermandad universal masónica y de los “derechos del
hombre” de jacobina memoria para liberarse de las
leyes de tutela de los indios.
Casi nadie dice la amarga verdad: pasado el
primer período de la colonización ibérica, fatalmente duro por el encuentro-desencuentro de culturas
tan distintas, no hubo ningún otro período tan desastroso para los autóctonos sudamericanos como el
que se inicia en los albores del siglo XIX, cuando
sube al poder la burguesía supuestamente
“iluminada “.
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A 97 AÑOS DE LAS APARICIONES DE LA VIRGEN
EN FÁTIMA, LA IGLESIA SIGUE OCULTANDO
Y EL MUNDO IGNORANDO SUS ADVERTENCIAS
Por: Miguel Salinas Chávez
secuencias de nuestros propios actos; profetizó el
final de la primera guerra mundial y el advenimiento de una peor, como sucedió.
También y tal vez la razón por la cual el
mensaje de Fátima ha sido particularmente incómodo en la altas esferas vaticanas, es porque vino a
confirmar lo que durante siglos han profetizado decenas de santos en todo el mundo, que la Iglesia se
desviaría del camino de Cristo y se convertiría en
una falsa iglesia que los obispos y cardenales se
enfrentaría entre sí y que se abriría paso el mayor
cisma que la Iglesia haya vivido en sus veinte siglos
de historia, en el cual la falsa iglesia gobernaría
desde Roma y la Iglesia depositaria de la verdadera
fe, el resto fiel, saldría huyendo de Roma y regresaría a las catacumbas y sería perseguida por la
falsa iglesia, también advirtió de un Papa falso,
A casi cien años de las apariciones de la Vir- usurpador del trono de Pedro y que habría uno legígen María en Fátima, Portugal, que están conside- timo que sería asesinado junto con sus obispos y
radas las apariciones más importante de la historia, cardenales fieles.
la Iglesia y el mundo siguen haciendo caso omiso
de las advertencias que vino a revelar la Madre de
Nada más escandaloso para la Curia VaticaCristo. El mensaje de Fátima es lo más política- na que semejante anuncio. La Virgen ordenó que
mente incorrecto que se pueda imaginar, razón por estas advertencias se dieran a conocer en 1960,
lo cual ha caído muy incómodo y ha resultado más pero el Papa de entonces Juan XXIII no obedeció.
fácil según los criterios de la comodidad humana
mantener las advertencias venidas del Cielo guarLa fecha no era un capricho, tenía que conodados bajo llave. En 1917 la Virgen María vino a cerse su contenido en esa época porque dos décaadvertir de un peligro que muy poca gente en el das antes cuando la Virgen reveló esta parte de su
mundo podría advertir, sólo los que estaban detrás mensaje a sor Lucia Dos Santos, ella, la Reina del
de tal atrocidad estaban conscientes de lo certero Cielo sabía que en 1960 estaría en la víspera los
de las advertencias de la Virgen en Portugal, nos inicios del Concilio Vaticano II y debían hacerse
referimos al surgimiento del comunismo y la toma públicas las consecuencias de que en dicho evento
del poder soviético en Rusia.
el humo del infierno se introduciría en la Iglesia.
El sionismo internacional estuvo detrás de
esta revolución que a lo largo del siglo XX le costó
la vida a más de cien millones de rusos y otros más
que no alcanzaron a nacer y fueron asesinados en
los vientres maternos, el sistema que más ha despreciado el valor del ser humano y la vida iba esparcir sus errores por el mundo entero como lo advirtió la Señora del Cielo, como la llamaron los tres
pastorcitos a los cuales ella les reveló sus advertencias.
También habló de los castigos que le vendrían al mundo, no de parte de Dios, sino como con-

Jesús, estando en este mundo, dejó una
parábola precisamente para ese momento específico de la historia humana, pero nadie lo tomó en
cuenta, en el evangelio escrito por San Lucas
capítulo 12 ver. 39: “Tomad en cuenta que si el
amo de casa supiera a qué hora va a venir el
ladrón, vigilaría y no dejaría horadar su casa”, es
decir, la advertencia de la hora en la que se colaría
el ladrón fue hecha y la actitud de los responsables
en la Iglesia fue simplemente no abrir el sobre,
como si el ladrón fuera a salir del sobre o pudiera
contenerse en él.
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En la advertencia no venía el ladrón, sino
que alertaba para estar preparados, al haberse ignorado, fue el mejor favor que se pudo hacer al mal
ya que ante la ignorancia, el mal se abrió camino.
Ahora a 97 años de esta advertencia, que se
selló con el milagro del sol ocurrido el 13 de octubre
de 1917, seguir ignorando o distorsionando el verdadero mensaje de Fátima es una actitud verdaderamente temeraria de parte de la Iglesia y sobretodo de la Curia Vaticana.

No sabemos si después del Papa Francisco
habrá otros dos papas en Roma pero ahora los hay.
Por último el mundo ha hecho oídos sordos a estas
advertencias también, ya que la Virgen advirtió claramente que los errores de Rusia se esparcirían por
todo el mundo.
El último intento por enterrar este embarazosos asunto se dio en voz del entonces Secretario
de Estado de Juan Pablo II, el cardenal Ángelo Sodano en el año 2000 cuando leyó delante de Sor
Lucia y del Papa, ese supuesto tercer y último secreto de Fátima que él dio por cumplido con el
atentado contra Juan Pablo II en la plaza de San
Pedro. Sin embargo el Papa Benedicto XVI advirtió
que se equivocaban los que creían concluida y cumplida las advertencias de Fátima, en clara respuesta
y desafío a la postura ocultista de Sodano.
Ahora con el Papa Francisco se ve aun más
lejana la posibilidad de que se hable con la verdad
sobre este asunto ya que él quedaría todavía más
mal parado ya que es la primera y única vez desde
las advertencias que existen dos papas en Roma,
uno de los cuales ciñéndonos a las advertencias de
la Virgen en Fátima sería falso y arrastraría tras de
sí al cisma y a la herejía a gran parte de la Iglesia.
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Esos errores a los que se refería era al comunismo, el cual aunque ha quedado demostrado
su fracaso como modelo económico y social, surge
con nuevos ímpetus ante la brutalidad inhumana
del modelo económico neoliberal y ante el modelo
social impulsado por occidente, encabezado por Estados Unidos, Inglaterra, Israel y la Unión Europea
que impulsan una agenda contra natura que tiene
como blanco a la familia para destruir a la sociedad.
El comunismo ateo, anticristiano regresa
ahora a muchos países como una alternativa, e incluso en la Iglesia pareciera un resurgimiento de la
teología de la liberación, impulsada o tolerada por
el Papa Francisco, cuando quedó plenamente comprobado que es totalmente incompatible el cristianismo con el comunismo aunque se disfrace de
teología.

