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LA TR AS C ENDENC IA HUM AN A Y LA S OC IED AD PER FEC TA

INTRODUCCIÓN A LA CRÍTICA DE LA UTOPÍA JUDEO CRISTIANA, A FIN DE SEÑALAR
LOS ERRORES Y VICIOS QUE IMPIDEN ALCANZAR LA TRASCENDENCIA HUMANA Y LA
SOCIEDAD PERFECTA QUE PREDICARA CRISTO.
En una Época de oscurantismo institucionalizado __hablar con la verdad__ es un
acto revolucionario
George Orwell: [1984]
A causa de mi doctrina: “No creáis que he venido a traer la paz __sino la guerra__
separando al hijo de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra, y
enemistando las personas de una misma casa”.
Cristo: Príncipe de la Paz: [Mateo X, 34]
Problemática: La crítica a las utopías ensayadas tiene por objeto señalar las desviaciones,
errores o vicios que han impedido alcanzar la sociedad perfecta que los teóricos y los místicos
plantearon, a fin de establecer los cursos de acción a seguir para corregir las desviaciones y
disolver los obstáculos generando voluntades revolucionarias inquebrantables ansiosas del
cambio. El pensamiento crítico es un proceso de pensamiento metódico enmarcado
científicamente, estructurado con hechos, criterios, principios y procedimientos universalmente
aceptados que aplicados al análisis de problemáticas y controversias, generan conclusiones
ciertas que permiten dictaminar correctamente un asunto y prescribir acciones correctivas,
convirtiendo la crítica en un manifiesto que convoca a la lucha generacional y un plan de acción
revolucionaria para corregir sin dilación los errores o desviaciones encontrados. La utopía
cristiana esta enmarcada en el fenómeno espiritual de la trasformación humana y su eje tiene
como polos la trascendencia humana y la sociedad perfecta. Sin el pensamiento crítico, sería
imposible la resolución de conflictos, controversias, litigios y problemáticas que nos impiden
alcanzar las metas propuestas. De lo que se trata es de utilizar un criterio de verdad con
validez universal que nos aporte los elementos de juicio necesarios para encontrar la verdad a
la hora de criticar las religiones. En algunas ocasiones la verdad está mas allá de las ideas
prevalecientes en el momento o de la ciencia y la tecnología disponible, dando lugar a
paradojas o enigmas que mantienen perplejos a los creyentes en espera de una resolución. En
otras ocasiones, la verdad no se alcanza, debido a que hay fortísimos intereses que no solo
impiden la libertad de pensamiento, de expresión, de diferir y criticar, interponiendo todo tipo de
recursos coercitivos a fin de mantener perplejos a los creyentes y así poder manipularlos. Es
pues de vital importancia señalar y demostrar __tanto los errores y desviaciones en que hemos
incurrido al ensayar la utopía cristiana__ como los formidables intereses, obstáculos y recursos
coercitivos que se oponen al cambio de ideas impidiendo toda crítica. No solo porque nos
impiden realizarnos avanzando hacia la trascendencia humana, sino porque las incongruencias
alojadas en la estructura del pensamiento existencial se proyectan en las estructuras sociales e
impiden alcanzar la sociedad perfecta. Lo cual nos lleva a revisar que tan actuales y sólidos
son los cimientos de nuestra fe, para poder corregir las incongruencias estructurales que
hayamos encontrado, porque nos mantienen anclados en el cristianismo de párvulos que nos
han inculcado durante dos milenios los teólogos fideístas al impedirnos criticar el profetismo
judío. Generatriz de la controversia “la fe –VS– la razón”, debido al error fundamental inducido
por San Pablo para judaizar el cristianismo con el fin de mantenerlo atado a los intereses de la
Sinagoga. Error que durante dos milenios nos ha impedido llegar a conclusiones ciertas que
estructuren racionalmente la fe, a efecto de lograr trasformaciones trascendentales en los
creyentes y en la sociedad mediante la educación cristiana. Y a revisar las fallas de la
democracia participativa a fin de corregirlas perfeccionado las instituciones democráticas.
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El preámbulo y los considerándoos de la introducción tienen una función prolegomenal, a
fin de instruir a un breve juicio sumario del judeo cristianismo en sus aspecto religioso y
secular, que se ira sustanciando en los siguientes capítulos, a fin de perfeccionarlo antes de
dictar la sentencia definitiva o dictamen objeto de la crítica a la utopía cristiana, insertada en el
diálogo de “la fe -VS- la razón” iniciado en el Areópago hace dos milenios. Los capítulos I, II y X
están organizados siguiendo una secuencia lógica encaminada a resolver la controversia entre
“la fe y la razón” que mantiene perplejos a los cristianos en espera de una resolución definitiva;
deslindando el camino ecuménico a fin de visualizar las causas por las que no hemos podido
alcanzar la trascendencia humana y la sociedad perfecta. En el capitulo I, ofrecemos: 1° la
acertada opinión de Su Excelencia Juan Pablo II, sobre la existencia de universales que trazan
sobre el fondo de todas las religiones un camino común sobre el que transita la humanidad
hacia su desarrollo espiritual. 2° la sentencia culposa dictada por Cristo, señalando a los
seguidores de la doctrina y ejemplo de Israel, como reos merecedores de pena eterna. 3° la
honorable opinión de Su Excelencia Juan Pablo II, que difiere de la sentencia culposa,
señalando a los judíos como hermanos mayores en la fe. Diferendo que constituye la causa de
la litis. 4° la relación histórica de la lucha entre la Iglesia y la sinagoga, origen de los concilios
desde la Era común hasta el Concilio Vaticano II, que confirman la sentencia culposa y
contradicen el diferendo pontificio. 5° el actual intento de la sinagoga por abrogar el
cristianismo sustituyéndolo por la religión noáquida. En el capitulo II, ofrecemos: 6° los
principios y procedimientos del saber filosófico y espiritual que demarcan el camino ecuménico
a fin de visualizar el error de opinión de su Excelencia Juan Pablo II. 7° la reseña de la actual
lucha intestina de la Iglesia entre conservadores y modernistas promovida por la sinagoga para
destruir el cristianismo y sustituirlo por la religión noáquida. En los capítulos del III al IX,
abordaremos la doctrina y la teoría de la trascendencia humana, en el helenismo, el hinduismo,
el budismo, el islamismo y el hermetismo para entender el mensaje universal de Cristo y
deslindar el camino ecuménico por el que transita la humanidad hacia su completo desarrollo
espiritual. Una vez deslindado el camino ecuménico podremos visualizar objetivamente la
desviación del judeo cristianismo que nos aparta del camino ecuménico y nos conducen al
precipicio de la enajenación, el sometimiento y la perdición eterna. En el capitulo VII,
abordaremos a Cristo, su ejemplo y enseñanzas, señalando las identidades con las de Buda a
los ojos del ecumenismo, sin intentar desvirtuar o añadir ni una palabra de los Evangelios. En
el capitulo IX abordaremos la crítica al profetismo judío, a fin de encontrar las causales de la
sentencia condenatoria contra los seguidores de la doctrina y la conducta de Israel a la luz de
los hechos bíblicos; lo cual nos permite confrontar objetivamente los ideales cristianos con la
realidad y, percatarnos que la falta generalizada de verdaderos valores éticos y morales de la
sociedad judeo cristiana, no se debe a que los filósofos y educadores greco romanos no hayan
fundamentado correctamente o inculcado en sus pueblos esos valores que promueven la
convivencia civilizada y pacifica entre individuos, pueblos y naciones __tampoco se debe a que
las enseñanzas de Cristo que promueven la trascendencia humana y la sociedad perfecta sean
tan pobres que necesiten que los rabinos nos hagan el favor de traspasarnos algunos valores
del judaísmo__ se debe al esfuerzo perverso de los rabinos para judaizar el cristianismo
uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento como si fueran una misma cosa, a fin de convertir
las Iglesias en sinagogas, los pastores y sacerdotes en rabinos, y los creyentes cristianos en
ciervos de los judíos. Nefasta unión que ha sido la causa de los errores y desviaciones que se
han cometido al ensayar la autoría cristiana al haber separado la fe de la razón, anulando las
propuestas de la filosofía, la ciencia y el misticismo, e impedido realizar la utopía cristiana
debido a las incongruencias estructurales del pensamiento judío cristiano que norman las
relaciones entre las personas, los pueblos y las naciones; pero después de dos milenios de
alineación, manipulación y oscurantismo promovidos por los esbirros de la sinagoga, llegó el
momento de remover los obstáculos que han impedido alcanzar la supra humanidad, fincando
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responsabilidades penales a los saboteadores que secretamente han infiltrado, dividido,
saqueado y sometido la Iglesia, los imperios, los reinos, los gobiernos, la sociedad, el
comunismo o la democracia y envenenado las relaciones internacionales. En el capitulo XI,
redactaremos una resolución tendente a corregir el error fundamental que intencionalmente
han ocultado las iglesias, a fin de liberar a los pueblos gentiles de la amenaza de seguir siendo
enajenados, sometidos o exterminados por Israel, fincando responsabilidades penales a los
representantes de la Iglesias, Sinagogas y Organizaciones religiosas fideístas, en razón del
severo daño moral causado a la sociedad. Convocando el emplazamiento a juicio de las
Iglesias y organizaciones religiosas tendenciosas, a efecto de corregir el error fundamental. En
primera instancia ante el tribunal de la razón, En segunda instancia ante el tribunal de la ley.
Y en tercera instancia en el estrado revolucionario de la justa indignación pública. En el
capitulo XII señalaremos los perjuicios de lesa patria que el cabildeo de la partidocracia ha
ocasionado a México y Norteamérica. Y por ello, proponemos la autogestión legislativa, a fin de
perfeccionar la democracia.
La resolución de la controversia entre “la fe –VS- la razón”, utiliza las respuestas que la
ciencias han dado a los planteamientos existenciales de la filosofía clásica y moderna, y las
compara con las dadas por el misticismo universal y las grandes religiones, para desde un
punto de vista genérico dictaminar la bondad o el perjuicio de las creencias y las prácticas
religiosas, señalando el mal y el bien que hay en ellas por las transformaciones que provocan
en los creyentes y la sociedad. La revisión y eliminación de las incongruencias estructurales del
pensamiento que norman nuestra forma de ser y nuestras relaciones fundamentales, también
nos lleva a revisar las incongruencias que se dan en la democracia representativa
(partidocracia) para perfeccionarla, reformando el Estado y sus instituciones, a fin de alcanzar
la sociedad perfecta. Enfocando la problemática desde diferentes puntos de vista: 1º Iniciando
la litis en el dialogo de “LA FE –VS- LA RAZÓN” que se dio a raíz de que San Pablo expusiera
en el Areópago las creencias judeo cristianas, y los helénicos le preguntan sobre la relación
entre sus creencias religiosas y las enseñanzas de la filosofía clasica griega. Relación entre la
“fe y la razón” que Cristo había revelado cuando sanó al ciego de nacimiento, pero San Pablo
se salio por la tangente diciendo que el Dios de Israel era el Dios desconocido del panteón
helénico. Separando la fe de la razón en sus Epístolas: [1ª Corintios I, 17 al 27]. Dando origen
a la controversia entre “la fe -VS- la razón” que mantiene perplejos a los creyentes en espera
de su resolución. 2º Enmarcando la controversia entre la “fe -VS- la razón” __en el fenómeno
espiritual de la trasformación humana, objeto y aplicación de la educación en general
(académica, cívica, moral, técnica, etc.)__ y en “el deslinde del camino ecuménico acotado por
los principios universales del saber filosófico y espiritual que nos guían hacia la trascendencia
humana y la sociedad perfecta”, a fin de visualizar objetivamente el error fundamental inducido
por San Pablo para judaizar el cristianismo, apartándonos del sendero ecuménico para seguir
los convencionalismos de lo que es sagrado para de Israel” (su territorio, su pueblo, sus
ancestros, Jerusalén, el templo, y el Libro de Israel), con el fin de que los hijos de Israel
seguidores de Cristo siguieran siendo Israel, y los gentiles cristianos ayudaran a Israel a llegar
a ser la principal de las naciones. 3º Enmarcando el ecumenismo en la doctrina de la
trascendencia humana: conceptualizada por la sabiduría védica, instruida por Buda e ilustrada
por Cristo; la cual concuerda con la teoría de la trascendencia humana planteada por la
filosofía clásica y moderna, y las conclusiones comparables de la ciencia: (psicología:
logoterápia). Congruencia que da certidumbre a nuestros juicios de valor. 4º Enmarcando la
disertación jurídica en la revisión del diferendo pontificio {opuesto a la sentencia dictada por
Cristo [Mateo XXIII, 1 al 35] en su crítica a la utopía judía, señalando como reos de castigo
eterno a los seguidores de la doctrina (el ethos supremaciíta que siguen imperios y potentados)
y la conducta (el pathos avasallante, criminal y genocida) de Israel, -VS- la honorable opinión
de Su Excelencia Juan Pablo II señalando a Israel como hermano mayor en la fe} a la luz de
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los hechos bíblicos e históricos; para demostrar los daños que causa el pernicioso
encubrimiento del error fundamental. 5º Dejando al descubierto las implicaciones educativas,
judiciales, morales y religiosas del latrocinio de tracto continúo en que incurren las Iglesias y
organizaciones religiosas al encubrir tendenciosamente el error fundamental; así como el
interés jurídico y competencia del Estado para conocer y juzgar este relevante asunto, en razón
del severo daño moral causado a la sociedad.
PRIMER PROLOGO: Expresión de agravios o daño moral al Estado, la Iglesia y la sociedad
que fundamentan la crítica al judeo cristianismo.
Desde luego que por economía procesal podríamos iniciar la crítica al profetismo judío por
la revisión jurídica del diferendo pontificio sin preámbulo alguno __es decir revisar las causales
de la sentencia culposa dictada por Cristo en su crítica al judaísmo bíblico, para saber si son
actuales__ pero se trata de ir estructurando la crítica a medida que se debate el asunto
relacionado con la sociedad perfecta. Iniciando por expresar los agravios que no solo justifican
sino que exigen el juicio crítico al profetismo judío y al judaísmo actual, a causa del severo
daño moral a los creyentes, la sociedad y el Estado. Utilizando escenarios que sirvan de base a
las consideraciones previas sobre la procedencia o no procedencia de la revisión del ad quem
recurrido por Su Excelencia Juan Pablo II al opinar que los judíos son nuestros hermanos
mayores en la fe, a fin de judaizar el cristianismo abrogando sutilmente la sentencia culposa
dictada por Cristo señalando como reos de pena eterna a los seguidores de la doctrina y
ejemplo de Israel. En razón a que es imposible alcanzar la trascendencia humana y la sociedad
perfecta en ausencia de verdaderos valores espirituales, sustituyéndolos por los
convencionalismos de lo que es sagrado para Israel. Enfatizando rotundamente que no se trata
de un ataque insensato contra Cristo, la Iglesia o el cristianismo; sino de una disertación
multidisciplinaria insertada en el dialogo paradigmático que se da entre “la fe y la razón”
iniciado por San Pablo en el Areópago cuando fue a evangelizar a los helénicos. Retomando el
debate entre “la fe y la razón” desde un punto histórico, lo mas cercano posible, que nos
permita retroceder o avanzar según se necesite. Pretendiendo trasladar al presente la pasión
del debate que a mediados del siglo IXX se daba entre hegelianos y neo hegelianos a causa
del preámbulo original de la Ideología Alemana, {escrito en 1845 por Frederich Hegel y Karls
Marx, donde se exponían las tesis fundamentales de la dialéctica hegeliana, el materialismo
histórico, la filosofía de Feuerbach, el individualismo de Stirner, etc.}; lo cual causó gran
conmoción en una Alemania donde el asunto religioso originó posiciones encontradas entre los
interlocutores del debate que se dio entre hegelianos y neo hegelianos, tomando la religión
como punto de partida, tal como se muestra en la historia y en la teología, con el fin de
actualizar el helenismo cristiano; es decir, actualizar la secularización del cristianismo.
Proemio:
“Las falsas certezas sobre Dios y su relación con los hombres, expresados en el Antiguo
Testamento o Libro de Israel, son la base de los valores y derechos que aducen tener y
defender imperios y potentados, en nombre de la cual sin escrúpulo alguno despojan y
someten pueblos y naciones.
• El proceso fantástico que se dan en la mente indoctrinada en fundamentalismos
socioeconómicos o religiosos aberrantes, materializa demiurgos que exigen pleitesía y
demonios que la atormentan, dando lugar a transformaciones y conductas horrendas entre
sus seguidores;
• ¡Liberemos a los hombres de los demiurgos y demonios que los agobian, cortando los
eslabones de la ignorancia y la superstición que los enajena y esclaviza, sembrando
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•

•

valores trascendentales que cuadren con la esencia del hombre y desarrollen el espíritu
critico, a fin de que disuelvan posiciones intransigentes y egoístas, fruto de los errores de la
fe, que propician el abuso de las prerrogativas ciudadanas que dan derecho a ser egoístas!
El resultado anhelado de la aplicación del pensamiento crítico a las ideas prevalecientes, es
la auto liberación; ya que los hombres que no perciben lo que son, ni lo que pueden llegar a
ser, ni hasta donde llegan sus derechos y su libertad, dan por ciertas falsas creencias sobre
Dios y su relación con los hombres, ajustando su vida y sus actos a las fantasías que les
han inculcado los representantes de las organizaciones religiosas tendenciosas y los
organismos neoliberales para mantenerlos confundidos y apartados de la realidad, y así
someterlos sin que se den cuenta;
¡Cristo látigo en mano desalojó del templo a los mercaderes, nosotros desalojaremos de las
Iglesias y organizaciones religiosas a los fideístas renuentes a corregir el error fundamental
que tanto daño hace a los creyentes, fincando responsabilidades a los envenenadores de
almas!

Es lógico y conveniente que el análisis crítico que nos proponemos siga las huellas de los
grandes pensadores que nos precedieron como interlocutores en el dialogo entre la fe y la
razón, __ retomando como punto de partida la crítica a el cristianismo escrita por Erasmo de
Rótterdam en El Elogio a la Locura cuya vida ejemplar y erudición indiscutible avalan su
afirmación de que el cristianismo es el reino de la estulticia__ y fijando como meta el anhelo y
reclamo de una sociedad perfecta esbozada por Tomas Moro en Utopía. Problemáticas que
orientan el pensamiento crítico greco romano cristiano y, que siguen siendo actuales porque no
se han trascendido. Por ello han sido abordadas por insignes pensadores que han ido
enriqueciendo las ciencias humanas con una gama infinita de información y conocimientos
aportados por cada generación de pensadores, desde los académicos del renacimiento
italiano: [Francisco Petrarca y Poggio Bracciolini]; los post renacentistas: [Bacon, Copérnico,
Erasmo, Fisher, Francis, Galileo, Grocyn, Hobbes Linacre, Montaigne, Moro, Paracelso, Server,
Versalio, etc.]; los autores de la Ilustración: [Comte, Goethe, Gottlieb, Hegel Montesquieu,
Russeau, Schelling, Schiller, Shopenhauer, Voltaire, etc.]; los precursores de la filosofía
moderna: [George Berkeley, Rene Descartes, Emmanuel Kant: Herder, Leibnis, Locke,
Malembrache, Spencer, Spinoza, Theilhad de Chardin, etc.]; los seguidores de las escuelas
neotomistas de Lovaina [Balmes, Filayson Mercier, Maritain, Wilson]; los seguidores de la
corriente vitalista seguida [Henri Bergson, Wilhelm Dilthey, David Hume, Sören Kikergaad, etc.];
los seguidores de la escuela fenomenológica: [Martín Heidegger, Edmund Hursserl. Max
Scheler]; los planteamientos del pensamiento crítico de Nikolai Hartman, Karl Marx, Fiedrich
Nietzsche; la Ontología fenomenológica de Jean Paul Sastre; y las respuestas de la psicología
expuestas por Adler, Freud, Jung; los planteamientos del desarrollo humano y de la
psicoterapia expuestos por [Frankl, Fromm, Lefebvre, Lemercier, Maeder, Poner, Roger,
Tourrier, Szondi,], etc.; cuyas obras se esbozarán sucintamente en el tercer capitulo como
fundamento de la teoría de la trascendencia humana enraizada en la filosofía helénica de
donde se extrajeron las ideas que estructuran el pensamiento existencial cristiano en un
esfuerzo colegiado por abatir la ignorancia que es causa de la estulticia generalizada. La
perpetuidad de esfuerzo colegiado es la mejor prueba de no se trata de una campaña personal
que se emprenda buscando beneficios mezquinos tratando de perpetuar o arrebatar el poder o
la riqueza al clero romano o luterano o despojarlos de su misión evangelizadora sino de una
campaña de liberación para desatar al pueblo cristiano de las mordazas religiosas que nos
mantienen atados a una moral de esclavos. Los opositores no son solo los esclavistas sino los
propios cristianos acostumbrados a la esclavitud.
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Abordaremos nuestra crítica expresando por boca de Friedrich Nietzsche los agravios o
daño moral al Estado, la Iglesia, la sociedad y los creyentes, que fundamentan la crítica al
judeo cristianismo anclados en el pensamiento de Hegel, Nietzsche, Max y Sastre para de este
puerto partir hacia nuevos horizontes. Así como la filosofía helénica había alimentado el
pensamiento escolástico, y este a su vez alimentó el pensamiento de René Descartes, Leibniz
y Kant; el idealismo metafísico de Hegel alcanzó un fuerte impacto en la filosofía existencialista
de fines siglo XIX y principios del XX, [Habermas: Aclaraciones a la ética del discurso,
Heidegger: Ser, verdad y fundamento], dividiéndose en hegelianos de izquierda y derecha.
Desde un punto de vista teológico y político los hegelianos de derecha siguieron una
interpretación conservadora, subrayando la compatibilidad entre la filosofía Hegeliana y el
cristianismo. Desde esta perspectiva el problema medular del asunto religioso, es el logro de la
sociedad perfecta que planteara Cristo, a partir de lo cual, ante un planteamiento ético, jurídico,
moral o político, los conservadores trataban de explicarlo teológicamente reduciéndolo a una
categoría hegeliana pura. Situando la discusión en el plano metafísico para esclarecer primero
la sustancia y la forma de la idea religiosa, fruto de la comprensión de las ideas que unen a
Dios y los hombres, para después pasar a los asuntos mundanos. Entre los conservadores se
destacaron: Benedetto Croce, Sören Kierkegaard, Francis Herbert Bradley, Josiah Royce __La
sentencia de Cristo condenando la opresión del pueblo por los potentados, aduciendo derecho
divino, orientó a los hegelianos de izquierda hacia el comunismo, adoptando en el plano político
posturas revolucionarias. En este grupo figuraron Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, Friedrich
Engels y Karl Marx. El pensamiento de estos dos últimos estuvo muy influido por la idea
hegeliana de que la historia se rige por un proceso dialéctico, sustituyendo el idealismo
filosófico por el materialismo, pasaron a discutir las cuestiones sobre las que se finca el
derecho que aducen tener y defender imperios y potentados para someter a los pueblos y
naciones, abordando la discusión desde el punto de vista práctico designado las categorías
hegelianas con nombres profanos. Debido a que el universo de ideas y la sociedad son un todo
interrelacionando, relacionaron la esfera religiosa con las esferas del pensamiento secular,
pasando de las ideas a los hechos y de los hechos a las ideas que el pensamiento únicamente
puede abstraer como punto de partida de los planteamientos cuyas respuestas o explicaciones
hipotéticas permiten la comprobación científica. Y a causa de las implicaciones sociales del
asunto religioso, pudieron pasar de la religión a la sociología de la religión, transformando la
crítica teológica en crítica secular; lo cual permitió a los críticos libre pensadores abordar los
asuntos desde el punto de vista interdisciplinario, a fin de aterrizar los planteamientos
metafísicos y las explicaciones teológicas en la realidad conformada por individuos, hechos,
fenómenos y problemáticas reales, que permiten considerar al Estado como entidad real supra
individual, fundada en el derecho natural y los derechos de hombre, con el fin de canalizar sus
sinergias a complementar y trascender al hombre.
Nietzsche abordó los temas que han preocupado a otros pensadores, sin embargo frente a
su crítica aparentemente anti cristiana, uno mismo se plantea una pregunta decisiva: ¿De
dónde le viene esa hostilidad, y qué es lo que la incita? ¿Cuáles son los móviles, derivados de
una determinada concepción crítica del mundo, que impulsaron a Nietzsche a rebelarse contra
el cristianismo, y que se persigue con ese combate? La posición intransigente que Nietzsche
asumió contra el judeo cristianismo, en virtud de cargos de conciencia cristiano helenistas,
viene a ser representativa de todo un proceso histórico que coloca la cuestión judía en el centro
de la polémica. Los acontecimientos históricos que giran en torno a la cuestión judía a lo largo
de dos milenios, han alcanzado un punto que para el alma del hombre, para la verdad de sus
juicios de valor y para la esencia misma de la condición humana, significa a la vez el colmo del
riesgo y la más alta posibilidad. Paradójicamente es la moralidad misma la que se vuelve
contra la forma que asumió hasta ahora el cristianismo. Lo cual hace evidente que la cáustica
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crítica de Nietzsche contra el cristianismo, no tenia por objeto destruirlo sino trascenderlo. Y su
estilo crítico se transformó en demoledor y radical, porque que cuando nuestro suelo esta a
punto de derrumbarse, es mejor empujarlo para evitar una catástrofe mayor. Ya que mas fácil y
útil demoler para reconstruir que apuntalar lo insostenible; pero no criticó la teología, porque su
misión fue mover conciencias para que sus predecesores se encargaran de criticar el profetismo
judío al reiniciarse nuevamente el combate contra el cristianismo por el cristianismo, más radical y
conciente que ningún otro debido a que esta por concluir la batalla final que significará la derrota o
la victoria total de la Iglesia, el Estado y la sociedad cristiana en su lucha contra el imperialismo
supremaciíta judío.
La disyuntiva a seguir __es combatir o ignorar a Nietzsche__ porque el afán de verdad nos
obliga a tomar una decisión moralmente correcta. En favor de Nietzsche (Karl Jaspers:
Nietzsche contra el Cristianismo) diremos que su crítica nos permite introducirnos y participar
como interlocutores en el debate de la “fe -VS- la razón”, para comprender la nobleza de la
defensa del helenismo cristiano en su lucha contra el judeo cristianismo, a causa de la
exigencia cristiana de luchar por la verdad aun en cuestiones de fe, para liberarnos de error y la
manipulación inducidos por los esbirros de la sinagoga, debido a que el fideísmo ha
ensombrecido y posteriormente olvidado los límites entre la realidad y la imaginación. Es por
ello, que abordamos los fundamentos éticos y filosóficos de la crítica de Nietzsche al
cristianismo, aportando nuevos elementos supervenientes de juicio, para ampliar la perspectiva
de su obra “Mas allá del bien y del mal”, a efecto de establecer una dialéctica entre los hechos
y las ideas que nos den la certidumbre no solo de que nuestras argumentos y conclusiones son
ciertos sino sobre todo moralmente correctos. Y retomamos la lucha por el cambio de las ideas
prevalecientes entre generaciones, para vencer las resistencias que nos impiden actualizar los
dogmas de la fe. Ya que no obstante que los textos del Antiguo Testamento, expresan una
concepción medieval del mundo que no corresponde al conocimiento científico desarrollado en
los últimos cinco siglos. Instintivamente nos aferramos a los dogmas y tradiciones religiosas
que demarcan nuestros parámetros interiores, aunque nuestro Yo interior las rechace y nos
conflictue, a causa de las incongruencias de la fe con la razón.
El escepticismo neutro es el requisito sine quanon para abordar, comprender y discernir
una problemática, evitando caer acriticamente en la credulidad o la incredulidad total, debido a
las falsas certezas. Nietzsche tiene conciencia de que ha sido el impulso moral del cristianismo,
lo que movió al hombre a querer una verdad sin límites. Por lo que exige que el cristianismo no
sea rechazado acriticamente, sino trascendido estableciendo una cadena de argumentación,
no solo para saber si nuestro rechazo o aceptación “son o no” correctos, sino descubrir el error
o premisa falsa que nos lleva a conclusiones erróneas utilizando un criterio de verdad que sirva
de tabla raza para separar la vedad de la mentira. Paradójicamente el desacuerdo entre el ideal
cristiano y la realidad, ha sido al mismo tiempo un factor dinámico de tensión, escepticismo,
frustración, oposición y resentimiento, que ha llevado a los afectados a caer en el nihilismo. En
este sentido Nietzsche había observado que en Alemania se había desarrollado un
escepticismo temerario precisamente entre los hijos de los clérigos que como él, habían vivido
y presenciado la fe y el compromiso religioso de sus padres. Y como resultado de la
experiencia en carne propia, ya no seguían la fe ciegamente sino que la criticaban
abiertamente. Sin dejar de reconocer que la fuerza de las Iglesias reside en la fuerza de la fe
de sus pastores y sacerdotes que se forjan una vida dura y grávida de sentido; pero que
abundan clérigos y dignatarios eclesiásticos cuyas conductas son anti testimonios de la fe. De
suerte que Nietzsche, no aprobó la lucha acrítica contra la Iglesia por tratarse de una
organización religiosa cuyo fin justifica su existencia en el entramado social, aunque
inevitablemente albergue en su seno una muestra representativa de lo malo y lo bueno de la
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sociedad, al igual que cualesquier otra organización humana. Evidenciando que no se trata de
una institución divina, sino sacralizada y por lo tanto perfectible.
Y aunque Nietzsche reconocía la importancia de la iglesia en su papel de madre y
maestra, preservadora y defensora del cristianismo, y del legado cultural greco romano de los
primeros padres de la Iglesia que asegura su noble misión evangelizadora mediante la
autoridad pontificia y su jerarquía organizacional. Y que en el fondo reconocía que el
cristianismo había forjado las personalidades más ilustres de la sociedad y la cultura, gloria de
las artes, las letras y el pensamiento humanista que daban sentido al cristianismo. Nietzsche se
propuso desenmascarar a los embusteros que se entregaban cínicamente a al trafico de
moneda falsa, enemiga mortal de todo lo que hay de bueno y noble en el mundo, propagadora
de una moral de esclavos que promueven los teólogos fideístas, a fin de convertir las Iglesia en
sinagogas, los pastores y sacerdotes en rabinos, y los creyentes cristianos en ciervos de los
judíos (Romanos XIII, 1, 2). Su crítica ese convirtió en un rechazo de la fe chatarra que
propagaban las Iglesias judeo cristianas, y al sentirse agraviado su lenguaje desbordaba
indignación y resentimiento, etiquetando a los teólogos fideístas como traidores
colaboracionistas que habían convertido su misión evangelizadora en misión judaizante
entregando su rebaño a los depredadores judíos. Cuando afirma ¡Ya no somos cristianos!,
agrega al punto, ¡Nuestra piedad misma, más severa y más exigente, nos impide hoy ser
cristianos! Cuando opone a la falsa moral judeo cristiana, su “Más allá del bien y del mal”, es
porque quiere, por fidelidad a la moral, más que la moral, y exclama: ¡Queremos ser los
herederos de la moral, cuando hayamos destruido la falsa moral! Nuestro sentido moral, es un
noble legado de la humanidad que nos precedió. Para los helénicos la verdad se halla en el
mismo mundo y el hombre puede descubrirla mediante la razón. Para los judíos el hombre no
puede saber nada que no halla sido revelado por Yahvé por boca de los profetas. La búsqueda
de la verdad, es en sí misma una de las más poderosas emanaciones del sentido moral que
nos lleva a indagar que tan sólidos y actuales son los cimientos de la fe. Y por consiguiente
representa para la falsa moral y la falsa fe, la cuerda que ella misma se ha puesto al cuello, y
que amenaza con estrangularlas. Dudar de las certezas de la fe, no es una insensatez, sino un
acto de sinceridad y auto preservación. Pero esa manera de pensar exige una esmerada
formación humanista. El humanismo tiene su cuna en el pensamiento filosófico grecorromano,
no en el anti humanismo judaico que entroniza la fe sobre la razón, a fin de impedir que se
critique el profetismo judío y se descubra el engaño fideísta.
Remembrando al origen greco romano de nuestra cultura, Nietzsche señaló que las
principales enseñanzas del cristianismo no enuncian más que las verdades esenciales del
humanismo secular, valoradas como imperativos morales desde antes de Sócrates. El error del
judeo cristianismo es buscar en mitos su salvación. No es que no haya salvación, ni tampoco
que ignoremos como salvarnos, sino que los gentiles cristianos hemos sido inducidos por los
esbirros de la Sinagoga a olvidar las enseñanzas sapienciales de la filosofía clásica griega y
Cristo sobre la trascendencia humana y la sociedad perfecta. Para Nietzsche el pueblo judío
siempre ha sido enemigo acérrimo de la verdad y la razón; y por ello, siempre se ha opuesto a
helenización del cristianismo. A lo largo de la historia de Israel entre las naciones cristianas, se
encuentran innumerables ejemplos de falsificación de la verdad, los hechos, la historia o la
religión para manipular a las multitudes. El falso testimonio presentado por los príncipes de la
Sinagoga para condenar a Cristo, es una muestra de su perversidad y astucia; ya que sin
escrúpulo alguno utilizaron la mentira, el soborno, los falsos testigos y la manipulación para
asesinarlo legalmente. Y posteriormente promovieron diferentes herejías para suplantar o
desprestigiar a Cristo y su doctrina trascendente que dejaron perplejos a los creyentes, no solo
8
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helenistas sino también judíos {vgr. Maimonides (1190 d. C.): Guía de perplejos, Nachman
Krochmal (1851d.C.): Guía para los perplejos de nuestro tiempo}.
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Afirmaba Nietzsche: Quién pude negar que los cristianos de hoy en día, tengan sentimientos
encontrados acerca del origen helénico de nuestra cultura, y nieguen o desconozcan el valor
de las enseñanzas filosóficas que fundamentan el helenismo cristiano, a causa de haberse
judaizado el cristianismo, y por ello están perplejos ante la controversia entre la fe y la razón
iniciada en el Areópago. No es posible negar que el juicio crítico al judeo cristianismo es un
asunto sumamente delicado, complejo, polémico y paradójico (J. Meinvielle: Los judíos en el
misterio de la historia). Delicado porque interpela uno de los fundamentos de la fe “el
profetismo judío”, y revisa la cuestión judía a lo largo de la historia cristiana, señalando los
crímenes de lesa humanidad perpetrados, antes, en y después de las pasadas guerras
mundiales, a fin de refrendar la sentencia culposa dictada por Cristo señalando a los
seguidores del ethos y el pathos judío reos merecedores de la pena eterna, a raíz de que el
Pontífice de Roma difiriendo de Cristo señalara al pueblo judío como nuestros hermanos
mayores en la fe. Polémico porque la unión del profetismo judío y el cristianismo, amalgama
dos contrarios que se repelen mutuamente originando una paradoja imposible de resolver con
las ideas prevalecientes en las generaciones adoctrinadas por las escuelas Bíblicas.
Originando sentimientos encontrados en los gentiles cristianos, porque ¿quién puede sin
ocuparse de la del judaísmo y la cuestión judía judío sin un sentimiento de admiración o de
desprecio, o de ambos a la vez? Pueblo donde nació Cristo; pueblo que lo rechazó, persiguió,
asesinó; pueblo que ha perseguido, sometido, despojado, dominado y exterminado a los
pueblos cristianos, e infiltrado y subvertido a sus instituciones, siguiendo las directrices
genocidas de las Leyes de guerra promulgas por Moisés en el Deuteronomio. Ya que
aduciendo mandato divino, se infiltrado en la sociedad y las instituciones cristianas, no para
convivir con los cristianos, sino para saquearlos y someterlos. En la sociedad secular, son ellos,
los más apasionados agentes del socialismo, del comunismo y la anarquía, y al mismo tiempo
son ellos los más poderosos capitalistas. Porque los judíos dominan a nuestros gobiernos
como los acreedores a sus deudores. Utilizando: la política, la banca, la bolsa, los medios, la
educación y la religión; de tal modo que las creencias cristianas se van modelando de acuerdo
a sus imposiciones. Y son ellos quienes siembran y fomentan ideas disolventes contra Cristo,
la Iglesia, sus representes y asesinan a quienes se atreven a criticarlos o denunciarlos
(Monseñor I. B. Pranaitis: “Christianus in Talmude Judaerum, sive Rabbinicae doctrinae de
christianis secreta", publicado originalmente en 1892, por la Academia de Ciencias de San
Petesburgo. Edición fotocopiada y traducida al italiano de Mario de Bugni (Ed. Tumminelli y
Cia. Milán, 1939). Son ellos quienes fomentan la estulticia generalizada, las falsas religiones,
las falsas Iglesias la falsa moral y las divisiones internas, la lucha entre la Iglesias y entre las
religiones. Y porque el saqueo y sometimiento de los pueblos cristianos perpetrado por el
judaísmo internacional, cada día es más efectivo y descarado, y goza de impunidad total. Y
después de dos milenios de subversión y conspiración encubierta, la tenacidad de la raza judía
ahora está a punto de lograr una efectiva dominación universal. Como han persistido hasta
aquí las disensiones entre judíos y cristianos sobre la perversidad del Talmud, verdadero libro y
único sagrado del judío, hemos utilizado para esta edición el libro famoso del I. B. Pranaitis
"Cristo e i cristiani nel Talmud", donde su autor señala el texto hebreo de los lugares en que el
Talmud promueve el odio satánico a Cristo y a los pueblos cristianos
Son ellos quienes fomentan la estulticia generalizada, las falsas religiones, las falsas
Iglesias la falsa moral y las divisiones internas y la lucha Inter.-eclesiástica. Son ellos quienes
han exacerbando el conflicto educativo entre los creacionistas y los evolucionistas. Dale Mc
Gowan: Educar sin dioses, azorado vislumbra casualmente un pálido resplandor del
humanismo secular helénico. Y temeroso de ser etiquetado de amoral, solicitó la colaboración
de varios autores, a fin de que expresaran sus puntos de vista en su libro. Debido a que
muchos padres de familia alarmados le preguntan ¿como es posible educar a los hijos fuera de
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la religión, sin Dios, ni valores? Pues ignoran que los valores de la trascendencia humana y la
sociedad perfecta que pregonó Cristo, son la finalidad de la paideía. El humanismo religioso se
alejó de la religión liberal a principios del siglo XX. El 1er Manifesto Humanista (1933) fue la
cristalización del movimiento unitario que ya llevaba dos décadas. Fue redactado por los
filósofos Roy Wood Sellars, John Dewey y varios pastores uitarios Raymond Bragg y otros. La
principal organización religiosa humanista [en EUA] es la American Humanist Association
(AHA), fundada en 1941 como una organización educativa. Otras organizaciones humanistas
religiosas incluyen la American Ethical Union, el North American Committee for Humanism, el
International Institute por Secular Humanistic,” y la Humanist Society of Friends. Aunque el
término humanismo secular aparece antes de 1961, ninguna organización existía
específicamente para abordarlo, hasta que Paul Kurtz y otros fundaron el Council for
Democratic and Secular Humanism (CODESH) en 1980. El nombre expresa la oposición al no
teísmo totalitario como los que hay en el mundo comunista. CODESH publicó A Secular
Humanist Declaration, sucesor de Humanist Manifesto II (1973). Free Inquiry se lanzó a finales
de 1980, publicando el texto íntegro de la Declaración en su primer número. En 1996 CODESH
acortó su nombre a Council for Secular Humanism,. En 1999 el Consejo publicó el Humanist
Manifesto 2000, la última declaración de la posición secular humanista.
Nietzsche describe con abundancia de pormenores ese proceso de enajenación y
desviación continuo, que se acentúa sin cesar, y que a su juicio destruye los valores
fundamentales del helenismo cristiano (el altruismo, misticismo social intensos a fin de alcanzar
la trascendencia humana y la sociedad perfecta), por medio del autoritarismo, el moralismo y la
mordaza (dogmas) __sustituyéndolos por piadosos placebos (el culto, el rito, el rezo, la lectura
bíblica, las grandes ceremonias y gestos espectaculares)__ Y antivalores aduciendo que son
valores dictados por Dios, a fin de gobernar a su pueblo e incitar la guerra santa en contra de
los gentiles. A causa de ellos, los pueblos cristianos grecorromanos han terminado por extraviar
el camino espiritual siguiendo a Israel acriticamente, por haber sido persuadidos
perversamente por San Pablo que también somos judíos. Lo cual llevó a Nitzsche a señalar a
los judíos como el pueblo más perverso de la historia universal, porque han convertido el odio
racista en religión, falsificado: la palabra y voluntad de Dios, la dignidad humana, los
verdaderos valores y la visión y significado del mundo. Adoran como Dios, el oro y el poder.
Todo lo que tocan lo corrompen, y por ello han falsificado y pervertido la democracia y el
comunismo. Ya que medida que el judeocristianismo se secularizó, dio lugar al paradigma de
una religión y una sociedad carentes de espiritualidad, que no promueve la trascendencia
humana sino que promueve los falsos valores judíos que deshumanizan la humanidad
pervirtiéndola y cosificándola. Cambiando la espiritualidad por la santidad hipócrita,
suplantando la triada preteológica con una teología fantástica. Suplantando los principios
universales del conocimiento filosófico y espiritual que fundamentan la doctrina y la teoría de la
trascendencia humana y la sociedad perfecta, con los convencionalismos sagrados de Israel
que fundamentan la ideología supremaciíta que siguen imperios y potentados __Falsificando
los hechos históricos manipulando los medios informativos, falsificando la democracia
representativa instrumentando una democracia simulativa y una teoría política de la
dominación. Para que sin escrúpulo alguno, los políticos al servicio de los imperios y los
potentados, ávidos de riqueza y poder, disfrazados de representantes electos, puedan someter
a sus semejantes en nombre de Dios, los derechos humanos, la democracia, la patria o la paz,
a fin de ganar respetabilidad__ Utilizando el doble discurso, el doble pensamiento y la doble
moral. Fomentando la idolatría, la ignorancia, el fanatismo, la hipocresía, la superficialidad y la
superstición, para enajenar a los pueblos cristianos. Inhibiendo el estado de alerta, el instinto
seguridad, el sentido común y la voluntad, e instrumentando como placebo la teología de la
esperanza y el populismo para doblegarlos y someterlos fácilmente. Y después de pervertir a
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los pueblos cristianos y sus instituciones, jactanciosos se ufanan en señalar la aparente
superioridad moral judía.
Nietzsche pregunta ¿No habrá sido extraviada la humanidad, durante dos mil años, por una
quimera? Infiere ¡El profetismo judío y la infabilidad de la Biblia, incongruentes con la razón y el
sentido común siempre seguirán siendo la fuente de muchos problemas! Concluye: ¡Grandes
trastornos aún nos aguardan, cuando la muchedumbre haya comprendido que todo el
cristianismo reposa en los convencionalismos de lo que es sagrado para Israel sin que tenga
nada que ver con el conocimiento espiritual! Y replica: ¡Yo he tratado de negarlo todo porque
es más fácil demoler, para reconstruir, que sostener lo insostenible! Es necesario que Cristo, la
Iglesias judeo cristinas dejen de ser centro de contradicción apartando de su doctrina el
perverso Libro de Israel, para que los no judíos sigamos a Cristo sin cortapisas, guiados por el
faro luminoso del helenismo cristiano. Mientras tanto la vida trascurre futilmente sin
compromiso y sin sentido, esta prohibido pensar, hablar con la verdad, debido a que han
tipificado como delito grave diferir del pensamiento único que nos ha impuesto el imperialismo
supremaciíta de Israel. Ante nuestra habitual indiferencia al sufrimiento ajeno, Cristo en
diversas ocasiones exaltó la supremacía del acto misericordioso sobre el acto piadoso e ilustró
en la narración del buen samaritano la relación de obligación con nuestro prójimo, En su
diatriba contra la hipocresía de los sacerdotes y escribas de la ley condenó la injusticia los
príncipes de la sinagoga por la pesada carga tributaria que imponían al pueblo. La práctica
intensa del altruismo ilustrada en los Evangelios, es un desafío al utilitarismo y al pragmatismo
característico de nuestro tiempo, que guarda una estrecha relación con la responsabilidad
hacia la comunidad, especialmente a los que sufren. De lo que se trata es de romper la
tendencia ego centrista del “Yo” que impide la experiencia espiritual de la común unión que
relaciona a todos los seres y todas las cosas del universo del que formamos parte.
La tragedia de nuestro tiempo no solo se reduce a las desigualdades económicas, ni a la
postración de moral de nuestra sociedad; sino a que vivimos ajenos a nuestras
responsabilidades sociales y con el medio ambiente, debido a que el utilitarismo y el
pragmatismo caracterizan nuestra cultura. El utilitarismo se remonta hasta los finales del siglo
IV a.C de la antigua Grecia. En el utilitarismo la pregunta moral se identifica con la pregunta por
la felicidad individual. Lo que mueve a cualquier ser humano a actuar es el deseo del placer y
la huida del dolor. Felicidad y placer van aparejados. El deseo del placer y la huida del dolor
son los móviles para la acción. La bondad se explica en términos de la felicidad que
determinada acción pueda producir. En el siglo XVIII, el utilitarismo inglés nos pone de frente a
una «ética de satisfacción de la mayor satisfacción» con respecto a deseos, necesidades,
intereses y preferencias de una sociedad. Ello abre la puerta a un hedonismo social.
Especialmente las sociedades más industrializadas tienden a identificar lo valioso con lo que
procure mayores beneficios en cualquiera de los órdenes de la vida. De esta manera lo
auténticamente “bueno” se entenderá como lo genuinamente útil, en detrimento de expresiones
de la vida no necesariamente ligados a un goce directo. En consecuencia las sociedades de
consumo se organizan con el fin de multiplicar artificialmente los deseos, a los cuales convierte
en necesidades. Todas las bondades presentes en las propuestas utilitaristas y pragmatistas
llegan a reducir al individuo a la categoría de productor/consumidor. El paradigma utilitarista
cobija aspectos como el del conocimiento, en donde el saber se explica sólo en su aplicación
práctica. En consecuencia la cultura pragmática resultante, invalida el componente
trascendental al carecer del carácter utilitario esperado en todo conocimiento. Como resultado,
el ser humano adopta una perspectiva inmediatista de la vida. Los valores ya no tienen valor en
sí. Solamente se explican en virtud de su aplicación inmediata. Si esa aplicación da como
resultado un dato de utilidad, de goce pragmático, dicho valor es convalidado. De esta manera
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desaparece del panorama el universo mayor de cosmovisiones con el cual se conectan los
valores gozados y «pragmatizados». La sociedad se cosifica y la moral se vuelve materialista.
Una consecuencia de esta moralidad es la creciente sustitución del ser por el tener. El individuo
pierde así su carácter de sujeto, y se convierte en una cifra estadística.
Los ámbitos público y privado de una sociedad cosificada ponen en conflicto intereses
opuestos que ahogan la pregunta que debería regir en lo privado, a saber: ¿es el mayor bien
posible para mí también el mayor bien posible para los demás? En esa confrontación crítica
entre lo público y lo privado, la propuesta utilitarista-pragmatista desnuda su flaqueza: “la falta
de justicia” característica de nuestro tiempo. Para la clase de hombres que sin escrúpulo
alguno buscan el poder y la riqueza, utilizando la cualquier medio para someter a los pueblos
en nombre de Dios, las ideologías o los ideales; de tal manera que sus seguidores aceptan
doblegarse y tener sentimientos encontrados sobre su liderazgo sin darse cuenta que esta
traicionado a su patria, su religión, la sociedad, su familia y asimismo, al convertirse en
colaboracionista incondicional del poder mundial de la banca, la bolsa y los monopolios en su
lucha por someter o exterminar a todas las naciones, a fin de establecer el gobierno mundial
judío. Y que la falta de escrúpulos en su manera de ser, es una consecuencia de la sagacidad y
perfidia judía que ha corrompido la religión, la Iglesia, el Estado, la sociedad, la democracia, el
comunismo, el sindicalismo, la Banca, la Bolsa, la O.N.U., etc. Coadyuvado a entronizar el
materialismo científico sobre el humanismo y la razón, dando lugar a una intelectualidad servil
que somete los mecanismo secretos de la mente, del genoma humano, del ADN de las
especies, así como las fuerzas de la materia y el cosmos, al servicio de los poderosos.
Originando una serie de inquietantes interrogantes que hicieron a Nitzsche exclamar: ¡Pero!
¿cómo pudimos vaciar el mar? ¿quién nos dio la esponja para hacerlo? ¿Cómo pudimos borrar
todo el horizonte? ¿qué hicimos al desatar esta tierra de su sol? ¿adonde vamos alejándonos
de todos los soles? (La gaya ciencia).
Si el materialismo exacerbado por la excesiva acumulación de la riqueza y poder de los
imperios y los potentados de la banca y la bolsa, tuviera un efecto benéfico inmediato en
términos de progreso y bien estar genérico. No habría problemática humana imposible de
resolver, ya que el progreso de la ciencia y la técnica harían retroceder lo incierto y lo aleatorio,
y el tema de la esperanza y la in-completitud de la ciencia y del ser humano desaparecería.
Pero no es así, porque en el egoísmo supremaciíta incrementa la probabilidades de hacer uso
del poder el dinero, la ciencia y la tecnología para someter o exterminar a los pueblos y
naciones enemigas (vgr..el holocausto nuclear de Hiroshima, Nagasaki y el uso intensivo de
misiles sucios y misiles inteligentes para bombardear a Irak). Así disminuyen las posibilidades
del genero humano de trascender y alcanzar la sociedad perfecta entronizado los postulados
neoliberales de la globalización sobre el derecho natural, los derechos humanos y la justicia
distributiva para esconder perversas intenciones imperial supremaciítas__transformando los
imperios y potentados en depredadores y el resto de la humanidad en indefensos rebaños__ Y
por consiguiente la esperanza de un mundo mejor (F. Morin: El pensamiento socialista en
ruinas, Le Monde) se funda en las posibilidades humanas aún no exploradas, más que en la
tecnología, la religión organizada, la acumulación del dinero y el poder de imperios y
potentados; lo cual resalta la importancia genérica de reducir el paradigma de una religión
y una sociedad carentes de espiritualidad, educando a los jóvenes en los valores
humanos de la filosofía clásica y moderna, la doctrina y la teoría de la trascendencia
humana, y desarrollando el espíritu crítico a fin de que despierten del hechizo enajenante
de la mitología judeocristiana, para que se den cuenta que se comportan como un rebaño de
reses listas para ser sacrificadas. Porque la inadvertencia nos lleva a perder los bienes más
preciados sin darnos cuenta (la dignidad, la familia, la libertad, la patria, el patrimonio, la salud,
la vida, el alma, el sentido común, etc), y tiempo después de perderlos, despertamos en la más
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amarga realidad; es decir, lo que está en riesgo no solo es la civilización la cultura, la
democracia, la patria y la paz mundial, sino la preservación de la humanidad. Este peligro
eminente __no solo nos lleva a luchar por el cambio de ideas entre generaciones, promoviendo
verdaderos valores (Declaración de una ética mundial formulada por el Parlamento de las
Religiones del Mundo, Chicago, 4,IX, 94), (J.J. Tamayo: Aportación de las religiones a una
ética universal) que reviertan la tendencia de la sociedad a polarizarse en oprimidos y
opresores__ sino alentar a los oprimidos a luchar contra la ignorancia y la opresión, a efecto de
disolver la deshumanización y enajenación reinante y avocarnos a alcanzar la trascendencia
humana y la sociedad perfecta.
Nietzsche señaló el hastío en el que nos aturdimos por la embriaguez y la sensación. Y las
estridencias del seudo-espíritu, cuya esterilidad es irremisible. Señaló la futilidad de una vida
que corre sin aliento tras el placer, el lucro y el afán de poder desmedidos, y sus repercusiones
sociales causantes de la explotación de las masas, el materialismo, la sobre explotación y
agotamiento de los recursos naturales, y la contaminación del ambiente. Pero todo ello, sólo
constituye para Nietzsche un primer plano superficial. Y esbozó una imagen pavorosa del
mundo moderno. Y a ella se refirió constantemente ¡la civilización declina! ¡ya no hay religión,
ni cultura, sólo queda la información manipulada y el mercantilismo¡ Hasta la pérdida del
sentido de la vida, se compensa por medio de una parodia universal, que nos conflictua ante el
dilema ¡SER! o ¡NO SER! (Shakespeare: Hamblet). De allí, que el suelo huya bajo nuestros
pies, que corramos hacia la catástrofe; que todo sea equívoco, mediocre y superficial; de ahí
esa parodia y esa prisa inquieta, esa necesidad de aturdirse y de olvidar. ¡Tanta hipocresía,
perversidad y engaño!, explica la acentuada la paranoia característica del pueblo judío, y la
neurótica angustia existencial del pueblo cristiano, que es el gusano que nos carcome por
dentro, que nos provoca nauseas, nos asquea (Sastre: La nausea). Hoy, cuando todo
tambalea, cuando la tierra tiembla, sucede en realidad un fenómeno más profundo,
consecuencia de un suceso que aún nadie observa, ¡parece ser que en nuestro tiempo
todas las cuestiones graves han perdido su peso!
El 30 de junio de 1968 al clausurar el Año de la Fe, S.S. Pablo VI ponía en guardia a todos
los fieles contra los ataques dirigidos a la doctrina de la Iglesia, "para engendrar turbación y
perplejidad en las almas de los fieles". El 6 de Febrero de 1981, S.S. Juan Pablo II, señaló a
los fieles: "Los cristianos de hoy, en gran parte se sienten perdidos, confundidos, perplejos y
hasta decepcionados". Con el pretexto de adecuar el discurso de la Iglesia a los tiempos
modernos, se han difundido ideas que contradicen la doctrina milenaria de la Iglesia, de tal
manera que la duda se ha aposentado en los espíritus de los fieles (Monseñor Marcel Lefebvre:
Carta abierta a los católicos perplejos). En los dominios del dogma y de la moral se han
divulgado verdaderas herejías que suscitan dudas, confusión, rebelión, en todas las Iglesias.
Violando la constitución de la Iglesia, las leyes de Dios y aún las naturales. Las grandes
cuestiones existenciales han perdido su gravedad. Los sacramentos han sido violentados.
Permitiendo el aborto, el matrimonio entre parejas de un mismo sexo, la eutanasia, etc.
Cambiando la doctrina, la liturgia, el rezo y el rito. Sustituyendo la iconografía sacra que
ilustraba y exaltaba, la vida de Cristo, los apóstoles, los místicos y los mártires, por el diseño
simbólico moderno. Hasta la música sacra de los grandes maestros y los cantos gregorianos,
han sido sustituidos por ritmos de moda para amenizar los actos litúrgicos. Sumergidos en un
‘relativismo intelectual y moral’, los cristianos se ven tentados por una ilustración vagamente
moralista, por un cristianismo lite, superficial sin dogma definido ni moral objetiva. Esta
superficialidad, perplejidad y relativismo, se advierte en todo momento en las conversaciones,
en los escritos, en los periódicos, en las emisiones radiales o televisadas, en el
comportamiento de los católicos; lo cual se traduce en una disminución considerable de la
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práctica piadosa, en una pérdida de devoción por la misa y los sacramentos, y en un
relajamiento general de las costumbres, ante el incremento del nihilismo o actitud generalizada
de negar todo principio, autoridad, dogma filosófico o religioso, debido a la intensa campaña
por desprestigiar a Cristo, la Iglesia y su doctrina, promovida por los esbirros de la Sinagoga,
coadyuvados por los escándalos de los pederastas consagrados.
Friedrich Nietzsche hablaba con verdadero espanto de ¡la indiferencia de la generación
actual ante el nihilismo! Tan ocupada esta por satisfacer las necesidades de sus sentidos,
que ni enterada esta de que también debe satisfacer sus necesidades espirituales. Ante
nefasto suceso que lleva a la involución fatal del pueblo cristiano, Nietzsche no se contentaba
con denunciarlo sino que quería provocar una reacción genérica contra el nihilismo.
Nietzsche estaba conciente de estar señalando un hecho decisivo para el futuro de la
humanidad. La falta de significado para la vida eterna del Libro de Israel para los que no somos
judíos, llevó a Nietzsche a pregonar: ¡la muerte de Dios! Debido a que SU presencia ha sido
opacada por la estulticia colectiva promovida por las alucinaciones de los teólogos fideístas que
incesantemente manipulan Su Nombre y Su Palabra sin atender a la razón. Nietzsche no dijo:
“No hay Dios", o “No creo en Dios", solo señaló el eclipse de Dios {Martin Buber lo reafirma:
“Dios esta muy por encima de toda comprensión humana, al pronunciar reiteradamente la
palabra Dios, hace descender lo inimaginable al plano de la conceptualización del hombre.
¡Que otra palabra humana ha sido tan corrompida, tan profanada! Toda la sangre inocente por
ella derramada la ha despojado de todo su verdadero significado. A veces, cuando oigo
pronunciar la palabra Dios, me parece oír una blasfemia”}. Nietzsche fue más lejos. Preguntó:
¿Por qué ha muerto Dios? Una de sus respuestas alcanza una formulación definitiva: ¡Dios ha
muerto para los cristianos porque el judeo-cristianismo destruyó los valores humanistas de la
cultura helénica y los sustituyó por anti valores aduciendo que son valores dictados por Dios¡
Mediante esta felonía el judeo cristianismo ¡Destruyó la hermandad, el pluralismo, el respeto y
tolerancia de usos, costumbres y creencias de otros pueblos, pero sobre todo el amor por la
sabiduría y el conocimiento, aquello de que se alimentaba el alma del hombre desde los griegos
presocráticos hasta que los pueblos helénicos se convirtieron al judeo cristianismo! (American
Humanist Asosiation, Dale Mc Gowan: Educar sin dioses,San Harris: La tercer cultura)
Nietzsche tampoco se limitó a señalar como un hecho psicológico, que la incredulidad
genérica se acrecienta. Habló más bien, de un fenómeno que concierne al ser; porque una vez
que la humanidad haya tomado conciencia de este hecho, descubrirá que todas las
problemáticas de nuestra época se vinculan a este fenómeno espiritual. ¡El judeo cristianismo
no opone a esa realidad más que ficciones: el cuento del Génesis, la escenografía del pacto
del Sinaí, el profetismo judío, el fideísmo bíblico, etc! ¡Llegó por fin un momento en que la
exigencia de sinceridad elevada al más alto grado suscita la repugnancia ante la falsedad y la
mentira de toda interpretación judeo-cristiana del mundo del espíritu. Entonces el mundo ficticio
del judeo cristianismo queda en descubierto, y sólo resta la nada¡ El nihilismo es la
consecuencia lógica de que los rabinos hayan manipulado el nombre de Dios para gobernar a
su pueblo e inducirlos a someter a los gentiles. Como la teología judeo-cristiana sólo se apoya
sobre ficciones, el hombre al intuirlo debe ahogarse forzosamente en un nihilismo sin
precedentes. Asistimos al recrudecimiento de esa etapa. El advenimiento del nihilismo, dice
Nietzsche, será la historia de los dos próximos siglos. ¡Toda nuestra civilización se lanza desde
hace tiempo, con una especie de atormentada tensión que crece de año en año, hacia una
catástrofe: inquieta, violenta, precipitada, como un autómata que quiere auto destruirse, que no
reflexiona o que tiene miedo de reflexionar¡ Si nos repreguntaran ¿cómo se puede hablar con
Dios, para asegurarnos de que nos enseñan sobre la vida eterna es verdad? Solo atinaríamos
a responder ¡con un soliloquio! (R.Bultmann: Glaude and Verstehen). El silencio de Dios es
ocultado artificialmente con la teología de la esperanza (Roger Garundi: ¿Tenemos necesidad
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de Dios?). La realidad, sobre la vida eterna o mundo del espíritu, solo podemos inferirla de las
enseñanzas sobre la vida eterna enseñadas por Cristo (vg: las moradas celestiales, el juicio
final, etc.). La creencia de que a través de los textos bíblicos del Antiguo Testamento,
conocemos a Dios y el mundo del espíritu, es una falacia que nace de la manipulación del
nombre de Dios para gobernar al pueblo judío e inducirlo a infiltrar, saquear y someter a los
pueblos gentiles; lo cual es manifiesto en diversos paisajes bíblicos: “La tierra de Egipto y de
Canaan desfallecía a consecuencia de la hambruna. Entonces José a cambio de trigo, se
adueño todo el oro del pueblo. Cuando se agotó el oro del pueblo, se presentaron los egipcios
ante José diciendo ¡Dadnos trigo!, José respondió, sino tenéis más dinero: ¡Os daré el trigo del
Faraón a cambio de vuestro ganado!. Y durante todo el año José les proveyó el trigo a cambio
de todo su ganado. Al año siguiente se presentaron ante José, solicitando más trigo, José
respondió, sino tenéis más ganado ¡Os daré trigo todo el año a cambio de vuestras tierras!. Al
año siguiente los representantes del pueblo egipcio se volvieron a presentar ante José diciendo:
¡no tenemos oro, ni ganado, ni tierras!, ¡a caso nos dejareis morir de hambre a todo el pueblo?.Y
José respondió: ¡no tenéis más bienes que vuestras vidas, ¡Os daré del trigo del Faraón a
cambio de vuestra esclavitud¡” La profecía de un reinado Dios en la Tierra o sociedad perfecta,
la interpretan los judíos ortodoxos como la promesa de un reino y dominio mundial de Israel
sobre todas las naciones, mediante el sometimiento o exterminio de todos los pueblos gentiles
de la Tierra. Dando lugar en el devenir histórico a mitos ideológicos, planes y estrategias que
tienen por objeto aprovechar o inducir las tensiones sociales para infiltrar sutilmente los
gobiernos y sus instituciones, a fin de usurpar el poder gubernamental y perpetuar su dominio
sobre los pueblos cristianos sin escrúpulo alguno. Engendrando sangrientas guerras o
revoluciones, para inducir y encubrir el genocidio de los pueblos cristianos a manos de Israel.
Genocidios que se han reiterado en el tiempo a través de la historia, pero que han quedado
impunes debido al arte magistral de Israel para disfrazarse de victima siendo el victimario;
hecho señalado por Cristo en su diatriba:
¡Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! que sois semejantes a los sepulcros,
blancos por fuera y llenos de inmundicia y corrupción por dentro. Así también os mostráis
revestidos de santidad ante los hombres, más en el interior estáis repletos de hipocresía y
soberbia. Asesinos! ¡Raza de víboras! ¡Imposible es que evitéis el ser condenados al fuego
eterno! [Mateo XXIII,,35]. Los rasgos característicos del pueblo judío son los de los genocidas
seriales. Por donde quiera que hayan pasado, ríos de sangre, terror y espanto marcan su
huella. En el siglo I, asesinaron a Cristo y sus seguidores judíos. Popea esposa judía de Nerón,
promovió la persecución y martirio de los cristianos aduciendo haber incendiado a Roma. En el
siglo V, Conspiraron con alanos, godos y visigodos, suevos y vándalos la invasión de la
provincia Ibérica Abriéndoles las puertas de las ciudades amuralladas propiciaron el saqueo y
la matanza generalizada. En tiempos del emperador romano (Rómulo Augústulo), los judíos
arrianos resentidos por haber perdido su influencia y privilegios en el Imperio romano,
conspiraron con visigodos y vándalos, la toma de Roma. Financiando y guiando a los invasores
nordicos, les abrieron las puertas de Roma, e incitaron el saqueo y la matanza generalizada,
violando a mujeres y niños, saqueando e incendiando la ciudad, sus foros, iglesias y templos,
igualando en crueldad al genocidio perpetrado en la provincia Ibérica dos años antes. A finales
del siglo VII, los judíos expulsados de España, convocados por el rabi de Constantinopla,
promovieron la invasión musulmana a España desde el norte de África. En cada ciudad que
conquistaban, los generales musulmanes no estaban en posibilidad de dejar sino una pequeña
guarnición de sus propias tropas, ya que necesitaban de todos sus hombres para someter al
país, por eso confiaban su custodia a los judíos. De esta manera los judíos, arribaron al poder
en Córdoba, Granada, Málaga y muchas otras ciudades, aprovechando esta situación para
someter, asesinar y despojar a los cristianos con una saña inaudita.
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A finales del siglo XVIII, encabezaron las sociedades secretas judeo masónicas para
promover sangrientas revueltas contra los reinos cristianos que culminaron con la Revolución
francesa. A principios del siglo XIX, encabezaron la revolución bolchevique para derrocar al Zar.
No solo los miembros de la realeza, el gobierno, el ejército, el alto y el bajo clero, intelectuales,
profesionistas y terratenientes fueron exterminados durante la revolución (John Reed: Los diez
días que conmovieron al mundo), sino posteriormente cientos de miles citadinos fueron
asesinados por la cheka, y cientos de miles campesinos ucranianos fueron exterminados por
hambre. No solo fosas comunes estaban repletas de cadáveres, sino también las calles y los
caminos. Habiendo sojuzgado al pueblo ruso, el judaísmo internacional, promovió la PGM, a fin
de saquear, someter y desmembrar a los Imperios Alemán y Austro Húngaro. El saldo de la
PGM fue de 8.5 millones de muertos; 21.2 millones de mutilados o heridos; 7.75 millones de
desaparecidos. Veinte años después promovieron la SGM, como represalia por el intento del
pueblo alemán de liberarse del yugo judío. El saldo de la SGM fue de 52 millones de muertos,
heridos y desparecidos. Terminada la SGM, la cifra de mujeres, niños y ancianos alemanes
sobrevivientes y refugiados que fueron violados, masacrados y exterminados en los campos de
concentración aliados y tras la cortina de Hierro a instancias de los judíos, fueron de 13.5
millones. En Medio Oriente, desde la fundación de Israel, el pueblo judío ha exterminado,
saqueado y sometido a los pueblos vecinos con saña inaudita, convirtiendo los pueblos
palestinos en campos de exterminio masivo. Habiendo llenado Israel en sus festines de
sangre, hasta el borde la copa de la ignominia, es de justicia que se finquen
responsabilidades al judaísmo internacional por los genocidios perpetrados a lo largo de
la historia.
Addendum: Con el propósito de vencer resistencias que se oponen al uso de la razón en
cuestiones de fe, convocamos a los jóvenes cristianos a: 1º- Liberarse de los
fundamentalismos religiosos que impiden despejar el camino de la verdad: Dejando de
seguir acriticamente el judeo cristianismo que perversamente nos ha extraviado del camino del
desarrollo espiritual, y retomar la guía del helenismo cristiano para poder realizar la paideía; es
decir alcanzar la trascendencia humana y la sociedad perfecta __Dado que el judaísmo es una
religión supremaciíta que santifica el rasismo, el despojo el sometimiento de los pueblos que no
son judíos; y no siendo judíos cristianos, sino gentiles cristianos, el no es una guía segura para
llegar a ser, lo que queremos ser, siguiendo a Cristo__ 2º- Liberarse de los
fundamentalismos socioeconómicos actuales, dado que solo favorecen a los potentados y
los poderosos, y no han sido capaces de alcanzar la justicia social y el progreso sustentable
necesarios para alcanzar la sociedad perfecta}. Para fundamentar nuestra convocatoria,
señalaremos las doctrinas, las filosofías, y las ideologías, que han sido propuestas a lo largo de
la historia de la humanidad, para revertir el proceso deshumanizante mediante la aplicación
sapiencial del fenómeno espiritual de la transformación humana. Utilizando la razón para
identificar y valorar las fuerzas y debilidades, existentes, tanto en nuestras creencias, doctrinas
e ideologías socioeconómicas y valores tradicionales, como en las de la Nueva Era, a efecto de
beneficiarnos con el intercambio; porque así como la practica del bien nos libera de nuestras
imperfecciones, la verdad libera nuestra mente de los conflictos internos que nos impulsan
ciegamente sin darnos cuenta, cuando hay incongruencias cognoscitivas en base de la
estructura de nuestro pensamiento, que nos impiden aceptar la realidad, porque esta nos
conflictua y hiere. La terapia de la realidad se inicia exponiendo la teología a la objetividad
científica, a efecto de resolver la controversia que se da entre la fe y la razón, a causa de
seguir acriticamente el perverso Libro de Israel, error fundamental el judeo cristianismo que nos
confunde, conflictua, enajena pervierte y deshumaniza.
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Primer considerando: “Los valores trascendentes del helenismo cristiano -Vs- Los
valores sagrados del judeo cristianismo”
1.-EL HUMANISMO SECULAR HELÉNICO
Educar en y para la virtud, es el significado que encierra el término griego Paideía,
encargada de trasmitir los hábitos, usos y las costumbres idóneas mediante las cuales un
individuo puede llegar a ser virtuoso. El beneficio o aplicación más grande de la virtud, consiste
en estar bien consigo mismo y estar bien con los demás, cualidades necesarias para
administrar el Estado y guiar las acciones de las polis hacia el bien de la sociedad. La paideía
es un proceso educativo que propicia comportamientos (pathos) adquiridos que inducen
trasformaciones en los individuos a fin de que se realicen personal y colectivamente,
involucrándose en la superación de si mismos, la familia, la sociedad, el Estado y el cosmos.
La finalidad de la paideía es la trascendencia humana y la sociedad perfecta. De allí, que la
educación en los verdaderos valores, sea de máxima importancia para el perfeccionamiento de
los individuos, la sociedad y el Estado __Platón, dividió la educación en los valores en dos
dominios. El dominio de la educación como técnica (Techné: el adiestramiento de las técnicas
propias de cada profesión) y el dominio de la educación como virtud o arte (Areté). Es en el
dominio del Areté donde radica la problemática de la enseñanza__ Hablando de la excelencia,
de la maestría, del virtuosismo. En Agamenon, Sócrates cuestiona ¿Existe virtud o dominio que
no sea comunicable o transferible de maestro o tutor a educando, ni pueda por todos ser
adquirido? ¿Agamenon a su vez pregunta: respecto a la virtud, ¿puedes decirme Sócrates, si la
virtud es un valor que se enseña, o es algo que se adquiere con el ejercicio; o si en lugar de ser
objeto de enseñanza y ejercicio es un don natural de algunos hombres o si existe otra forma de
adquirirla? Respecto al aprendizaje y la destreza Sócrates responde: es a través de la
educación en los valores y el ejercicio de las virtudes excelsas que todo individuo llega a ser.
Por eso el llegar a ser o trascender sus propias limitaciones constituye la finalidad de la
educación apropiada para todos los hombres. Hablando de ideales: el maestro como imagen y
el discípulo como materia moldeable. Hipócrates entusiasmado, buscó a Sócrates para
informarle que planeaba seguir las enseñanzas del sofista Protágoras, que se encontraba de
paso en esa ciudad. De inmediato, Sócrates previno al ansioso joven, formulándole la cuestión
fundamental de la presente crítica al cristianismo: ¡Fíjate bien con quien quieres llegar a ser,
a fin de que llegues a ser! ¡Fíjate bien que quieres llegar a ser, a fin de que logres ser lo
que te propones! La primer prevención socrática tiene por objeto, hacer que el joven se fije
bien a quien escoge por maestro, antes de seguirlo acriticamente. El maestro perfecto, además
de la información, dominio y conocimiento requeridos, debe saber trasmitirlos a sus discípulos y
ser un ejemplo a seguir; es decir ante todo debe de ser un formador. Porque si el discípulo
escoge por maestro, un mal maestro, o un maestro cuya competencia no es en la que esta
interesado el discípulo, difícilmente podrá llegar a ser lo que se propone. Cristo hombre de
humanidad perfecta, trasformó a sus discípulos de rudos pesadores en médicos de almas. Era
un formador, el ejemplo ideal a seguir; por ello los helénicos primero lo buscaron hasta
encontrarlo y luego lo siguieron.
La segunda prevención socrática ¡Fíjate bien que quieres llegar a ser!, tiene que ver
con el fenómeno de la transformación humana; lo cual nos permite dilucidar las probabilidades
de poder adquirir la destreza o virtud; lo cual corresponde al dominio del areté. Platón no ignoró
que para gobernar al Estado se requiere del poder; por ello, no desdeñó la ambición por el
poder de los poderos y los potentados, que ve como una inclinación natural en algunos
hombres, cuyo esfuerzo se sirve de la Retórica para conseguir los fines que se proponen. La
retórica no coincide con la areté, se acerca más a la techné, porque en principio se trata de
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reglas generales y artificios orientados a persuadir a la asamblea o contestatarios; sin embargo
no pertenece por completo a la techné, porque actúa al margen del conocimiento verdadero, a
fin de lograr su objetivo engañando o halagando a sus seguidores, haciendo que los
ciudadanos acepten como bien verdadero los halagos y las falsas promesas de sus
gobernantes o candidatos. Origen de la oposición entre el bien aparente que propone la
retórica con el bien verdadero que busca la paideía; ya que no persigue el poder, sino el bien
verdadero del hombre y la sociedad. Esta finalidad queda ilustrada en Gorgias, cuando Polo
manifiesta su desacuerdo porque Sócrates no consideraba como bien verdadero el poder
absoluto. Y preguntó si Arquelaos, rey de Macedonia había alcanzado la verdadera felicidad
que da el poder absoluto. Y Sócrates respondió: “No se, si Arquelaos alcanzó la finalidad que
persigue la paideía. Desconozco si esta animado por el espíritu de justicia. Cualquier
gobernante virtuoso que se afana por alcanzar la plenitud de los fines de la paideía, encuentra
la paz y felicidad verdaderas sirviendo a sus semejantes. Mientras que el sátrapa, injusto y
perverso, no alcanza la paz ni la dicha de si mismo ni la de sus súbditos, debido a los
perjuicios que causan a la sociedad y al Estado, al no cumplir las promesas que hiciera para
persuadir a sus seguidores y gobernarlos”.
La doctrina estoica que consideraba a cada persona como parte de Dios y miembro de
una familia universal, ayudó a romper barreras regionales, sociales y raciales, y preparo el
camino para la propagación de una religión universal. Los estoicos escépticos profundizando
en su crítica al conocimiento objetivo, considerando que mediante el raciocinio, no se puede
alcanzar el conocimiento o la ciencia que conciernen a la realidad, debido a que mediante los
sentidos físicos no captamos lo real, sino lo aparente. Y de acuerdo a la máxima escrita en el
pórtico del templo de Delfos: “CONOCETE A TI MISMO”, como un saludo de Dios a los
hombres, y como requisito previo para acceder a Su divina presencia. Concluyeron que el
camino hacia la felicidad interior se asienta en una absoluta suspensión del raciocinio, a fin de
abrir nuestros ojos interiores y ver más allá de lo aparente; lo cual fue la causa de que los
filósofos estoicos abandonaran la investigación científica de la naturaleza y la búsqueda de la
felicidad en el mundo, y se preocuparan por el conocimiento interior, la inmortalidad de nuestro
espíritu, y su salvación en otro mundo mejor. Propiciando que la filosofía y las ciencias que
caracterizaban al helenismo, se dejaran de lado, y el oscurantismo cobijó a la humanidad
durante un milenio y medio. A partir de entonces los periodos de oscuridad por el rechazo a la
realidad y la razón, se han alternado intermitentemente con periodos de luz del pensamiento
neo platónico y neo aristotélico a favor de una metafísica de lo supra racional y una
epistemología en favor de la razón. Revitalizando el escepticismo que surgió en la Academia
platónica en el siglo III a.C. Auspiciada por Alejandro Magno. Propiciando el declive de la
doctrina estoica basada en la ley natural que tomaba al hombre como la medida de todas las
cosas, a fin de encontrar la verdad en los portentos que se dan en el hombre, la naturaleza y el
cosmos abordándolo científicamente. La helenización de Palestina propició que la lengua
griega se extendiera por todos los pueblos de la Península, y por consiguiente el Antiguo
Testamento se tradujo al griego. La tolerancia helénica hacia otras religiones, dejó intacta tanto
el Libro de Israel como las creencias de los judíos; lo cual propició el choque entre las culturas
judaica y helénica, perpetuándose hasta la fecha. Debido a que para los helénicos la verdad
metafísica se halla en el mismo mundo, y el hombre puede descubrirla mediante la filosofía,
que es la búsqueda de la sabiduría o ciencia de las cosas divinas y humanas y de sus causas.
En Cambio para los judíos solo Yahvé conoce toda la verdad del mundo, y el hombre no puede
saber nada que no le haya sido revelado por Yahvé, por boca de sus profetas; por ello es que
buscan la verdad y los dictados de Yahvé en la Torah”.
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2.- EL HELENISMO CRISTIANO
En la Era común, Alejandría seguía siendo el faro de la ciencia, la cultura y la filosofía
griega que iluminaba al mundo antiguo, cuando las éticas de Platón y Aristóteles tenían su
desarrollo natural en la polis griegas, y la educación propiciaba el interés por las artes, la
filosofía y las ciencias; y era obligación de los ciudadanos participar en los asuntos públicos
que se ventilaban en los tribunales; y obligación de los padres proporcionar una educación
esmerada a sus hijos, de no hacerlo, los padres y sus hijos eran condenados a penas severas
que incluían el destierro y confiscación de sus bienes. Su acervo cultural, constituía, incluso
antes de Bizancio, un foco de sabiduría que tendería a teorizar la doctrina cristiana,
helenizándola__ En un principio el cristianismo fue un movimiento laico. La Epístola apócrifa de
los Hechos de Felipe, expone al cristianismo como continuación de la educación en los valores
que persigue alcanzar la paideía griega, promovida por los sabios alejandrinos que fueron los
primeros en percatarse del movimiento secular cristiano cuando se entrevistaron con Cristo (Jn
XII, 20 al 24). Posteriormente enviaron al medico Lucas a dar testimonio escrito de los
portentos, vida, ejemplo y enseñanza de Cristo, a fin de dar fe que es cierta la teoría de la
trascendencia humana formulada por Aristóteles al abordar el problema del alma truncada que
sostiene que el hombre puede trascender a sus propias limitaciones si practica las virtudes
opuestas a sus defectos hasta alcanzar la supra humanidad. A partir de entonces, los pueblos
helénicos siguieron el movimiento cristiano como el mejor modo de alcanzar la trascendencia
humana y la sociedad perfecta que pretende la paideía griega; por ello lucharon por helenizar
el cristianismo a fin de estructurar la fe conforme a la razón. Lo cual propició el choque entre
culturas ante la oposición radical e intransigente de los príncipes de la sinagoga tendente a
evitar que se helenizara el cristianismo para judaizar el cristianismo y mantenerlo sujeto a los
intereses judíos. Separando la fe de la razón __cuya unión inseparable, Cristo había revelado
metafóricamente al ciego de nacimiento (Jn IX, 39)__ Provocando en los pueblos cristianos la
estulticia generalizada y la entronización del oscurantismo, al olvidar las raíces helenistas de
nuestra cultura; lo cual ha convertido las Iglesias en sinagogas, los sacerdotes en rabinos, los
cristianos en siervos del gobierno mundial judío, y el judeo cristianismo en religión chatarra. Así
el movimiento cristiano dejó de ser laico y dejó de perseguir los fines últimos de la paideía
(Werner Jaeger: Paideía); y por ello, no hemos alcanzado la sociedad perfecta ni la
trascendencia humana.
Cuando Cristo predicó la doctrina de la trascendencia humana cifrada en la igualdad y
fraternidad de todos los hombres y todos los pueblos sobre la tierra __lo cual coincidía no
solamente con la pluralidad y tolerancia hacia las costumbres y creencias de otros pueblos que
caracterizaba a los helénicos sino que la trascendencia humana cifrada en la persona, ejemplo
y doctrina de Cristo venia a resolver importantísimos planteamientos de sus filósofos__
Lógicamente la doctrina de Cristo atrajo a los gentiles helénicos a las filas de sus seguidores.
Aristóteles en su tratado metafísico Acerca del Alma, al abordar el Problema del Alma Trucada,
fundamentó la teoría de la trascendencia humana basados en la oscultación profunda, la
fenomenología, la explicación o el diagnostico, el pronostico y la prescripción terapéutica
conforman la praxis que siguen médicos, psicólogos y terapistas __la cual nos permite ir o
pasar de los hechos a las ideas y de la ideas a los hechos, haciendo objetiva la identidad entre
la praxis médica y la praxis mística__ es decir entre la doctrina desarrollada por los místicos de
todas las religiones y la teoría de la Trascendencia Humana desarrolladas por los filósofos y
Psicólogos (médicos de almas). La trascendencia humana refleja en la persona de Cristo, es
de interés genérico porque es el norte que orientan a la humanidad hacia el desarrollo espiritual
y humano necesario para alcanzar la sociedad perfecta. Y la vida y ejemplo de Cristo da
certidumbre a la doctrina y la teoría de la trascendencia humana que siguen místicos y teóricos
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en sus prescripciones terapéuticas enmarcadas en la descripción, explicación y aplicación del
fenómeno espiritual de la trasformación humana, demarcando el sendero del desarrollo
espiritual y humano con elementos objetivos de juicio e instrumentos de desarrollo humano y
sanación espiritual; como la practica intensa del altruismo, el misticismo y el activismo social,
detonadores de la experiencia personal e intima de nuestro espíritu. Cristo practicaba el ayuno,
la meditación profunda y la reflexión de los textos sagrados para Israel, a medida que como
médico de almas recorría las comarcas de su país curando el sufrimiento de los enfermos que
le presentaban. Preparación remota necesaria para discernir y reflexionar, confrontando las
ideas con la realidad, y hacer un juicio justo del judaísmo deslindando lo benéfico de lo
perjudicial contenidos en la religión organizada. Y llegado el término del juicio del mundo, en
calidad de magistrado excelso, condenó a los príncipes de la sinagoga por las pesadas cargas
que imponían a los fieles con pretexto del culto, señalando como reos merecedores de pena
eterna a los seguidores de la doctrina y ejemplo de Israel, a causa de los genocidios bíblicos
perpetrados por el pueblo judío contra los pueblos gentiles. Fallo inapelable de un Magistrado
excelso que por su bondad, virtudes, sabiduría y poder de hacer milagros, es ejemplo
innegable de lo que es la Trascendencia humana y de las potencias espirituales que se
esconden en el fondo del alma humana
La lengua griega introdujo en el movimiento cristiano, un mundo nuevo de conceptos,
categorías intelectuales, metáforas y sutiles connotaciones helénicas, que propició el choque
de culturas ante los esfuerzos del rabinato de Jerusalén para mantener la fidelidad a la Ley,
libre de las contaminaciones paganas. A partir de entonces, la intransigencia judía triunfó sobre
la benevolencia helénica para las creencias religiosas de otros pueblos. Y la teorización del
cristianismo, nunca se llevo a feliz término, porque los esbirros de la Sinagoga nunca lo han
permitido; así el movimiento cristiano dejó de perseguir los fines últimos de la paideía, y por
ello, no hemos alcanzado la sociedad perfecta ni la trascendencia humana. A medida que se
judaizaba el cristianismo, declinaba el esfuerzo helenista por estructurar racionalmente la
doctrina de la Iglesia, a pesar de que las obras de notables autores greco romanos habían
preparado el camino de la teorización del cristianismo: vg. Aristóteles como respuesta a la
indagación existencial de los primeros principios y las primeras causas que explican la
naturaleza del cosmos, los seres y las cosas del orden existente expuestas en la Metafísica y
su Tratado: Acerca del Alma donde expone la teoría de la trascendencia humana al abordar la
solución al problema de alma truncada, siguiendo los principios lógicos para integrar en un
todo, las parcelas de conocimiento humano que han orientado el pensamiento del cristianismo
helénico. Los clásicos romanos [Cicerón: Los Oficios, Seneca: Sobre la Providencia, Dionisio
Areopagita: Teología Mística]. Tertuliano: Apologeticum inició la helenización del judeo
cristianismo. Su obra evocó la continuidad perenne entre los auténticos valores humanos (la
trascendencia humana y la sociedad perfecta) y los valores cristianos (La vida comunal, los
mártires cristianos, la conducta moral, el amor al prójimo). En sus escritos apologéticos,
Tertuliano se propuso comunicar el mensaje del Evangelio acorde al pensamiento helénico. Y
dio un paso enorme con la explicación del dogma trinitario, utilizando el acervo cultural helénico
para expresar este gran misterio, introduciendo los términos "una sustancia" y "tres personas".
También son muy importantes sus textos sobre "el Espíritu Santo, la Iglesia, la vida futura”. En
el siglo II, San Clemente de Alejandría, padre de la Iglesia griega, contribuyó a preservar el
acervo cultural helénico en su conversión al cristianismo, a través de sus escritos: Exhortación
a los griegos: Protrepticus, Maestro: Paedagogus, y Misceláneas: Stronata. En el siglo III d. C.
el filósofo romano Plotino recorría las provincias romanas, disertando sobre la tarea de los
hombres en el mundo prescrita por la doctrina estoica para coadyuvar a alcanzar la
trascendencia humana y la sociedad perfecta. Ilustrando como la practica de las virtudes
excelsas activan la capacidad para la trasformación y mejoramiento del mundo. Causando tal la
impresión a sus oyentes, que algunos de ellos dieron sus fortunas a los pobres, libertaron a sus
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esclavos, y dedicaron sus vidas al estudio y práctica estoica. Razón por la que el mundo helénico
se volcara al cristianismo, no solo como la mejor forma de vivir la hermandad entre los hombres,
sino a causa de que es Cristo el único ejemplo y prueba de la trascendencia humana, que
confirmaba la tesis metafísica planteada por Aristóteles al abordar el problema del alma truncada.
En Alejandría el siglo II, d. C. las tradiciones de Egipto, India e Israel, se combinaron con
la filosofía griega dando origen al neoplatonismo, fundado por Amonio Sacas y desarrollado por
Plotino. Éste basó sus ideas en los escritos místicos y poéticos de Platón, los pensadores
pitagóricos y Filón. Un milenio más tarde, después de un largo periodo neo platonista de fuerte
oposición religiosa al cambio de ideas sobre la creación expuesta en el Génesis, los
escolásticos del alto medioevo (Alberto Magnus) convencidos de la armonía fundamental entre
razón y revelación propusieron un filosofía que se conoce por el nombre de escolasticismo o
escolástica que pretendía amalgamar la visión racional Aristotélica del universo con la visión
bíblica del Génesis, a fin de integrar un sistema ordenado del saber sapiencial de Grecia y
Roma y el saber religioso del cristianismo (Donas E.R: Algunos aspectos de la experiencia
religiosa desde Marco Aurelio a Constantino). Y aunque intuían que cualesquier oposición entre
revelación y razón podía deberse al uso incorrecto de la razón o a una errónea interpretación
de las palabras de la revelación (San Anselmo), intentaron determinar el ámbito preciso de las
competencias de cada una de estas herramientas del saber sin conseguirlo. San Agustín de
Hipona: La Ciudad de Dios. Santo Tomas de Aquino: (Summa Theologiae, Escritos
Catequísticos) convencido de que el pensamiento helénico podía probar algunas doctrinas
procedentes de la revelación divina, abordo la filosofía aristotélica supeditando la razón a la fe,
debido a que la doctrina de la Iglesia es un campo minado por fundamentalismos falaces e
intereses creados imposibles de salvar si primero no se critica al profetismo judío; así que
Aquino solo usó la razón para defender la fe y no para despejar el camino hacia la
estructuración racional de la doctrina de la Iglesia. Para los cristianos de hoy, esto significa
__escoger entre {el judeo cristianismo o entelequia teológica, fruto perverso de los esbirros
de la Sinagoga para someter a los gentiles cristianos que siguen a Israel} -VS- {el helenismo
cristiano o paideía: ciencia del conocimiento espiritual que promueve los valores
trascendentales del activismo social, el altruismo y el misticismo intensos, necesarios para
alcanzar la excelsa virtud, siguiendo a Cristo como el mejor modo de realizarnos en plenitud;
no solo individualmente sin genéricamente. Requisito indispensable para poder ejercitar
desinteresadamente la autoridad del Estado y guiar las acciones del Estado y la de los
ciudadanos hacia el bien de la comunidad. La baja calidad moral de nuestros gobernantes y
nuestros conciudadanos, nos permite darnos cuenta que los cristianos ignoramos la prevención
que hiciera Sócrates ¡Fíjate bien con quien quieres llegar a ser! Misma prevención que
hiciera Cristo a sus apóstoles advirtiéndoles que se cuidaran del fermento nocivo de los
fariseos} El adagio popular “dime con quien andas, y te diré quien eres”confirma que
escogimos un mal maestro, escogiendo a los esbirros de la Sinagoga en lugar de los filósofos
helénicos. El Evangelio del joven rico delimita objetivamente los fines educativos que
distinguen al judaísmo del cristianismo:1º El joven perfecto judío, abordando a Cristo, le
pregunta: ¡Maestro bueno!” ¿Qué he de hacer para ganar la vida eterna? 2º Cristo indica al
joven el requisito preliminar de su decisión ¡Ve y cumple los mandamientos de la ley moral!
3º El joven asevera que desde niño cumple con la ley moral. 4º Cristo prescribe la directriz que
distingue al cristianismo del judaísmo, indicando al joven: Si buscas la vida eterna ¡Ve, vende
lo que tienes; dáselo a los pobres; y entonces ven y sígueme! Directriz opuesta al
supremacismo judío fincado en la búsqueda de la riqueza material y el poder, porque el dueño
del oro pone las reglas. Oposición señalada por Cristo en el sermón de la Montaña al
cuestionar a sus seguidores: ¿De que le sirve al hombre ganar el mundo, a costa de su alma?
¡Busca primero el reino de los cielos, que las cosas de este mundo se os darán por añadidura!
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Aquí podemos inferir o darnos cuenta que los pueblos cristianos difícilmente podremos realizar
las virtudes y los fines trascendentes que persigue la paideía, debido a que no tuvimos la
fuerza suficiente para seguir a Cristo sirviendo desinteresadamente a nuestros semejantes.
Tampoco tuvimos el buen juicio de utilizar la razón para buscar la verdad hasta encontrarla,
criticando el profetismo judío antes de seguirlo; cambiando la búsqueda de la felicidad y la vida
eterna siguiendo a Cristo, por la búsqueda de la riqueza y el pode en este mundo,r siguiendo a
Israel. Cambiando el eje de la reflexión existencial del pensamiento cristiano de la vida antes y
después de esta vida, por la reflexión del devenir de Israel entre las naciones. Esta diferencia
de ideales, de fines y medios __entre el helenismo cristiano avocado a desarrollar entre sus
seguidores el perfil de humanidad perfecta mediante la practica intensa del altruismo, el
misticismo y el activismo social a fin de alcanzar la trascendencia humana y la sociedad
perfecta__ y el judeo cristianismo avocado a saquear, someter o exterminar a los pueblos no
judíos, enalteciendo antivalores aduciendo que son valores dictados por Dios para sin
escrúpulo alguno alcanzar la supremacía de Israel sobre todas las naciones. Nos permite
comprender el porque el judaísmo se opone al uso de la razón en cuestiones sagradas,
oposición que se ha prolongado hasta nuestra época debido a la perpetua oposición de los
esbirros de la Sinagoga a que los helénicos cristianos estructuren racionalmente la doctrina de
la Iglesia; y por consiguiente la doctrina racional del cristianismo sigue inconclusa y el cambio
de paradigma al paso de los siglos amenaza con derrumbarla.
3.-LA EDUCACIÓN PARA TRASCENDENCIA HUMANA
La palabra trascendencia es muy rica desde un punto de vista semántico. Atesora en ella
muchos significados que hay que saber distinguir debidamente para saber de qué se trata
cuando se hace referencia a una educación para la trascendencia humana. Trascendente no
solo significa lo que intelectualmente o moralmente alcanza gran altura sino lo que sobrepasa
los límites de la realidad concreta. Trascender (de trans, más allá, scando, escalar) significa,
primeramente, explorar los diferentes significados semánticos del verbo trascender y,
posteriormente, explorar los mecanismos y las prácticas pedagógicas que pueden despertar en
el educando el sentido de trascendencia. En este sentido, educar para la trascendencia
humana, ir más allá, ampliar el universo del educando, enseñándole a comprender los
diferentes niveles y estratos de la realidad a fin de superar el sub-desarrollo espiritual de la
humanidad. La trascendencia humana se enmarca en el fenómeno espiritual de la
transformación humana, e implica el cambio de los parámetros o ideas existenciales y
relaciónales. Es decir el cambio de mentalidad que conforma nuestra manera de ser, de
percibir la realidad y de reaccionar ante las percepciones de nuestros sentidos. Lo cual sucede
practicando las virtudes opuestas a nuestros defectos prescritas por los educadores y
terapeutas basados sintomatología patológica de las disfunciones mentales revelada mediante
una oscultación profunda, con el propósito de realizar el cambio de una personalidad
egocéntrica a una personalidad socialmente responsable; es decir integralmente relacionada
consigo mismo en sus tres dimensiones (cuerpo, mente y espíritu), la sociedad y la naturaleza.
La tarea del educador tiene como función preparatoria el propiciar el encuentro entre el
educando y la sabiduría interior a fin de descubrir la verdad en el estrato más profundo de su
ser, de modo que sea capaz de vivir conforme a las directrices del espíritu. Es decir, educar
para la trascendencia humana, es llevar al educando más allá de lo que ahora es, enseñándole
a experimentar los tres planos de su existencia, moviéndose de un mundo a otro mundo, a
través del umbral que separa <el mundo material del mundo mental o mundo virtual>, y <del
mundo de las imágenes virtuales de la mente, al mundo de las esencias o mundo espiritual>.
Ampliando su universo al comprender los diferentes niveles y estratos de la realidad; lo cual
exige la crítica de las estructuras mentales y las estructuras sociales de nuestro tiempo, a fin de
visualizar y superar de las barreras u obstáculos que obstruyen el crecimiento espiritual de
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nuestra generación y nos mantienen con el alma truncada. Esto implica adentrarnos en el
fenómeno espiritual de la trasformación humana donde sucede la disolución del ego y el
renacimiento prescritos por Cristo a Nicodemo.
Cuando desarrollamos en un educando una nueva estructura mental, lo estamos
conduciendo hacia un terreno que aún le es desconocido y, en este sentido está trascendiendo,
se está moviendo hacia un nuevo proceso mental y nuevas potencialidades espirituales que
desconoce. Posteriormente, el desarrollo y experiencia de la nueva manera de percibir la
realidad, retroalimentara la nueva estructura mental, y el educando se sentirá llamado a ir más
allá, a explorar nuevos horizontes, dando lugar a nuevos procesos, nuevas habilidades y
nuevas experiencias trascendentales, renaciendo a una nueva forma de ser con habilidades y
potencialidades paranormales; y así continuar indefinidamente el perfeccionamiento y
trascendencia que indicó Cristo a sus seguidores diciéndoles: “Sed perfectos como mi Padre
es perfecto…”, hasta alcanzar la supra humanidad refleja en Cristo. Educar es, en este sentido,
suscitar el movimiento perpetuo de superación continua, ampliando los límites de la conciencia
indefinidamente, ya que la conciencia no tiene más límites que los que le fijemos, porque es
infinita y no tiene fronteras. En su sentido mas amplio, la trascendencia humana implica la
superación de los cuestionamientos existenciales y problemáticas que nos aquejan imposibles
de superar debido a las limitaciones de nuestros sentidos, la información disponible, las ideas
prevalecientes, la in-completitud de la ciencia; es decir, implica al superación de las paradojas
utilizando las potencialidades ocultas inmanentes a nuestro espíritu; por ello la educación
cristiana debe ser ante todo educación para la trascendencia humana refleja en Cristo. Según
este punto de vista, sino fuera por la trascendencia de Cristo, no alcanzaríamos a vislumbrar el
alcance de la dignidad humana, debido a las incongruencias de las estructuras mentales que
deforman la realidad que percibimos a causa de las falsas certezas de la fe chatarra judeo
cristiana en la que nos han educado, que se reflejan en las incongruencias sociales que
aquejan a la humanidad. Y por ello, es de vital importancia actualizar el helenismo cristiano,
criticando el profetismo judío que nos ha desviado del camino ecuménico del desarrollo
espiritual, y conducido al precipicio de la perdición eterna, y así rectificar el rumbo al que se
dirige la humanidad; ya que el futuro no esta escrito, ni es fatalidad cósmica, sino que depende
en gran parte de nuestra voluntad de cambio. Y por ello, no podemos perder de vista en la
confrontación de los teólogos de la «Modernidad -VS- los conservadores», debido a que en la
vida secular hay retos urgentes para los seguidores de Cristo que no se han satisfecho. Ya que
a menos que queramos sacrificar la autenticidad de la fe cristiana, no podemos aplaudir
acercamientos éticos a las teorías utilitaristas socioeconómicas y políticas que a la postre
condenan a los pobres a formas de vida infrahumanas. Vg: como la teología de la liberación
que promueve la lucha armada para implantar el socialismo totalitario aduciendo la opción por
los pobres (J. J. Tamayo: Para comprender la teología de la liberación, G. Gutiérrez, Teología
de la liberación).
La universalidad del mensaje de Cristo proclamando el amor fraternal entre todos los
hombres, pueblos y naciones, portador de la paz en la tierra a los hombres de buena voluntad,
e ilustrando la doctrina de trascendencia humana y la sociedad perfecta, se opuso a la
ideología supremaciíta de Israel y a su intolerancia y odio contra los gentiles. Y por
consiguiente Cristo en su magistral diatriba contra la santidad hipócrita de los sacerdotes y
escribas de la Ley, condenó la opresión de los príncipes de la sinagoga por las pesadas cargas
impositivas que imponían al pueblo y señaló como reos merecedores de la pena eterna a los
seguidores de la doctrina y ejemplo supremaciíta de Israel, a causa de los genocidios seriales
bíblicos; por ello fue que lo asesinaron. Justo después del asesinato de Cristo, el Sanhedrín
siguiendo la ley de Israel contra los herejes, se dedicó a perseguir y exterminar a los apóstoles
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y sus seguidores; sin embargo continuaron creciendo las comunidades cristianas. Por lo que
cambió de estrategia utilizando a San Pablo como caballo de Troya para infiltrar el movimiento
cristiano y judaizarlo uniendo las enseñanzas cristianas escritas en los Evangelios con las
enseñanzas judías escritas en el Libro de Israel, en un solo libro, como si fueran una misma
cosa, siendo contrarias, a fin de que los judíos cristianos siguieran siendo Israel, y los gentiles
cristianos se sometieran dócilmente y ayudaran a Israel a dominar a las demás naciones.
Dando origen a la utopía judeocristiana en donde los valores y los efectos opuestos se
mezclaron, originando un urdimbre producto de la imaginación y la fantasía (Vg. en un principio
cuando el movimiento cristiano era exclusivamente judío, era cierto que los judíos cristianos
también eran Israel; y ante el señalamiento de los judíos ortodoxos que habían dejado de ser
judíos, proclamaron que eran el verdadero Israel). Lo cual se convirtió en mito con la llegada de
los gentiles helénicos, cuando San Pablo proclamó en sus Epístolas que los gentiles helénicos
también eran judíos, hijos adoptivos del patriarca Abraham; por ello dicen los rabinos que ante
la falta de valores del cristianismo, nos traspasaron sus valores y que hasta el nombre les
debemos, ya que adoptamos como nuestros el nefasto libro de Israel, sus costumbres,
creencias, tradiciones y nombres judíos; y por ello pretendemos adjudicarnos su nacionalidad
(R. Hostie: El mito y la religión). Posteriormente la mitología judeocristiana se secularizó y
difundió entre los pueblos helénicos, ocasionando que el proyecto de vida fincado en los
valores trascendentales que habían propuesto los filósofos greco-romanos y los místicos de
todas las religiones, como mejor alternativa a elegir a fin de alcanzar la trascendencia humana
y sociedad perfecta, fuera menospreciado por el proyecto vida fincado en éxito, el dinero y el
poder que ambicionan los imperios, los ladrones, los mercenarios y los potentados. Quizás
debido a que en este mundo material de los sentidos, la religión es en última instancia una
oferta de sentido en competencia con otras propuestas; y por consiguiente los hombres
escogen la oferta más redituable en términos de la satisfacción de las necesidades humanas, y
los representantes de la religión organizada, nuestros tutores y la sociedad nos lo imponen
desde la infancia como una disyuntiva entre la salvación y la perdición eterna, coartando
nuestra libertad de elección.
4.- El cambio de paradigmas
Cada época tiene su propio paradigma, debido al cambio de las ideas prevalecientes que se da
en el devenir. Cada uno de los modelos formulados por la filosofía clásica y moderna, bastarían
para haber superado la paradoja del Areópago que mantiene perpleja a la humanidad desde
hace dos milenios; lo cual no se ha logrado a causa de la oposición de los esbirros de la
Sinagoga al uso de la razón en cuestiones sagradas. Protágoras al caer en cuenta que las
narraciones sagradas eran una mitología producto de la fantasía humana, a fin de explicar los
portentos que se dan en el hombre, la naturaleza y el cosmos. Concluyó que el hombre es la
medida de todas las cosas, abrogando el culto a los dioses del Olimpo, aún el dios
desconocido. Lucrecio en su obra: La naturaleza de las cosas (Nature rarun), siguiendo a
Epicuro luchó contra la superstición y la enajenación que promueve la religión organizada, para
someter a los creyentes mediante la manipulación y el miedo al sufrimiento, la muerte y el
castigo eterno. Y propuso la observación e investigación de los fenómenos que se dan en el
hombre, la naturaleza y el cosmos, a fin de abrogar la creencia de que los dioses eran los
causantes de las catástrofes y regidores del destino de los hombres. Haciendo patente, que el
perfil moral del humanismo secular tiene una banda muy ancha debido a la ausencia de
dogmas pero no de principios que enaltezcan la dignidad humana. Su mayor virtud es la
búsqueda intensa y apasionada del bien y la verdad, utilizando la razón y el libre pensamiento.
Porque la sabiduría y la bondad son el norte que orienta su vida y sus actos, para encontrar la
salida a los laberintos mentales que mantienen perpleja a la humanidad en el oscurantismo
medieval religioso, utilizando el pensamiento crítico. El humanismo secular y su etiqueta de
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ateo, se debe a que los libre pensadores, concientes de la dignidad humana estamos en contra
de la manipulación y enajenación que promueve la religión organizada, y seguimos la lucha por
el cambio de ideas entre generaciones que iniciaran los filósofos greco-romanos, a fin de
corregir los errores de las ideas prevalecientes. A partir de entonces, los pueblos herederos de
la cultura helénica, ante la oposición radical e intransigente de los esbirros de la Sinagoga,
intentamos construir un mundo mejor cimentado en la ciencia, las humanidades y la educación
laica de las multitudes en los valores del humanismo secular que tiene como polos la
trascendencia humana y la sociedad perfecta, a fin de desarrollar las potencialidades interiores
ejercitando el altruismo y el activismo social intensos, imitando a Cristo. El movimiento secular
cristiano iniciado por los sabios alejandrinos en el primer siglo, tiene su raíz en el misticismo
secular helénico practicado antes de Cristo por cínicos, epicúreos y estoicos, seguidos por
Lucrecio, Marco Aurelio y Séneca en sus escritos. Comprende solo los valores espirituales que
enaltecen la dignidad humana, dejando de lado los relatos de las divinidades y el culto. No solo
reconoce la importancia de la dimensión espiritual humana sino que promueve la divulgación
del conocimiento espiritual, a fin de que la humanidad trascienda el subdesarrollo espiritual en
el que se encuentra, a causa de los errores de la fe; y por ello, desde un punto de vista aquo,
utiliza la razón para disolver los fundamentalismos perniciosos de creyentes y ateos, mediante
un juicio justo.
El cambio del paradigma o ideas prevalecientes en la Edad Media basado en la
cosmovisión creacionista del Génesis, por el paradigma o modelo científico basado en la teoría
del Big bamg y la evolución de las especies expuesta por Darwin, nos brinda la oportunidad de
volver a replantear el cristianismo como un movimiento secular helénico, excluyendo al
judaísmo de cristianismo, a fin de resolver la controversia entre “la fe y la razón” que nos
mantiene perplejos desde hace dos milenios, y despertar a los cristianos de la enajenación
reinante. Los promotores y beneficiarios de enajenación generalizada al percatarse de que el
triunfo del judeo cristianismo sobre el incipiente helenismo cristiano es eminente, debido a que
el progreso de las ciencias y las humanidades, amenaza con derrumbar la doctrina medieval de
la iglesia; por ello, los emisarios de la Sinagoga, han promovido la lucha intestina entre
conservadores y modernistas, para abrogar sutilmente la doctrina milenaria de la Iglesia
tratando de adecuar el discurso de la Iglesia a los tiempos modernos, pero sin criticar el
profetismo judío. Ante esta situación, 1) los esbirros de la Sinagoga pretenden terminar de
judaizar el cristianismo, abrogando de nuestra fe el dogma de la divinidad de Cristo, el dogma
de la Santísima Trinidad, el dogma de la Nueva Alianza, convirtiendo a Cristo en un profeta
menor de Israel, testigo de Jehová. 2) los helenistas cristianos pretenden actualizar la doctrina
de la Iglesia estructurando la fe conforme a la razón: sacralizando la doctrina y la teoría de la
trascendencia humana y la sociedad perfecta predicada por Cristo. Abrogando de nuestra fe el
Antiguo Testamento por ser una mitología oscurantista y enajenante; lo cual, uniría la religión y
la ciencia, y uniría las Iglesias en Cristo. Y para lograrlo, solo es necesario criticar el profetismo
judío enmarcando científicamente la controversia entre la fe y la razón en el fenómeno
espiritual de la transformación humana, utilizando los principios universales de la filosofía y la
ciencia de conocimiento espiritual, a fin de deslindar del camino ecuménico y hacer objetiva la
desviación del cristianismo hacia la ecumene Abrahán-ica que nos conduce al precipicio de la
perdición eterna. 3) el humanismo secular pretende prescindir de la religión organizada,
convirtiéndolo en un humanismo secular cristiano, con catedrales en las universidades,
institutos, fundaciones altruistas y voluntariados.
Después de dos milenios de debate entre los interlocutores de “la fe -VS- los de la razón”
iniciado en el Areópago, donde los esbirros de la sinagoga han acaparado el uso de la palabra
imponiendo el pensamiento único en cuestiones existenciales religiosas y silenciando los
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argumentos de la razón mediante el autoritarismo, los mandatos de mandatos de silencio y
obediencia, de imposiciones arbitrarias dogmáticas, de amenazas de excomunión o expulsión
de las iglesias o cátedras; de acusaciones de herejía, brujería o pactos con el diablo a los que
se atreven a criticar el profetismo judío; o criminalizando a los disidentes que se atreven a
criticar el supremacismo judío. Reanudaremos el debate donde toda la humanidad participa
__bien sea como interlocutores o como espectadores__ por que es un asunto no resuelto que
interesa a los individuos, pueblos y naciones cristianas. Comenzando por señalar los
elementos relevantes de juicio que nos permiten comparar los planteamientos, los
procedimientos, los fines y los medios sujetos a un procedimiento de análisis de comprobada
eficacia que oriente y ordene las ideas, los hechos históricos y los protagonismos acontecidos
en cada una de las esferas del pensamiento relacionados con la paradoja planteada. Haciendo
objetivas las identidades y antagonismos, las congruencias e incongruencias, los paralelismos
y las desviaciones en diferentes planos y escenarios; a fin de volver al sendero del desarrollo
espiritual señalado por Cristo, después de dos mil años de haberlo dejado, al desviarnos por el
camino de los convencionalismos sagrados de Israel que fragmentan la concepción del mundo
y la hermandad entre los hombres por cuestiones de ideología, raza y religión. Ya que ha
llegado la hora de confrontar argumentos de la fe y de la razón en el Tribunal instalado en el
Areópago, a fin de concluir el dialogo paradigmático. Y por consiguiente la crítica a la utopía
cristiana y al profetismo judío, comienza por el deslinde del camino ecuménico por el que
camina la humanidad hacia el desarrollo espiritual. Utilizando como marco científico el
fenómeno espiritual de la transformación humana y los principios universales del conocimiento
filosófico y espiritual, para deslindar el camino ecuménico. Haciendo objetivas las identidades
tras la diversidad de creencias para abrir fronteras entre los hombres de buena voluntad, y las
desviaciones que separan a la humanidad por cuestiones de raza, costumbres, religión o
ideología y la dividen en oprimidos y opresores, aduciendo voluntad divina. Lo cual nos permite
visualizar los errores y los obstáculos que nos han desviado del camino para alcanzar la
trascendencia humana y la sociedad perfecta.
Una vez deslindado el camino ecuménico, podemos diferenciarlo de los
convencionalismos sagrados de Israel que demarcan objetivamente la desviación del
cristianismo hacia la ecumene Abraham-ica. Formulada por los redactores bíblicos a fin de
enajenar, manipular, saquear, someter o exterminar a sus seguidores gentiles (goyins: bestias
humanas), aduciendo mandato divino. Lo cual nos permite realizar un análisis aquo de la
utopía cristiana señalando lo bueno y lo malo que hay en las creencias, las doctrinas y las
ideologías que estructuran el judeo cristianismo que profesamos. Confrontándolas con la
realidad o praxis que nos permite pasar de las ideas a los hechos y de los hechos a las ideas
para rectificarlos. Ajustándolos conforme a la razón, tendente a alcanzar el ideal que nos
propusimos. El problema radica en que no estamos adiestrados a diferenciar con certidumbre:
<lo que es del mundo del espíritu>, <lo que es del mundo de la mente>, y <lo que es del
mundo de los sentidos>, debido a los dogmas de la fe que nos impiden desarrollar nuestro
espíritu criticó. Y por ello, la crítica a la utopía cristiana no se centra en la teología sino en la
sociología de la religión, debido a las implicaciones sociales de nuestras creencias. Es decir, no
solo aborda las disertaciones teológicas, la educación en los valores, el misticismo y la terapia
espiritual, enmarcados en la doctrina y la teoría de la trascendencia humana; sino que aborda
la historia del cristianismo y la cuestión judía desde la Era común hasta nuestro tiempo. Debido
a que las ideas prevalecientes condicionan a los individuos a partir del momento histórico en
que nacen, haciendo que el mundo sea un condicionante natural, concreto y objetivo que
cambia con el devenir, sin ser una condición inquebrantable. Lo cual resalta la importancia
genérica de luchar por el cambio de ideas entre generaciones, a fin de rectificar lo que este
mal, y corregir el rumbo o trayectoria catastrófica que sigue la humanidad. La disertación y
resolución de la controversia entre “la fe -VS- la razón”, deja al descubierto __tanto las
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semillas del bien (las virtudes que integran el perfil de humanidad perfecta o bien
aventuranzas prescritas por Cristo a sus seguidores para disolver el egoísmo y alcanzar el
perfil de humanidad perfecta necesario para alcanzar la sociedad perfecta donde no haya ni
oprimidos ni opresores), como las semillas del mal contenidas en el Libro de Israel, que
enaltece anti valores como si fueran valores dictados por Dios, para sin escrúpulo alguno hacer
de Israel la principal de las naciones; engendrando en el corazón de sus seguidores: la codicia,
el crimen, el despojo, egoísmo, la hipocresía, la mentira, la soberbia y la venganza__
Convirtiendo el judeo cristianismo en religión chatarra al suprimir la parte espiritual y sustituirla
por ritos, ceremonias, cantos, símbolos y gestos espectaculares. Cambiando el eje de la
reflexión existencial de la existencia antes y después de esta vida, por la existencia y preeminencia de Israel entre las naciones.
Y por ello, es de vital importancia actualizar el helenismo cristiano, criticando el profetismo
judío que nos ha desviado del camino ecuménico del desarrollo espiritual, y conducido al
precipicio de la perdición eterna, y así rectificar el rumbo al que se dirige la humanidad; ya que
el futuro no esta escrito, ni es fatalidad cósmica, sino que depende en gran parte de nuestra
voluntad de cambio. Por consiguiente, no podemos perder de vista la confrontación de los
teólogos de la «Modernidad -VS- los conservadores», promovido sutilmente por los esbirros de
la sinagoga en un último intento de terminar de judaizar el cristianismo aduciendo __restablecer
la pureza de la fe a los tiempos de la Iglesia primitiva cuando en la asamblea, ortodoxos y
cristianos, eran judíos. Tratando de adecuar el discurso de la Iglesia a los tiempos modernos,
sin criticar el profetismo judío, a fin de abrogar la doctrina milenaria de la Iglesia surgida de los
Concilios__ Debido a las implicaciones judaizantes de la Encíclica Nostra Etate, fruto de la
ingerencia de la Sinagoga en el Concilio II, con la intención de abrogar el antisemitismo de los
Evangelios, las Epístolas y las Cíclicas, a fin de promover el ecumenismo y el dialogo interreligioso judeo cristiano. Y por ello, lejos de aplaudir acercamientos con el judaísmo, criticamos
los pronunciamientos judaizantes, debido a que no solo esta en riesgo la doctrina de la Iglesia,
sino la posibilidad de alcanzar la trascendencia humana y la sociedad perfecta, al abrogar
sutilmente el cristianismo helénico, convirtiendo las iglesia en escuelas bíblicas, promotoras de
la moral natural que Dios dictó a Noe para gobernar a las bestias humanas que salvó del
diluvio. De allí la relevancia de revisar la sentencia culposa pronunciada por Cristo en su
diatriba contra el puritanismo hipócrita de los sacerdotes y escribas de Israel, señalando como
reos merecedores de pena eterna a los seguidores del ethos (supremaciíta) y el pathos (rapaz,
criminal y genocida serial). A raíz de que Su Excelencia Juan Pablo II, públicamente difirió de la
sentencia dictada por Cristo, opinando que el pueblo judío es nuestro hermano mayor el la fe.
Ya que si, en el devenir de Israel entre las naciones cristianas, no han cambiado las causales
de la sentencia, el diferendo pontificio es una apostasía mayor que abroga sutilmente la
sentencia culposa sutilmente, a fin de terminar de judaizar el cristianismo. Lo cual nos lleva a
enmarcar jurídicamente la controversia entre “la fe -VS- la razón”, aportando los elementos de
juicio en los siguientes considerandoos
Segundo considerando: La ingerencia de la Sinagoga en la doctrina de la Iglesia
A finales del siglo XIX, la reanudación del dialogo paradigmático del Areópago propuesta
por los rabinos al gran Maestre de la Logia Gran Oriente de Francia James Darmestteter, con el
aparente fin de adecuar la doctrina de la Iglesia a los tiempos modernos, a condición de no
criticar el profetismo judío. Es una estrategia para atacar sutilmente la doctrina milenaria de la
iglesia provocando la lucha intestina y la auto destrucción de la Iglesia, a fin de terminar de
judaizar el cristianismo. Meta que están a punto de lograr los rabinos auspiciando la rebelión de
los filósofos y teólogos seguidores de la corriente modernista, que luchan contra la oposición al
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cambio de dogmas, la liturgia, el rito y tradiciones milenarias defendidos por los conservadores
fideístas, que han recurrido al autoritarismo pontificio en su afán de resguardar intacta la
doctrina milenaria de la Iglesia. En este conflicto fraticida todos los interlocutores llámense
conservadores, modernistas o autoridad jerárquica, solo han sido marionetas de la sinagoga; y
en justicia, no podemos estar a favor o en contra de alguna de las partes, sino que debemos
esforzarnos por restablecer el orden entre los interlocutores para salvar el cristianismo de su
derrota ante el judaísmo. Es por ello, que no debemos oponernos al cambio para adecuar la
doctrina de la Iglesia a los tiempos modernos; a condición de que este cambio sea para
fortalecer el cristianismo, no para destruirlo, como esta aconteciendo. Meta que es imposible de
lograr, a menos que critiquemos el profetismo judío que da sustento a la doctrina de la Iglesia
que no es defendible. Es decir, una vez que se critique el profetismo judío, y se corrija del error
fundamental del cristianismo quitando, de nuestra fe el Antiguo Testamento, podrá adecuarse el
discurso y la doctrina de la Iglesia a los tiempos modernos a sin destruirla; ya que la doctrina
de la Iglesia cimentada en la vida, ejemplo y enseñanzas de Cristo es inobjetable, mas no así
las interpretaciones alegóricas del profetismo judío que se acordaron en los Concilios con el fin
de que tuviera sentido para los que no somos judíos, los designios supremaciítas del Dios de
Israel expresadas por boca de los profetas con el fin de conquistar a los pueblos gentiles, las
cuales dieron lugar a los cánones anti judíos. Lo cual nos permitirá reencontrar el sendero del
desarrollo espiritual, que nos llevará alcanzar la trascendencia humana y la sociedad perfecta;
causa que justifica las acciones a tomar para que de inmediato se corrija el error fundamental,
fincando responsabilidades a los representantes de la iglesias fideístas renuentes a corregirlo,
y a los teólogos modernista renuentes a criticar el profetismo judío y sus frutos, no solo por el
daño moral severo a la sociedad, sino el daño a la democracia y a la soberanía de las naciones
al colaborar a realizar los planes supremaciítas de Israel.
Días antes de celebrarse el Concilio Vaticano II, en un documento titulado Complot contra
la Iglesia, un grupo de obispos y cardenales conservadores de la Curia romana denunció ante
el Colegio Conciliar el último intento de Israel por judaizar el cristianismo en contubernio con los
teólogos y filósofos modernistas encargados de impulsar la discusión en el Concilio de temas
tendentes a abrogar de la doctrina de la Iglesia el antisemitismo teológico y los dogmas sobre
la divinidad de Cristo. Tomando como pretexto el afán de retornar la iglesia a la pureza del
cristianismo primitivo, y adecuar el discurso de la Iglesia a los tiempos modernos, promoviendo
la designación de nuevos cardenales filo judíos, a fin de entronizar en la cátedra de San Pedro
una estirpe judaizante. Lo cual convertirá las Iglesias en Sinagogas, los sacerdotes y pastores
en rabinos, y los cristianos en vasallos de los judíos. Los acontecimientos posteriores
evidencian que a pesar de la denuncia del complot, los conspiradores cripto y filo judíos
ganaron; y en vista de que ha pasado invertida la abrogación de la doctrina formulada por los
Padres de la Iglesia para estructurar racionalmente la fe cristiana sobre las ideas del alma, la
moral y el misticismo expuestas por los filósofos helénicos los académicos del renacimiento
italiano, los post renacentistas; los autores de la Ilustración; los planteamientos existenciales de
la filosofía moderna; las respuestas que la ciencia ha dado a los planteamientos del desarrollo
humano y de la psicología terapia. Y lo mismo sucede en todos los otros campos del saber
sobre las artes, las ciencias, el cosmos, el derecho, la historia, la literatura, las matemáticas, la
medicina, el misticismo, la moral, la música, los oficios, la poesía, la política y la retórica que
tienen como cimiento las ideas primigenias de la cultura helénica. Y ante la aberrante
pretensión de los rabinos de sustituir la plataforma del humanismo helenista por la plataforma
del pacto de Sinaí, como cimiento donde se desplanta el pasado, el presente y el futuro de la
humanidad, falsificando la realidad; no hay mejor remedio que un cambio radical en la doctrina
de la Iglesia que nos libere para siempre de los amarres que mantienen a los cristianos atados
al nefasto y oscurantista Libro de Israel. El aparato propagandístico montado por los esbirros
de la Sinagoga, en los estrados de la oficina de prensa del Concilio Vaticano II, aseguró el
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triunfo de los conjurados. Propiciando las implicaciones judaizantes de Nostra Etate. Después
del Concilio los conjurados promovieron un alud de eventos internacionales y pronunciamientos
judaizantes que culminaron en el Sínodo de Renania. Intensificando la actual lucha intestina
entre teólogos conservadores y modernistas, promovida sutilmente por los esbirros de la
Sinagoga para dividir la Iglesia y destruirla. Atacando la autoridad del Pontífice de Roma cada
vez que sus laudos favorecen o perjudican __tanto a modernistas que luchan por el cambio de
dogmas sin criticar el profetismo judío; y por ello, califican de oscurantistas y autoritarios los
laudos pontificios opuestos al cambio__ como a los conservadores o tradicionalistas que se
oponen al cambio sin haber criticado el profetismo judío, que es la manzana podrida que hay
que quitar primero antes de hacer cualquier cambio en la doctrina de la Iglesia; y por ello
califican de apostatas los laudos pontificios a favor del cambio. El dogma de la infabilidad de la
Iglesia, fue decretada colegiadamente a efecto de ir estructurando racionalmente la doctrina de
la Iglesia, y conciliar mente resolver las numerosas contradicciones contenidas en el Libro de
Israel. Desgraciadamente la infabilidad de la Iglesia, es opuesta al dogma de la infabilidad de la
Biblia; lo cual ha sido el foco perpetuo de grandes seísmos, fruto de luchas internas dentro de la
Iglesia, entre las Iglesias y entre los Estados cristianos ante los ataques externos que nunca cesan.
Esta es la razón por la cual la nueva teología surgida inmediatamente después del
Concilio Vaticano II, es dialogante con el laicismo institucionalizado que caracteriza al hombre y
mundo contemporáneos; así intuyeron los teólogos de la primera mitad del siglo XX, lo que
habría de ser la teología en el futuro, atenta a los problemas de la humanidad y a las relaciones
de unos pueblos con otros por encima de sus creencias. Tal como lo expone la encíclica
Gaudium et spes, que ha despertando la conciencia de que el mensaje cristiano no aparta a los
hombres de la edificación del mundo, sino que les impone el deber de hacerlo (GS 34,3). La
motivación a esta teología le viene dada del mensaje cristiano que no espera pasivo el Reino,
sino que implica la transformación del mundo, a fin de que ya se realice en la tierra, la sociedad
perfecta o reino de Dios que promete el Evangelio. Hay que señalar que el problema principal
de la teología se sitúa en la relación “teoría-práctica”, es decir, entre los postulados de la fe y la
praxis social. Quedarse en la pura teoría es quedarse en un estadio precrítico, por eso,
solucionar los problemas que existen en la relación fe y práctica social es uno de los principales
objetivos de la nueva teología expuesta en Gaudium et spes. Cuando los teólogos modernistas
ponen el problema central teológico en un nuevo modelo de la relación fe, la ciencia y el
activismo social; lo que están diciendo es que el misticismo, la ciencia y el activismo social, son
un compromiso genérico que pertenece a la enseñanza y ejemplo de Cristo. Ya que el
misticismo implica el conocimiento de si mismo mediante el ejercicio de las potencialidades
ocultas __que la ciencia describe, explica y aplica__ para aliviar a los enfermos de alma, mente
y cuerpo. Es por ello que la fe cristiana no puede desvincularse del compromiso social a fin de
alcanzar la sociedad perfecta encausando las sinergias de los movimientos sociales que se
han dado en su devenir histórico (G. Gutiérrez, Teología de la liberación, J. J. Tamayo: Para
comprender la teología de la liberación). El objetivo de la nueva teología va más allá de lo
meramente antropocéntrico, puesto que se propone unir la ciencia y la religión, y desarrollar la
orientación social y política del pueblo cristiano, hacia la emancipación de los pobres y el alivio
del sufrimiento ajeno, promoviendo el altruismo intenso y la justicia social dentro de las
democracias.
Es preciso advertir que los esbirros de la Sinagoga utilizan la teología de liberación para
promover los movimientos subversivos comunistas pervirtiendo el mensaje social de Cristo,
convirtiendo la doctrina social de la Iglesia en doctrina marxista y la acción social de la Iglesia
en acción revolucionaria y movimientos armados. De ahí que su principal impulsor J.B. Metz
pida a los teólogos que no se limiten a destacar la dimensión antropológica de la teología y que
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insistan en los postulados de la escatología bíblica {Parte de la teología que trata de las fases
finales de la vida humana (enfermedades terminales, vejez, muerte, dolor, desesperación,
incertidumbre, sufrimiento, postración, los estados alterados de la mente, etc.), por eso se
ocupa del consuelo, la esperanza, el duelo, el perdón, etc; y su relación con las finalidades o
últimos fines (el desarrollo humano, la trascendencia humana, la sociedad perfecta, el
surgimiento del fenómeno espiritual de la transformación humana, el renacimiento, la
resurrección, el juicio final, la vida después de la vida, etc.)} que se refieren siempre a la vida
en el mundo en relación a la vida eterna (J.B.Metz: Teología del mundo); a fin de que en esos
momentos álgidos, encontrar las repuestas de los interrogantes que nos atormentan. Por ello
es que los libre pensadores retomamos la denuncia de Maurice Pinay, haciendo nuestra la
documental histórica ofrecida en la denuncia como evidencia del eterno complot judío,
añadiendo la presente crítica a la utopía cristiana tratando de defender no solo a la Iglesia sino
al Estado y la sociedad cristiana. Maurice Pinay en su denuncia ofreció como sustento del
complot milenario de los judíos contra la Iglesia la sociedad y el Estado cristiano, la documental
histórica integrada por: a) una relación pormenorizada de las maldiciones divinas conjuradas
por los profetas contra los hijos de Israel que no acaten los designios divinos imperial
supremaciítas, b) una muestra de la perversidad de las directrices talmúdicas que santifican la
violencia, el crimen, el despojo y el genocidio en contra de los pueblos gentiles, c) una relación
pormenorizada de las herejías que han promovido los judíos a lo largo de la historia en su
intento por abrogar el dogma de la divinidad de Cristo, d) una relación pormenorizada de los
complots, genocidios y revoluciones cripto judíos contra la Iglesia, el Estado y la sociedad en
su intento por someter a los pueblos gentiles, e) una relación pormenorizada de los
documentos que contienen las bulas y cánones pontificios y sinodales que la cuestión judía
originó a lo largo de la historia. Sustento histórico que para evitar innecesarias repeticiones
hacemos nuestro.
Paradójicamente, la perpetua intromisión de la Sinagoga en los asuntos de la Iglesia, y su
obstinada ingerencia en la formulación de la Doctrina judeo cristiana, dieron lugar a mitos que
contravienen la ortodoxia judía a fin de tender una cortina de humo para esconder el odio
exacerbado de Israel hacia los gentiles cristianos, y exonerar a Israel por el asesinato de
Cristo. Los cuales acrecientan las disputas entre judíos y cristianos: vg. El mito de que los
gentiles cristianos, somos hijos adoptivos del patriarca Abraham; y por ello, también somos
Israel. Mito que nació en la Asamblea cuando todos eran judíos y entonces era razonable, pero
posteriormente fue insostenible e indignante para judíos y cristianos cuando la Asamblea se
realizaba entre gentiles grecorromanos. De las resoluciones beligerantes y ofensivas de la
halajá que exacerbaban el odio contra los gentiles se pasó a las acciones beligerantes del
Sanedrín en contra de los pueblos gentiles que en el devenir de Israel entre las naciones dieron
lugar a estrategias, planes y programas, específicos para cada lugar y época, a fin de infiltrar y
someter a los pueblos cristianos, para hacer realidad las directrices supremaciítas plasmadas
en el Libro de Israel por los redactores bíblicos. En el devenir de Israel entre los pueblos
gentiles, el judaísmo se secularizó, los esbirros del Sanedrín de convirtieron en sicarios del
Shin Beth y policías del pensamiento. La persecución a los herejes y blasfemos, se convirtió en
persecución a de los antisemitas y negadores del holocausto. La trayectoria criminal de Israel,
nos exige dejar el punto de vista neutro y avocarnos a investigar, señalar, acusar y fincar
responsabilidades al pueblo de Israel por los crímenes de lesa humanidad y los crímenes
de lesa patria cometidos a lo largo de la historia contra los pueblos cristianos en su perpetuo
intento de judaizar del cristianismo desde la Era común hasta el presente. Tomando como
punto de partida las directrices sionistas del rabí Isaac Zafarti (autor de una carta donde invita a
los Judíos perseguidos en España y otras tierras de Europa a establecerse en el Imperio
Otomano) instruyendo los hebreos de la diáspora en Francia a finales del siglo XV, y de
Alemania en otra misiva. La instrucción entre líneas revela las directivas y estrategias que
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Israel ha de seguir de allí en adelante en los países cristianos. Fruto de los mandamientos
contra los gentiles expuestos en las segundas Tablas de la Ley escritas por Moisés después de
romper las primeras al encontrar a su pueblo desenfrenado en el campamento situado en las
faldas del Monte Sinaí. Leyes que dieron origen a la teología del odio contra los gentiles
expuesta en el Libro de Israel, y a los textos perversos del Talmud de Babilonia que
alimentaron a la secta secreta de los asesinos, cuyos crímenes llevaron al Sultán de Babilonia
a obligar a los judíos a portar un listón amarillo para identificarlos como potenciales criminales.
Las directivas sionistas dictadas por el rabí Isaac Zarfati príncipe: (ha-Nasí) conocido como el
Santo: (ha-Kadosh) Lider del rabinato de Constantinopla que albergaba a la mayor y mas
importante comunidad judía de su Época. Dieron origen a organizaciones, estrategias, planes y
programas específicos para cada lugar y momento histórico a lo largo de la historia de Israel en
occidente (vg: Los Protocolos de los Sabios de Sion, Las Premisas Sionistas del Gobierno
Mundial Judío), a fin de infiltrar, subvertir y saquear a las naciones cristianas,
desestabilizándolas. Aprovechar las tensiones sociales para usurpar el poder gubernamental y
perpetuar su dominio sobre los pueblos cristianos. Táctica reiterada en el tiempo a través de la
historia que se ha convertido en un arte magistral arte que dominan a perfección los judíos. Y
aunque los rabinos rasgando sus vestiduras lo nieguen, los hechos históricos acontecidos
desde Cristo hasta nuestros días fe-datan la elaboración y ejecución continua de planes
estratégicos para hacer realidad el gobierno mundial judío (el JWC Congreso mundial judío y
sus filiales en todos y cada uno de los países, el JPPPI: Instituto de planeación estratégica del
pueblo judío, etc.).
Epístola Talmúdica a los Hebreos de Francia
“Queridísimos hermanos en Moisés: Hemos recibido vuestra carta, en la que nos hacéis
conocer las ansiedades e infortunios que os veis obligados a soporta. El consejo de los más
grandes sabios de nuestra Ley, es el siguiente:
• Decís que el rey de Francia os obliga a haceros cristianos; pues bien, hacedlo, pero
guardad la Ley de Moisés en vuestros corazones. Ser forzado no es una desventaja sino
una ventaja para imitar a Josué en la corte del faraón de Egipto para penetrar a la intimidad
del Trono y los hogares de nobles y potentados cristianos, así podéis, acercaros al rey y a
los ministros para seducirlos con halagos y prestamos, y hacer que os encarguen la
administración de rentas del Estado, y consigáis canonjías y privilegios para nuestro pueblo
que no gozan ni los propios lugareños. Asistid a los partos y cambiar sus herederos por
nuestros hijos, seducid a sus hijas y esposas, así sus hijos serán judíos incrustados en las
mejores y más poderosas familias y podrán llegar a ser ministros de Estado, magistrados y
jueces. Asesinad a vuestros enemigos, difamad a los que estorban vuestros planes,
sobornad y corromped a los ministros y funcionarios para facilitar vuestros asuntos
públicos; y así desde las entrañas de la Iglesia, el Estado y la sociedad cristiana, podréis
conspirar, urdir alianzas, divisiones internas, intrigas, pactos, traiciones y revoluciones para
destruir y someter a vuestros enemigos desde el interior y el exterior.
• Decís que quieren arrebatar vuestros bienes: haced a vuestros hijos banqueros,
prestamistas y mercaderes, para que ellos despojen de sus bienes a los cristianos por
medio del tráfico de bienes y el dinero.
• Decís que atentan contra vuestras vidas: haced a vuestros hijos médicos y boticarios, a fin
de que ellos priven de la suya a los cristianos, sin temor al castigo.
• Decís que os hacen objeto de otras vejaciones: haced a vuestros hijos abogados, notarios o
miembros de otras profesiones que están corrientemente a cargo de los asuntos públicos y,
por este medio, dominaréis a los cristianos, os apropiaréis de sus tierras, y os vengaréis de
ellos.
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•

Seguid estas indicaciones que os damos, y veréis por experiencia que, por abatidos que
estéis, llegaréis a la cúspide del poderío y como esta profetizado alcanzaréis la supremacía
de Israel sobre todas las naciones.
V.S.S.U.E.F. Constatinopla 21 de Casleo de 1489

Utilizando esta eficaz estrategia como herramienta los habilísimos artesanos del mal han
podido extraviar a la humanidad durante dos milenios entretejiendo sutilmente sus hilos en el
tejido social, haciendo casi indetectable la red invisible cripto-judía que compenetra todos los
ámbitos de la Iglesia, el Estado y la sociedad cristiana. De tal modo que es muy difícil detectar,
denunciar y perseguir el complot internacional judío __debido no solo a su sutileza que
convierte a los creyentes en colaboracionistas sin que se den cuenta__ sino al contubernio con
los imperios y potentados que manipulan los medios para falsificar la redacción de los hechos.
Enarbolando los mitos religiosos durante dos milenios han saqueado, sometido o exterminado
a los pueblos y Estados cristianos. Enarbolando los ideales de libertad, la igualdad y
fraternidad, urdieron las revoluciones contra los reyes cristianos. Enarbolando la tiranía del
proletariado, urdieron la revolución para derrocar al Zar, saquear, someter y exterminar al
pueblo ruso. Manipulando los tratados de defensa mutua entre las naciones, promovieron la
PGM. Utilizando el bloqueo del armisticio, sometieron por hambre al pueblo alemán. Utilizaron
el sometimiento del pueblo alemán impuesto por los diplomáticos judíos que presidieron el
Tratado de Versalles, para ocupar Alemania, saquearla y desmembrarla, arrebatándole
territorios estratégicos y colonias de ultramar. Imponerle altísimas reparaciones de guerra
imposibles de pagar. Aprovecharon la postración del pueblo alemán después de la PGM para
imponer un gobierno judío. Utilizaron la crisis social económica para tratar de bolchevizar
Alemania promoviendo rebeliones en los Estados Alemanes. Superada la crisis, ante el intento
del gobierno nacional socialista de liberarse de la opresión judía, Roosevelt y el lobby judío
internacional, arteramente desataron la SGM contra Alemania. Terminada la SGM, las tropas
bolcheviques saquearon, sometieron, martirizaron y casi exterminaron al heroico pueblo
alemana; los Aliados de los judíos desmembraron nuevamente Alemania imponiéndole
altísimas de guerra. Roosevelt y Stalin manipularon el tratado de Yalta para permitir a las
tropas rusas ocupar los pueblos del este de Europa e imponer la tiranía bolchevique gobernada
por judíos. El lobby judío mediante el cabildeo y el uso de tácticas mafiosas, ha saqueado y
sometido al pueblo norteamericano desde la SGM. Lo cual hace objetiva la superlativa
habilidad de Israel para manipular a los pueblos cristianos, manipulando las creencias, las
ideologías, los hechos, la historia, los medios, etc., y su eficiente y combativa organización
mundial para imponer sus designios a los pueblos cristianos.
SEGUNDO PROLOGO: En razón a las causas que han impedido alcanzar la sociedad
perfecta.
Los considerándoos filosóficos que fundamentan los valores éticos de la democracia y el
marxismo en su intento de alcanzar la sociedad perfecta, los expondremos brevemente, a fin
de facilitar la visualización de los considerándoos históricos que resaltan el protagonismo y
responsabilidad penal del judaísmo y el sionismo en los conflictos nacionales e internacionales
que han acontecido en América, Europa y Medio Oriente antes y después de las guerras
mundiales. Señalando en el tercer considerando la heroica labor de los intelectuales de Europa
del Este que contribuyeron al derrumbe de la Cortina de Hierro atreviéndose a denunciar la
abrogación de los derechos humanos mas elementales en el Estado totalitario a pesar de los
formidables e inhumanos recursos coercitivos que interpusieron los jerarcas del Imperio
Soviético para silenciarlos. En el cuarto y quinto considerándoos señalaremos la imperiosa
necesidad no solo criticar, sino de llevar a juicio a la mafia de bolcheviques judíos que tomaron
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y monopolizaron el Poder del Estado Soviético, por los crímenes de genocidio y lesa
humanidad cometidos contra los pueblos de Este de Europa, porque debido a la impunidad, la
mafia judía internacional (Lobby) después de saquear y someter a los pueblos Soviéticos
prosigue su proyecto criminal saqueando y sometiendo a Norteamérica, a fin de imponer el
gobierno mundial judío (ZOG). En el capitulo X, abordaremos la cuestión judía, a la luz de los
hechos históricos acontecidos antes, en y después de la pasadas guerras mundiales, a fin de
contar con los elementos de juicio necesarios para dictaminar si el ethos y el pathos de Israel
después de Cristo, sigue o no, siendo criminal y genocida, como el ethos y el pathos bíblico,
causal de la sentencia condenatoria contra los seguidores de la doctrina y la conducta de
Israel; lo cual abrogará o rectificará el ad quem recurrido y resolverá el diferendo pontificio. Y
en el capitulo XII, abordaremos brevemente el dilema que se presenta a los descendientes de
los californianos y tejanos que aportaron la totalidad de los territorios sureños de la Unión a fin
de alcanzar la sociedad perfecta, ante la perdida de la soberanía y dignidad de los EEUU al ser
sometidos por Israel; ante <<el cambio de voluntades __constitucionales participantes que
pactaron la unión de las provincias norteñas anglo europeas y las provincias norteñas de
Méjico (colonos anglo europeos y provincianos de California y Texas –VS- ciervos de Israel)__
y objetivos (constituir juntos un gran Estado democrático, libre y soberano –VS- someterse
voluntariamente al imperio judío a fin de alcanzar la supremacía de Israel), que amerita el
replanteo de la Unión denunciando ante los Tribunales Judiciales Internacionales la
prescripción del pacto de la Unión, la reivindicación de la soberanía de las antiguas provincias
mejicanas de California, Tejas y Arizona. Y consecuentemente la prescripción del Tratado de
Guadalupe, que deslinda las fronteras entre EEUU y MÉXICO>> o <<luchar por reivindicar la
soberanía y dignidad del pueblo norteamericano poniendo fin al saqueo y sometimiento de los
EEUU perpetrado por el Lobby judío y los traidores colaboracionistas>>. Además abordaremos
el aspecto socio político en la sociedad mexicana enmarcado en la lucha por alcanzar la
sociedad perfecta, y el daño moral que causa a la Nación la ausencia generalizada de
verdaderos valores que impide perfeccionar la democracia. Expresando los agravios de lesa
patria y haciendo peticiones a los H. Poderes de la Unión para que corrijan las imperfecciones
de la democracia. Dejando en claro que los intereses del cristianismo, la democracia y los de la
patria, están muy por arriba de los intereses de: los imperios, los potentados, las Iglesias y de
los partidos políticos: 1) Reseñando el sangriento genocidio, sometimiento y despojo de la
aristocracia zarista, el clero, los terratenientes, los industriales, los comerciantes y los
intelectuales rusos, perpetrado por los bolcheviques judíos durante la revolución que derrocó al
Zar y esclavizó a los analfabetas, campesinos y proletarios. 2) Reseñando el sangriento
genocidio, sometimiento y despojo de los pueblos del Este de Europa durante la expansión
Soviética. 3) Reseñando los hechos que responsabilizan a judaísmo de haber promovido las
guerras mundiales, a fin de alcanzar la supremacía de Israel sobre las naciones. 4) Reseñando
el despojo y sometimiento de los EEUU, perpetrado por la mafia del lobby judío en contubernio
con los traidores colaboracionistas que compran poder y liderazgo anteponiendo los intereses
estratégicos de Israel a los de Norteamérica. Tratando de señalar que actualmente los EEUU
padecen un dominio judío semejante al que padeció Alemania en los años treinta y que originó
al surgimiento del nacional socialismo alemán. Apelando a la dignidad y patriotismo del pueblo
norteamericano para que desate de la garganta de AMERICA el nudo criminal y genocida del
supremacismo judío antes de que sea demasiado tarde, fincando responsabilidades penales al
Lobby y a los traidores colaboracionistas que encubiertamente ha saqueado y sometido a los
EEUU. 5) Reseñando genocidio, sometimiento y despojo de los pueblos vecinos de Israel en
Medio Oriente.
De inmediato surge una cuestión prolegomenal ¿Cómo fueron capaces de obtener tanto
poder?, que nos lleva a exponer en el 1er considerando del capitulo XII el modus operandi del
34

LA TR AS C ENDENC IA HUM AN A Y LA S OC IED AD PER FEC TA

judaísmo internacional, que utiliza __“La conspiración para infiltrar y organizar el poder tras los
Poderes de la Unión, mediante la creación de grupos de poder (integrantes del Lobby) capaces
de influir mediante el cabildeo, el chantaje moral, el voto unificado de los electores judíos, el
financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales las decisiones de los
políticos. “Utilizando el poder mundial de la Banca judía para someter al gobierno y la
sociedad”. “La utilización de expertos y líderes de opinión a fin de promover y defender los
intereses de Israel entre los intelectuales”. “La infiltración y control de los campus universitarios
utilizando la asignación de fondos federales y la policía del pensamiento para castigar a los que
critiquen el saqueo y sometimiento de los EEUU perpetrado por el Lobby judío, o las políticas
de Israel en Medio oriente”.“La creación de instituciones avocadas a la investigación y
aplicación de la técnicas sicoanalíticas y siquiátricas, para el control de masas y lavado de
cerebro. “La manipulación de los medios para persuadir a la opinión pública”. “La infiltración y
manipulación de las Iglesia y las ideas religiosas”__ para conseguir el poder. Tratando de
demostrar objetivamente el perjuicio que causa a los pueblos cristianos la enajenación
generalizada Tratando de demostrar objetivamente __que la alineación generalizada de los
pueblos cristianos se debe al rechazo de nuestra estructura interna a la absurda teología judeo
cristiana que santifica el mal, enajena y deshumaniza a sus seguidores, y tiene como fruto la
moral de esclavos que promueven los esbirros de la sinagoga para judaizar el cristianismo y
convertir la Iglesias en sinagogas, los pastores y sacerdotes en rabinos, y los creyentes en
siervos de los judíos, a fin de alcanzar la supremacía de Israel sobre todas las naciones; lo cual
explica la ausencia de alerta en los pueblos cristianos ante el peligro que representa Israel para
su propia independencia y sobre vivencia__ Aprovechando los hechos incruentos que han
acontecido desde el imperio romano hasta nuestros días relacionados con la cuestión judía, a
fin hacer patente la paradoja que se ha presentado como una constante a los pueblos
cristianos y musulmanes en donde han crecido y prosperado las colonias judías, ante la
disyuntiva de: “someterse voluntariamente a los designios supremaciítas de Israel o ser
exterminados”, la cual ha provocado la “lucha contra el supremacismo judío”. La paradoja
manejada por los judíos se ha valido de diferentes estrategias para dejar perplejos a los
creyentes cristianos. En la Iglesia primitiva, separaron la fe de la razón para impedir que se
criticara el profetismo judío, lo cual se ha perpetuado hasta la fecha. En la Era común,
recurrieron a la práctica de la caridad para enriquecerse a costa de los gentiles cristianos
solicitando ayuda para las viudas y huérfanos de Israel, olvidándose de las viudas y huérfanos
locales. Posteriormente aducierón la renuncia a los bienes terrenales para despojar a los
gentiles cristianos que se unían a las comunidades, llegando asesinar a los que ocultaban
algunos de sus bienes. Primero aducierón la falacia de haber sido el pueblo escogido por Dios
como pueblo sacerdotal lograr impunidad por sus robos y crímenes. Después aducierón la
falacia que el cristianismo y el cristianismo son idénticos, para judaizar el cristianismo y
criminalizar a los disidentes por blasfemos. En el medioevo esgrimieron su falsa conversión
para lograr infiltrarse en las cúpulas del poder de los reinos cristianos y la Iglesia. En las
coyunturas de los siglos XVIII, XIX y XX, las sociedades secretas judeo masónicas,
enarbolaron: 1) los ideales de libertad, igualdad y fraternidad para promover la revolución y
caída de los reinos europeos; 2) enarbolaron la tiranía del proletariado para derrocar al zar de
Rusia y erigirse como clase gobernante. 3) Infiltrados en la Sociedad de las Naciones
enarbolaron las obligaciones y las violaciones a los tratados entre Naciones para provocar la 1ª
guerra mundial; 4) aprovecharon el armisticio para cercar y someter al imperio Alemán y Austro
Húngaro; 5) aprovecharon el Tratado de Versalles para despojarlos y desmembrarlos; 6)
posteriormente enarbolaron las violaciones al tratado de Versalles para provocar la 2ª guerra
mundial, satánizando el nacional socialismo alemán. 7) Los jerarcas judíos Roosevelt y Stalin
manipularon la Conferencia de Yalta para someter a los pueblos ex integrantes de la URSS,
criminalizando a los disidentes con diferentes etiquetas para exterminarlos impunemente: como
contra revolucionarios, enemigos del Estado, etc., y recurriendo al disfraz del holocausto para
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chantajear a sus victimas; 8) A causa de la moral de esclavos con la que somos educados los
cristianos, desde Roosevelt a la fecha mediante el cabildeo del lobby judío han saqueado y
sometido a los EEUU, sin que nadie se oponga; 9) Actualmente han criminalizado a los
ciudadanos islámicos etiquetándolos como terroristas. Lo cual nos permite visualizar que la
paradoja nuevamente esta presente en los EEUU debido a que la audacia y la perfidia judía no
tiene igual. Y que condena de pena eterna que Cristo pronunció contra los seguidores de la
doctrina y conducta de Israel, sigue vigente porque es manifiesto el grave daño moral, a causa
de la manipulación y alineación de los cristianos que siguen a Israel. Sin embargo Su
Excelencia Papa Juan Pablo II difirió de la sentencia culposa al opinar que los judíos son
nuestros hermanos mayores en la fe. Es por ello que la revisión de este diferendo pontificio es
un asunto relevante de interés jurídico para el Estado, la Iglesia y la sociedad.
La falta de escrúpulos para someter a todas las naciones comienza por I: el auto engaño:
1) aduciendo designio divino a las directrices supremaciítas para revestirlas de la máxima
autoridad ensalzando anti valores como si fueran valores dictados por Dios; 2) conjurando
terribles amenazas divinas por boca de los profetas para amedrentar a los infractores; 3)
recurriendo a la característica impositiva de la ley para hacer obligatoria la guerra sagrada en
contra de los pueblos gentiles; 4) recurriendo a la potestad coercitiva de la ley para disuadir a
los infractores, los disidentes y los renuentes; 5) pormenorizando los territorios y la cuantía del
botín despojado por sus ancestros a los pueblos cananeos para despertar ambiciones
criminales a su pueblo; 6) recurriendo a la honra a los ancestros para unirlos mediante los
lazos familiares y hacerlos acatar las directrices ancestrales supremaciítas, e inculcar los
rasgos ideales a desarrollar; 7) recurriendo a la denigración de las victimas aduciendo que se
trata de bestias sin derecho alguno. II: el engaño a las victimas 1) recurriendo al disfraz de la
santidad hipócrita; 2) recurriendo al disfraz de victima siendo el victimario (vgr. El holocausto;
Considerar rateros a los palestinos por haberles robado el territorio prometido); 3) encubriendo
sus planes y programas criminales de dominio y sometimiento de los pueblos gentiles
sigilosamente; 4) encubriendo sus acciones criminales disfrazándolas con ideales que arrastren
a las masas, aduciendo luchar por la igualdad, la fraternidad, la justicia distributiva, la libertad,
la pluralidad o los valores morales, o disfrazándolas de lucha contra los enemigos de la
democracia, lucha contra los contra revolucionarios enemigos el Estado o lucha antiterrorista;
5) sometimiento a sus victimas mediante la difamación, la violencia, el terror. III: recurriendo a
la infiltración y la sorpresa para derrotar a sus adversarios (la Iglesia, el Estado y la sociedad);
1: utilizando el complot, el cabildeo, el soborno o la intimidación de los titulares del Poder del
Estado para imponer sus directrices imperiales; 2: recurriendo al poder internacional del lobby
judío de la política, la banca la bolsa, el comercio o la industria para imponer sus directrices
imperiales; 3: recurriendo a la manipulación de la opinión pública utilizando los medios
informativos para cambiar la Historia y los hechos que en realidad sucedieron; 4: recurriendo a las
organizaciones judío masónicas y comunistas para reclutar ejércitos colaboracionistas al servicio
de Israel; 5: recurriendo a las organizaciones religiosas para reclutar ejércitos de tontos útiles al
servicio de Israel; por ello Cristo condenó a los seguidores de la doctrina y ejemplo de Israel.
Tercer considerando: Fundamento ético del Estado.
Las éticas ligadas a las grandes tradiciones religiosas y metafísicas de Oriente y
Occidente, prescriben la tarea que compete a los individuos ante la comunidad a fin de
alcanzar la sociedad perfecta y exponen los principios por los que el hombre se convierte en
tutor de sí mismo y preceptor de este mundo, conforme al papel que en el <<teatro del
mundo>> les ha tocado desempeñar. Para la cultura helénica estos imperativos éticos cuya
practica conduce a la sociedad perfecta se encuentran expuestos en la <<Ética a Nicómaco>>
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de Aristóteles. La cultura occidental heredó estos imperativos éticos que fueron abordados por
los padres de la Iglesia San Agustín, Alberto Magnus, San Anselmo, Tomás de Aquino, San
Buenaventura, acrisolando la ética cristiana que imperó hasta finales de la Edad Media. A partir
del siglo XV, el pensamiento ético fue abordado por una Pléyada de los filósofos entre los que
destacan: Pedro Abelardo, Roger Bacon, Poggio Bracciolini, Roscelino de Compiègne, Juan
Duns, Grocyn de Escoto, Enrique de Gante, Fisher, Pedro Lombardo, Guillermo de Ocklam,
Tomas Moro, Montaigne, Francisco Petrarca, Erasmo de Rotterdam,, etc. Entre los precursores
de la filosofía moderna destacan las obras de George Berkeley, René Descartes, Emmanuel
Kant, Gottfried Leibnis, John Locke, Nicolás Malembrache, Baruch Spinoza, etc. Basados en la
confianza de la capacidad de la razón para llegar a la verdad, las ideas racionalistas y
empiristas de los filósofos del siglo XVIII, dieron como fruto las obras de los autores de la
Ilustración: Augusto Comte, Montesquieu, Juan Jacobo Russeau, y Francisco María Voltaire,
etc. En Alemania destacaron los filósofos Johan Gottlieb Fichte, Goethe Friederich Wilhelm
Schelling, Arthur Shopenhauer. Wilhelm Friederich Hegel.
1: El idealismo de Hegel- El pensamiento hegeliano continua el esfuerzo tendente a unificar la
religión y la razón. Para los hegelianos la religión __no era ya una fe absoluta; una serie de
creencias sin explicación convertidos en imperativos morales expresados en dogmas y
símbolos de una fenomenología del espíritu de oculto significado__ sino un saber humano
progresivo que investiga, descubre, explica y aplica la fenomenología espiritual del cosmos, la
naturaleza y la intimidad humana. Los secretos del arcano no tienen en sí fuerza alguna con
que oponerse al ardor del conocimiento; deben abrirse ante él y ofrecer a sus miradas su
riqueza y su profundidad. La filosofía impulsa a la conciencia hacia la investigación de su
propia esencia. La ciencia extrae el conocimiento de las experiencias sensibles del espíritu del
mundo que lo rodea en su afán de conocerse y realizarse. El anuncio del advenimiento del
espíritu, la convicción de que ese advenimiento proporciona una explicación exhaustiva de todo
lo real, es lo que sitúa decididamente a Hegel entre esos anunciadores del espíritu que
transforman los dogmas oscuros del cristianismo en pensamiento traslúcido: «Lo que antes
había sido revelado como misterio y que sigue siendo un misterio para el pensamiento formal
en las formas más puras, y más aún en las formas oscuras de la revelación, es revelado ahora
por el pensamiento mismo que, en el derecho absoluto de su libertad, afirma su voluntad
decidida de no reconciliarse con el contenido de lo real más que si sabe darse la forma más
digna de él: la del concepto de la necesidad que vincula a todas las cosas y que, así, las libera.
La ambición hegeliana coincide con la ambición filosófica, con el más secreto deseo de la
vida espiritual considerada como potencia y expansión: tratando de no excluir nada, no dejar
nada fuera de la luz de la razón, abandonando y sobrepasando toda imposición dogmática.
Está ligada a ese apetito fundamental del ser que debe mantenerse, purificado si es posible de
magia, es decir, de ilusión. El hegelianismo afirma implícitamente que todos los conflictos
pueden ser resueltos, sin mutilación y sin renunciamiento, en un desarrollo del ser; afirma que
no hay opción, ni alternativa, ni sacrificio necesario en la vida del Espíritu. Innumerables
conflictos son experimentados objetivamente: no existe la generación espontánea, todos los
fenómenos tienen explicación natural en la relación causa efecto. Toda contradicción se
desvanece de golpe delante del Espíritu. El hegelianismo se mantiene entonces como la única
dirección en que pueden comprometerse y formularse un optimismo y un dinamismo
espirituales. Como doctrina y método lógico, el hegelianismo representa un tipo de vida
espiritual que se mantiene vigente. No niega el mundo del espíritu como causa primera de
todas las cosas, ni se propone una aceptación prematura de la fatalidad ni de la desventura; no
disimula las contradicciones del mundo, del hombre, del individuo; intenta, por el contrario,
socavarlas, a pesar del sufrimiento, porque el dolor es fecundo y, aunque las contradicciones
son intolerables, la exigencia de su superación se vuelve más fuerte que toda la resistencia de
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los elementos que mueren; tal es el principio de esta vida espiritual, a la vez jubilosa y
desgarrada, sin confusión, toda lucidez. Ella dice "Sí" al mundo, pero no solamente “sí” en un
éxtasis ciego; dice también "no" y rehúsa todo lo que se le revela estéril y moribundo. El
conflicto y las escisiones internas del hombre moderno no son una invención de los filósofos.
Hegel lo sabía. Como lo mostró al comienzo de su Estética, la cultura moderna obliga al
hombre a vivir "en dos mundos que se contradicen. Por una parte vemos al hombre vivir en la
actualidad insubstancial y en lo temporal de este mundo, abrumado por el deseo y la miseria,
aferrado a la materia; por otro lado se eleva a las Ideas, a un reino del pensamiento y de la
libertad; en tanto que voluntad, restringiendo su conducta, sujetándose a si mismo a
imperativos morales y leyes"; pero por ello mismo "despoja al mundo de su actualidad viviente
y lo resuelve en abstracciones". Así, la carne y espíritu, la realidad cotidiana y el pensamiento,
la necesidad real y la libertad ideal, la esclavitud práctica y la potencia teórica de la inteligencia,
la vida concreta pero miserable, y el reino espléndido pero imaginario de la Idea, están en
conflicto. Después de un siglo, esta escisión, .esta conciencia desdichada del mundo moderno,
no ha hecho más que multiplicarse y agravarse, hasta tornarse intolerable.
El propósito de Hegel fue elaborar un sistema filosófico que pudiera abarcar las ideas de
sus predecesores y crear un marco conceptual bajo cuyos términos tanto el pasado como el
futuro pudieran ser entendidos desde presupuestos teóricos racionales. Tal propósito requería
tener en cuenta, primeramente, la realidad misma. Así, Hegel la concibió como un todo que,
con un carácter global, constituía la materia de estudio de la filosofía. A esta realidad, o proceso
de desarrollo total de todo aquello que existe, se refirió como lo absoluto, o espíritu absoluto.
Para Hegel, el cometido de la filosofía es explicar el desarrollo del espíritu absoluto. Esto
implicaba: 1) esclarecer la estructura racional interna de lo absoluto; 2) demostrar de qué forma
lo absoluto se manifiesta en la naturaleza y en la historia humana; y 3) explicar la naturaleza
teleológica de lo absoluto, es decir, mostrar el destino o el propósito hacia el que se dirige. La
filosofía hegeliana se resume en la exposición de una vasta tríada: ser, naturaleza, espíritu, que
se desarrolla siguiendo también un ritmo triádico que representa todas las formas posibles de
lo real, desde las formas lógicas del pensamiento hasta las formas más elevadas de la vida
espiritual, pasando por la naturaleza inorgánica y viva; en ellos reconocemos la cadena o serie
de formas, cuya concepción había dominado, a partir de Leibniz, la filosofía del siglo XVIII que
sirvió de base Hegel. La lógica que rige este proceso de desarrollo es la dialéctica. Por sí
misma constituye un método de pensamiento.
Hegel realizó contribuciones fundamentales en una gran variedad de campos de la
reflexión humana, que abarcan la filosofía de la historia, la estética y la ética social. En cuanto
a la historia, sus dos categorías explicativas claves son la razón y la libertad. Mantenía que “el
único pensamiento que aporta la filosofía al estudio de la historia es la idea de razón; porque la
razón es la soberana del mundo, la historia del mundo se nos presenta, por tanto, como un
proceso racional”. Como proceso racional, la historia es el registro de la evolución de la libertad
humana, porque la historia humana es una progresión desde una libertad menor hacia un
estado de libertad máxima. Sus ideas sociales y políticas se muestran de forma más asequible
en sus discusiones sobre moralidad y ética social. En cuanto a la moralidad, el bien y el mal
son aspectos que conciernen la conciencia individual, desde los que se avanza hasta el nivel
de la ética social ya que, según Hegel, el deber no es en esencia el producto de un juicio
individual. Los individuos sólo son íntegros en la medida en que mantienen relaciones sociales,
por ello el único contexto en el que el deber puede existir de hecho es en el plano social.
Consideraba que la pertenencia al Estado es una de las mayores responsabilidades de los
individuos; ya que el Estado es la manifestación de la voluntad general, que es la más alta
expresión del espíritu ético; y por ello, el sometimiento a esa voluntad general es el acto propio
38

LA TR AS C ENDENC IA HUM AN A Y LA S OC IED AD PER FEC TA

de un individuo libre y racional, siempre y cuando el Estado no se desvié de la meta ideal de
alcanzar la sociedad perfecta y la realización de los individuos; por ello afirmaba que la
limitación de la libertad por parte del Estado totalitario es inaceptable en el orden moral.
Cuando Hegel estudia la riqueza, el poder estatal, como esencias devenidas extrañas a la
naturaleza humana, no las toma más que en su forma abstracta; son seres de razón,)
alienaciones del pensamiento puro ... He aquí por qué toda la historia de la alienación y el
movimiento inverso no son más que la historia de la producción del pensamiento abstracto, del
pensamiento lógico, especulativo. . . Hegel pone justamente énfasis en la escisión interna de lo
humano, en su desgarramiento y sus conflictos reales. Pero lo que se da en Hegel para
caracterizar la esencia de esta escisión que debe ser abolida, no es el hecho de que la esencia
humana se objetive inhumanamente, sino que se objetiva distinguiéndose del pensamiento
abstracto. Hegel considera siempre el acto abstracto de postular alguna cosa, de formular una
afirmación lógica. Lo define como el originar una serie de productos abstractos para alejarse
luego de ellos. Formula el problema de la "apropiación de las fuerzas esenciales del hombre
convertidas en objetos y en objetos extraños", pero esta apropiación no se da más que en la
autoconciencia, en la abstracción. “La reivindicación del mundo objetivo para el hombre, el
conocimiento del hecho de que... la religión, la riqueza, etc., no son más que la realidad
alienada del hombre por lo tanto el camino hacia la verdadera realidad humana (toman) en
Hegel una forma tal que la sensibilidad, la religión, el poder del Estado se presentan como
manifestaciones espirituales". No se encuentra entonces en la Fenomenología más que un
análisis crítico "enmascarado" y mistificado de esas manifestaciones y momentos del espíritu.
En realidad, es comprensible que un ser vivo y natural posea los objetos de sus deseos y de su
ser. Estos objetos no son su alienación. Por el contrario, él está "alienado" al no poder
poseerlos. Se halla alienado si está dominado provisionalmente por un mundo "extraño"
aunque nacido de él, e igualmente real por consecuencia. En esta alienación el hombre
permanece como ser real y vivo que debe superar su alienación por una "acción objetiva". La
crítica de la Fenomenología y de la teoría hegeliana de la alienación se orienta entonces sobre
un humanismo positivo, que debe superar y unir el idealismo y el naturalismo o materialismo.
2: El materialismo marxista. La disertación de la paradoja que nace de las prerrogativas
ciudadanas que dan derecho a ser egoístas, nos introduce al tercer escenario que sirve de
base para nuestras consideraciones sobre la procedencia o no procedencia de la revisión del
diferendo pontificio retomando la cuestión judía desde su perspectiva histórica. En 1844 la
acalorada polémica surgida entre Karl Marx y Bruno Bauer por La Cuestión Judía, ya que Bauer
sin dejar de observar la dimensión religiosa y cultural de la cuestión, difería de la emancipación
de los judíos alemanes, en nombre de la emancipación política general. Y Marx opinando que
el problema en su conjunto solo podía ser resuelto a través de la resolución del problema social
general. Superando tanto la teología como el secularismo burgués apoyó el derecho de los
judíos a la emancipación política introducida por la Revolución francesa, poniendo en el centro
de la tensión social por la cuestión judía, la relación real entre la sociedad civil y el Estado
moderno. Estableciendo la primacía de la sociedad en la esfera de los intereses materiales.
Invirtiendo de forma materialista toda concepción hegeliana de la relación entre Estado y
sociedad. Dejando entrever que el punto central de la controversia no era la cuestión judía
como tal, sino los límites históricos de la democracia burguesa y la necesidad de romper con el
liberalismo ante la necesidad filosófica de superar el límite alcanzado por la conclusión del
sistema hegeliano. Ya que el Estado esconde tras sus fundamentos otros fundamentos sobre
los que se apoya el derecho a ser egoístas, conclusión practica del judaísmo que transforma el
Estado judeocristiano y a sus ciudadanos en opresores y oprimidos, homologando los designios
supremaciítas de Israel, a los designios supremaciítas de los Imperios, los Estados fascistas y
los potentados de la banca, la bolsa y las finanzas. Esta simbiosis genera conflictos internos y
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externos en el Estado judeocristiano que van más allá de las cuestiones específicamente
religiosas provenientes del conflicto de “los intereses de las minorías privilegiadas -VS- los
intereses de las mayorías agobiadas por la pobreza”. Este conflicto de intereses intrínsico al
Estado se convierte en el problema general de la época, que no ha sido resuelto porque la
igualdad de los ciudadanos y sus derechos ante el Estado está limitada por las prerrogativas
ciudadanas que nacen de los derechos humanos que amparan las garantías constitucionales
que otorgan a los ciudadanos la libertad de profesar la religión que les convenza y dedicarse al
oficio o profesión que más les convenga; por consiguiente arguyeron: “siendo los mitos
inherentes a las convicciones religiosas la raíz que alimenta conflictos internos que dan lugar a
la lucha de clases y actos de lesa patria, que generan posiciones opuestas e intransigentes que
debido a la libertad de cultos imposibilitan al Estado laico derribar las barreras egoístas
derogando las prerrogativas religiosas de los ciudadanos; lo que procede es disolver las
posiciones fundamentalistas, intransigentes y radicales promoviendo el desarrollo del espíritu
crítico de los ciudadanos inculcándoles principios universales, valores y teorías trascendentales
que permitan ver a los ciudadanos los beneficios espirituales que obtienen al auto limitar sus
prerrogativas ciudadanas anteponiendo el bien común a sus propios intereses económicos, de
clase, raza o religión; es decir disolviendo su sentido de separación o egoísmo y practicando su
sentido de unión”
El Manuscrito económico-filosófico, escrito por Marx en 1844 considera como esencial la
pregunta: "Adónde conduce la lógica hegeliana?". El Manuscrito responde mediante una
fórmula notable: "La lógica es la moneda del Espíritu". La lógica no es más que una parte de
contenido, su aspecto más impersonal y el más elaborado por los intercambios intelectuales.
Subsisten en las categorías lógicas algunas señales del contenido y de su movimiento, y hasta
en esta abstracción se puede reconstruir el movimiento y hallar el contenido; pero la lógica no
es sino el valor del hombre, expresado en pensamiento abstracto, su esencia vuelta indiferente
e irreal. Forma, por lo tanto., parte de la "alienación" del hombre real, puesto que hace
abstracción de éste, así como de la naturaleza y de la vida concreta. ¿Cómo se podría deducir
de la lógica el mundo? ¿Y cómo resultaría ella la esencia del pensamiento humano? Hegel
considera la creación del hombre por sí mismo como un proceso...". Examina la objetivación
del hombre en un mundo de cosas externas y su desobjetivación (su toma de conciencia de sí)
como una superación de esta alienación. Entrevé la esencia del trabajo como actividad
creadora y comprende al hombre objetivo el único hombre real como resultante de esta
potencia creadora. La transición de Hegel a Marx es, en ante todo, la transición a un orden de
verdad esencialmente diferente, no susceptible de ser interpretado en términos filosóficos.
Sabemos que todos los conceptos filosóficos de la teoría marxista son categorías sociales y
económicas, mientras que las categorías sociales y económicas de Hegel son todas conceptos
filosóficos. Ni siquiera los primeros escritos de Marx son filosóficos. Ellos expresan la negación
de la filosofía, aunque todavía lo hacen con un lenguaje filosófico. Naturalmente, algunos de los
conceptos fundamentales de Hegel se dejan ver en el desarrollo de Hegel a Feuerbach y a
Marx; pero no es posible abordar la teoría marxista mostrando la metamorfosis de las viejas
categorías filosóficas. Cada uno de los conceptos de la teoría marxista tiene una
fundamentación materialmente diferente, así como la nueva teoría tiene un nuevo marco y una
nueva estructura conceptual que no puede ser derivada de teorías anteriores. Para abordar el
problema, diremos en primer lugar que en el sistema hegeliano todas las categorías culminan
en el orden existente, mientras que en Marx se refieren a la negación de ese orden.
Paradójicamente el origen teórico y filosófico del materialismo dialéctico no se encuentra en
la Lógica de Hegel, sino en su Fenomenología del espíritu. Esta es para Marx la llave del
sistema hegeliano. Se encuentra en ella el contenido real de la vida humana, el movimiento
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ascendente que va "de la tierra al cielo". Contiene por lo tanto el aspecto positivo del idealismo
hegeliano. Hegel resuelve el mundo en ideas, pero no se contenta con registrar pasivamente
los objetos del pensamiento; busca exponer el acto de su producción (Cf. La ideología
alemana, 1, 23 1) de forma tal que da "en el interior de la exposición especulativa" una
exposición real que aprehende la cosa misma (La Sagrada Familia, L.N. 14 305). Según la
Fenomenología, la relación del hombre consigo mismo y con la especie humana, la realización
de sí mismo, no es posible más que gracias a la actividad de la humanidad entera, y supone la
historia entera de la humanidad. La teoría de Marx es una "crítica" en el sentido de que todos
los conceptos marxistas son una denuncia de la irracionalidad del orden existente. Marx
consideraba la filosofía de Hegel como la declaración de principios burgueses más avanzada y
comprensiva. Marx destaca particularmente las decisivas contribuciones del concepto
hegeliano del trabajo. Hegel había dicho que la división del trabajo y la interdependencia
general del trabajo individual en el sistema de las necesidades iguales, determinan el sistema
del estado y de la sociedad. Además, el proceso del trabajo determina igualmente el desarrollo
de la conciencia. La "lucha a vida o muerte" entre el amo y el esclavo abre el camino a la
libertad auto consciente. Asimismo, es necesario recordar que la filosofía de Hegel se basa en
una interpretación específica de la relación sujeto-objeto. Hegel convierte el antagonismo
epistemológico tradicional entre sujeto (conciencia) y objeto, en la reflexión de un antagonismo
histórico definido. El objeto aparece primero como objeto de deseo, algo que ha de ser
configurado y apropiado con el fin de satisfacer una necesidad humana. En el curso de la
apropiación, el objeto se manifiesta como la "otredad" del hombre. El hombre no está "consigo
mismo" cuando trata con los objetos de sus deseos y de su trabajo, sino que depende de un
poder externo. Tiene que vérselas con la naturaleza, el azar y los intereses de otros
propietarios. El desarrollo más allá de este punto de la relación entre la conciencia y el mundo
objetivo constituye un proceso social. Conduce primero al total "extrañamiento" de la
conciencia; el hombre se ve abrumado por las cosas que él mismo ha hecho. Por lo tanto, la
realización de la razón implica la superación de este extrañamiento, el establecimiento de una
condición en la que el sujeto se conozca y posea a sí mismo en todos sus objetos.
Esta demostración del papel desempeñado por el trabajo y del proceso de la reificación y
su abolición es, según Marx, la mayor realización de la Fenomenología del Espíritu. Pero en
ésta se pierde toda la fuerza de la demostración, ya que Hegel afirma que la unidad del sujeto y
del objeto ya había sido consumada, y el proceso de la reificación, superado. En el Estado
monárquico, los antagonismos de la sociedad civil han sido relegados, y todas las
contradicciones se reconcilian finalmente en el reino del pensamiento o del espíritu absoluto.
¿Coincidía efectivamente la "verdad" con el orden político y social dado? Entonces, ¿la historia
había dispensado a la teoría de toda necesidad de trascender el sistema de vida dado en la
sociedad? La respuesta afirmativa de Hegel se basaba en el supuesto de que las formas
sociales y políticas habían llegado a adecuarse a los principios de la razón, de modo que las
más altas potencialidades del hombre podían ser desarrolladas en el marco de las relaciones
sociales existentes. Esta conclusión implicaba un cambio decisivo en la relación entre la
realidad y la teoría; se sostenía que la realidad coincidía con la teoría. En la forma que
finalmente le da Hegel, la teoría depositaria adecuada de la verdad, parece recibir los hechos
tal como son y proclamarlos conformes a la razón. La verdad, según Hegel, es un todo que
tiene que estar presente en cada uno de los elementos, de modo que si un elemento material o
un hecho no pueden ser conectados con el proceso de la razón, la verdad del todo queda
destruida.
Según Marx (Introducción a la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel), tal elemento
existía y era el proletariado. La paupérrima existencia del proletariado y su sufrimiento,
contradice la supuesta realidad de la razón, ya que demuestra la negación misma de la razón.
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El destino del proletariado no es la realización de las potencialidades humanas, sino lo
contrario. Si la propiedad constituye la principal dotación de una persona libre, el proletario no
es libre ni tampoco es una persona, ya que no posee propiedad alguna al ser considerado
como una cosa que puede ser sustituido fácilmente por otro sin costo alguno. Si el ejercicio del
espíritu absoluto, el arte, la religión y la filosofía, constituyen la esencia del hombre, el
proletario está excluido definitivamente de esta esencia, pues su existencia no le permite tener
tiempo libre para dedicarse a esas actividades. Además, la existencia del proletariado vicia no
sólo la sociedad racional de la Filosofía del Derecho de Hegel; vicia también toda la sociedad
burguesa. El proletariado se origina en el proceso del trabajo, y es el ejecutor efectivo o el
sujeto del trabajo en esta sociedad. No obstante, el trabajo, como lo mostró el mismo Hegel,
determina la esencia del hombre y la forma social que ésta adopta. Entonces, si la existencia
del trabajo testimonia "la pérdida completa del hombre", y esta pérdida es el resultado de la
forma de trabajo en que se basa la sociedad civil, la sociedad está totalmente viciada y el
proletariado expresa una negatividad total: "el sufrimiento universal" y "la injusticia universal".
La realidad de la razón, del derecho y de la libertad se convierte entonces en la realidad de la
falsedad, la injusticia y la esclavitud. La existencia del proletariado ofrece así un vivo testimonio
del hecho de que la verdad no ha sido aún realizada. La historia y la realidad social mismas
"niegan" así la filosofía.
Cuarto considerando: La lucha intestina entre los críticos y los dogmáticos marxistas
(Henri Lefrebve: El Materialismo Dialéctico), es semejante a la lucha que se da dentro de la
Iglesia entre los conservadores y los modernistas. Esta lucha no ha terminado; continúa
ásperamente. Hacia 1930, el marxismo oficial "institucional" se inclinaba ya hacia una filosofía
sistemática de la naturaleza. En nombre de las ciencias "positivas", y especialmente de la
física, se tendía a considerar a la filosofía como un cuadro para reunir los resultados de esas
ciencias y para obtener una imagen definitiva del mundo. En los medios dirigentes, bajo el
impulso de Stalin y de Zdanov, se quería así fusionar la filosofía con las ciencias naturales,
"fundando" el método dialéctico sobre la dialéctica en la naturaleza. ¿Por qué esta
sistematización? Comenzamos hoy a ver mejor y a saber mejor lo que sucedió, aun cuando no
todo esté todavía claro:
1) Reinaba una gran desconfianza (que no ha desaparecido) con respecto de las obras
juveniles de Marx. Las autoridades ideológicas del movimiento obrero marxista y comunista
presentían no sin razón que la lectura de esas obras recién publicadas, introduciría grandes
cambios en la comprensión del pensamiento de Marx. Como dirigentes habituados a operar
según los métodos de acción y de organización política que practicaban, tomaron la delantera:
endurecieron su dogmatismo, para conservarlo y protegerlo contra las luchas partidarias. En el
momento preciso en que aparecían conceptos hasta entonces desconocidos (alienación,
praxis, hombre total, totalidad social, etc.), en que los lectores de las obras del joven Marx
allanaban así el camino al redescubrimiento de Hegel1, los dogmáticos seguían el camino
opuesto: acentuado desdén por Hegel y el hegelianismo rechazo de las obras de juventud de
Marx consideradas como contaminadas, de idealismo y anteriores a la constitución del
materialismo dialéctico, ruptura entre Marx y sus predecesores, entre los escritos considerados
filosóficos y los considerados científicos en el interior de la obra de Marx, fetichización de los
textos de Stalin y en especial del excesivamente celebrado capítulo teórico contenido en la
Historia del Partido Comunista de la URSS, etc. El dogmatismo era fuerte; disponía de la
fuerza, la del poder, la del Estado y sus instituciones. Además, tiene sus ventajas: es simple, se
enseña fácilmente; elude los problemas complejos, y tal es por cierto su sentido y finalidad da a
sus partidarios un sentimiento de afirmación vigorosa y de seguridad a la vez. Los críticos
disidentes eran tenidos y perseguidos como enemigo del el Estado
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2) Se llegaba a una simplificación del marxismo y del materialismo, reducidos al reconocimiento
del mundo práctico y material "tal como es" sin agregados ni interpretación. La metodología
también retrocedía. A pesar de los textos "clásicos" precisos de Marx, Engels y Lenin, los
marxistas oficiales refutaban la validez de la lógica formal por considerarla herencia de
Aristóteles y de las "superestructuras" ideológicas de la sociedad antigua o medieval. Las leyes
de la dialéctica podían entonces enseñarse como las leyes de la naturaleza, omitiendo la
mediación de la lógica y del discurso, saltando por encima de los problemas que plantea esta
mediación. Es interesante notar que esta ontología simplificada de la naturaleza material
sucedía a otras simplificaciones no menos abusivas. Durante un período bastante prolongado,
el de la gran crisis económica (1929,1933) y sus consecuencias, el marxismo fue reducido a
una ciencia: la economía política. Había devenido un economismo. Los dogmáticos de esta
tendencia rechazaban alegremente las otras ciencias de la realidad humana: la sociología
(como contaminada de reformismo) la psicología (como definitivamente aburguesada). En esta
simplificación se manifestaban ya lamentables tendencias: la que sometía la teoría a las
exigencias de la práctica pedagógica y la que la sometía a los imperativos de la situación
política momentánea. Se transformaba la teoría en instrumento ideológico y en superestructura
de una sociedad determinada. La teoría perdía su profundidad en nombre de un practicismo
estrecho y robusto a la vez. Así, durante el período en el que fueron predominantes los
problemas específicamente económicos (crisis en los países capitalistas y comienzos de la
planificación en la URSS), hizo estragos el economismo.
3) La transformación del marxismo en filosofía de la naturaleza esconde algo peor “una vasta
maniobra evasiva”. En tanto que se discurre sobre las ondas y los corpúsculos y sobre la
dialéctica objetiva de lo "continuo discontinuo", mientras se discute "libremente", las cuestiones
candentes se escamotean. El centro de la reflexión se aparta de lo que constituye
verdaderamente el problema; se aleja tanto como es posible para hundirse en las
profundidades de la naturaleza y las especulaciones cosmológicas. Stalin y los stalinistas
supieron utilizar de manera admirable estos procedimientos de distracción. Luego del asesinato
de Kirov (cuyo promotor fue Stalin, según sabemos hoy por N. Kruschev) y a la vez que se
desencadenaba el terrorismo, precisamente entonces fue promulgada con gran solemnidad la
"Constitución democrática" de 1936. La sistematización del materialismo dialéctico en filosofía
científica de la naturaleza data de la misma época y persigue el mismo fin: enmascarar los
verdaderos problemas teóricos y prácticos. La tesis de la dialéctica en la naturaleza puede
perfectamente sostenerse y aceptarse. Lo inadmisible es darle una importancia enorme y hacer
de ella el criterio y el fundamento del pensamiento dialéctico.
4) Por razones oscuras y múltiples, el marxismo institucional no quiere oír hablar de alienación.
Un pugna este concepto que admite sólo con reservas y precauciones. Los dogmáticos no ven
en él más que una etapa del pensamiento de Marx, bien pronto superada por el descubrimiento
del materialismo dialéctico como filosofía, por un lado, y por la constitución de una economía
política científica (El Capital), por el otro. El empleo del concepto de alineación, fuera de toda
sistematización idealista, para servirse de él en el análisis critico de lo "real" y para incorporarlo
en la categoría de las ciencias sociales (y especialmente en la sociología), les parece
aberrante. O al menos, así intentan considerarlo. ¿Por qué? Evidentemente por razones
políticas de cortas miras y reducidos alcances. El uso del concepto de alienación no puede, en
efecto, limitarse al estudio de la sociedad burguesa. Si bien permite descubrir y criticar
numerosas alienaciones (la de la mujer, la de los países coloniales o excoloniales, la del trabajo
y del trabajador, las de la "sociedad de consumo", y las de la burguesía misma en la sociedad
que estructura según sus intereses, etc.), permite también desenmascarar y criticar las
alienaciones y políticas en el socialismo, en particular durante el período staliniano. Para evitar
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este riesgo y suavizar esta aspereza, se prefiere rechazar el concepto. Parece innecesario
destacar que este libro no ha sido escrito con plena conciencia de este conjunto de problemas.
De todas formas, tiene su centro vi los movimientos dialécticos que tienen lugar en el interior de
la realidad humana y social. Pone en primer plano el concepto de alienación -como concepto
filosófico y como instrumento de análisis- y no la dialéctica en la naturaleza. Deja de lado la
filosofía sistematizada de la cosa material. El capítulo último y fundamental, la producción del
hombre", rechaza tanto el economismo y el sociologismo vulgares como el acento puesto sobre
la materialidad fuera de lo humano. Es decir que, tal como es, el dogmatismo no lo afecta más
que muy parcialmente y el autor no vacila en librarlo una vez más con sus debilidades a la
lectura y a la crítica.
Marx en su tesis doctoral sobre la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, señala
que en el devenir de cada sistema filosófico existe un movimiento dialéctico en contradicción
reciproca entre las ideas y los hechos; de tal modo que un sistema filosófico como tentativa
siempre renovada nos plantea nuevos problemas en el devenir de su ensayo. Lo cual resalta la
importancia del seguimiento de la dialéctica entre las tesis y la praxis durante el ensayo de una
Filosofía para poder hacer un inventario crítico señalando las contradicciones entre los fines,
los medios y los hechos que revelan las desviaciones. Inmediatamente después de que se
publicó el escrito: La Ideología Alemana, Marx comenzó el inventario crítico del hegelianismo.
Dos actitudes, dos posiciones, tienen lugar en Alemania. Una quiere suprimir la filosofía sin
realizarla (en tanto que formulación teórica de la realización humana) la otra cree poder realizar
la filosofía sin suprimirla (en tanto que formulación solamente teórica y abstracta del hombre,
de su libertad, de su realización). La misión del proletariado, en Alemania pero no sólo en
Alemania, es en particular superar la filosofía, es decir, realizarla suprimiéndola como tal. "Del
mismo modo que la filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales, el proletariado
encuentra en la filosofía sus armas intelectuales... La filosofía es la cabeza de esta
emancipación, el proletariado es el corazón. La filosofía no puede ser realizada sin la supresión
del proletariado, el proletariado no puede ser suprimido sin la realización de la filosofía”. Nunca
volvió Marx, ya fuera para refutarla o rechazarla, sobre esta teoría de la superación de la
filosofía como tal; es decir tomada en todo su desarrollo, desde los griegos hasta Hegel.
Podemos decir, en lenguaje actual (que no es el de Marx) que la filosofía tuvo para él un
carácter programático. Aportaba y aporta todavía un programa para lo humano, o si se quiere,
un proyecto del hombre. Este programa o proyecto debe confrontarse con la realidad, esto es,
con la praxis (práctica social). La confrontación introduce elementos nuevos y plantea otros
problemas que los de la filosofía. Esta teoría se integra en el marxismo; el pensamiento de
Marx procede por extensiones e integraciones sucesivas en conjuntos o totalidades (parciales)
cada vez más vastas y al mismo tiempo más cercanos a la praxis. Ningún elemento o
"momento" desaparece. Especialmente, el momento de la crítica radical y de la negatividad
(que encierra la critica de la religión, de la filosofía, del Estado en general) se ubica en este
desarrollo sin reabsorberse en provecho de una pura y simple "positividad". El pensamiento
marxista no puede por lo tanto reducirse ni a la actitud positivista que resuelve a la filosofía en
un pasado concluido ni a la actitud de aquellos que perpetúan la sistematización filosófica. En
el momento en que el dogmatismo se diluya y se agote, estos textos pasarán a primer plano.
Permitiendo restituir la problemática del pensamiento de Marx y del marxismo.
El anhelo de justicia social como base para alcanzar la sociedad perfecta, se convierte en
tarea de la Economía Política encargada de formular teorías y doctrinas socioeconómicas o
ideologías que permitan a los ciudadanos desarrollarse realizando sus anhelos y
potencialidades. Implantado el modelo económico, es tarea de la sociedad y el gobierno,
señalar las desviaciones o errores que han impedido alcanzar las metas propuestas. Max: (El
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Capital) apostó por el comunismo para alcanzar el ideal social de una sociedad sin clases, La
cuestión que Sartre se planteó en Crítica de la razón dialéctica, fue la de cómo constituir una
antropología estructural e histórica que no sacrifique la concreción del objeto estudiado en un
sistema fijo de conceptos, entonces reparó en que la antropología marxista puede servir para
tal propósito, pero con la condición de que ésta se fundamente en la comprensión de lo
humano que supone el existencialismo. No obstante, si el materialismo histórico de Karl Marx
es cierto, entonces la historia es dialéctica, una totalización: ¿pero hay una razón dialéctica?
¿O bien la racionalidad positivista de las ciencias es suficiente para estudiar al hombre? Sartre
señaló el método a emplear para establecer la existencia de la razón dialéctica: no se trata de
postular a priori, como hacía Georg Wilhelm Friedrich Hegel, sino de descubrirla en una
experiencia dialéctica, que partirá de la praxis individual para llegar a esta “totalización sin
totalizador” que constituye la historia. Se trata pues de un método crítico, parecido al que
utilizaba Immanuel Kant, y que se opone a todo dogmatismo, bien se trate del hegeliano o del
de la dialéctica de la Naturaleza, que extrapola los fenómenos naturales de la estructura
dialéctica de la acción humana, es decir de la praxis. Porque si la razón dialéctica sirve, sólo
puede ser en el mundo histórico y social del hombre, y no como una ley trascendente que se
impone a priori a los fenómenos. Sartre parte del individuo como única realidad para este
“nominalismo dialéctico”; porque si hay una dialéctica histórica, es porque la praxis individual
desde su forma elemental que es la necesidad, es desde el primer momento dialéctica; dicho
de otro modo, porque supera el medio dado en un proyecto que lo totaliza, que le da unidad. La
praxis es, en este sentido, ante todo una comprobación practica de las ideas, que nos permite
perfeccionarlas estableciendo una dinámica perpetua que va de las ideas a los hechos y de los
hechos a las ideas. Esta dialéctica entre los hechos históricos y las ideas no solo es la matriz
del progreso de las artes, las ciencias, las técnicas, sino también el fundamento de las
relaciones humanas que se dan como reconocimiento recíproco de la libertad y los derechos
de cada uno.
Marx y Engels refieren en el Manifiesto Comunista como el afán de lucro del capitalismo es
la causa del nacimiento del proletariado, y la creciente opresión del proletariado lentamente da
lugar a una creciente unidad y organización de la clase obrera para defender su derecho a
participar de los frutos de su trabajo. Finalmente la injusta repartición de los beneficios de la
producción capitalista y la creciente injusticia social, detona la creciente conciencia de clase y
la organización de los obreros ofrece la oportunidad de expropiar a los explotadores. Dando
lugar a nueva clase dirigente que explota y oprime a los trabajadores implantando un régimen
totalitario. Si comparamos las expectativas de Marx y de Engels con los acontecimientos que
se dieron en el totalitarismo comunista, se contradicen algunas de las suposiciones en que se
basa el Marxismo clásico {LA GUERRA ES LA PAZ-LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD-LA
IGNORANCIA ES LA FUERZA}. Supuestamente la historia esbozada en el Manifiesto
Comunista debería moverse hacia un futuro más luminoso, hacia una libertad más grande para
todos. La transformación de las relaciones de producción causada por la abolición de la
propiedad privada de los medios de producción tendría amplias repercusiones. Introducirán una
nueva era de libertad, igualdad y comunidad. Segundo, la historia extraña un cierto orden, un
cierto sentido; es decir los acontecimientos que se suscitaron por voluntad de los protagonistas,
siguen el sentido que le dieron los planes elaborados por los judíos bolcheviques, antes de
iniciarse el movimiento revolucionario {de expropiar y someter o eliminar a los no judíos
impunemente, enarbolando la tiranía del proletariado como pantalla}.Tiene sentido
precisamente en cuanto que asegura el progreso y, {perpetuidad de la clase dirigente (judíos
bolcheviques) y la esclavitud de los proletarios no judíos}. Tercero, las instituciones sociales
están conectadas entre sí con relaciones casi lógicas. De aquí que los cambios revolucionarios
de una institución se diseminan a lo largo y ancho del mundo y la sociedad. Países enteros
podrían ser arrastrados hacia el cambio revolucionario. En consecuencia, había una estrategia
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clara para llegar al socialismo. “La meta inmediata de los comunistas es la misma que la de
todos los demás partidos proletarios: la formación del proletariado como clase revolucionaria, la
subversión de la supremacía burguesa, la conquista del poder político por el proletariado.”
Como Marx y Engels suponían que la abolición del capitalismo no era más que una
cuestión de tiempo; es decir hasta el momento en que el proletariado hubiera ganado poder
suficiente y las contradicciones del capitalismo fueran suficientemente agudas para causar la
revolución. Podían darse el lujo de esperar y ver en detalle como se iba a desarrollar la nueva
libertad, la nueva democracia, el nuevo estado obrero sin tener que preocuparse de los detalles
del socialismo. Estaban convencidos de que la democracia socialista, iba a ser muy diferente
de los sistemas que conocemos como democracia y, que la alienación que todos sufrimos bajo
el capitalismo iba a ser sustituida por la comunidad socialista. No tenían duda que la cruel
competición que existía bajo el capitalismo iba a ser sustituida por una sociedad “en que el
desarrollo libre de cada uno es la condición del libre desarrollo de todos.” El trabajo de los
proletarios consistía en subirse al tren bolchevique que estaba corriendo hacia la tierra
prometida; podían ayudarlo en su viaje pero estaba moviéndose en la dirección correcta. No
tenían que preguntarse por los detalles que encontrarían una vez llegados a la meta. El tiempo
lo probaría. Transcurridas diez décadas de haber ensayado el comunismo, podemos confrontar
la teoría marxista con la realidad y dilucidar si los tres presupuestos de Marx son erróneos o
verdaderos, constatando, si: a) la historia se mueve o no hacia una clara dirección; b) el
progreso está o no esta asegurado con la socialización de los medios de producción; c) la
socialización de los medios de producción es o no es lo único necesario para obtener
repercusiones justas en la sociedad entera?
Hoy día poca gente cree que el socialismo es inevitable. Hemos abandonado la creencia
Marxista sobre el progreso del socialismo comunista. Hoy más que nunca debemos releer a
Marx porque la historia desmintió los presupuestos marxistas. Comunistas y socialistas
izquierdistas están unidos en franca oposición al capitalismo. Pero como algunos socialistas se
oponen específicamente a diferentes aspectos del capitalismo, hay diferentes enfoques
socialistas:1) Para los economistas la abolición de la propiedad privada de los medios de
producción constituye el corazón de la transición al socialismo. En esta visión el socialismo se
concibe como una de una variedad de posibles esquemas económicos alternativos desde los
impuestos hasta una economía centralizada; 2) para los alienados, el centro del socialismo lo
constituye la supuesta democracia socialista; 3) los humanistas ponen el énfasis en las
relaciones sociales y conciben el socialismo como una especie de comunidad; 4) para los
moralistas ingenuos el punto crítico mayor del capitalismo tiene que ver con la moralidad, ya
que suponen que el socialismo se caracteriza por la ausencia de la explotación y corrupción, 5)
los justicieros apuntan hacia el fin de la competición cruenta y la presencia de mutualidad y
justicia, preguntándose cómo construir una economía y política de solidaridad, y una sociedad
alternativa dentro de las entrañas del mercado globalizado; 6) para otros la cuestión clave es la
transición a la Solidaridad, es decir cómo podemos cambiar la construcción social de la
naturaleza humana en el progreso hacia el socialismo acentuando la solidaridad más bien que
la codicia individual y las diferencias jerárquicas. Sin embargo, las ideas y los ideales al
individualizarse pueden desarrollar contra-finalidades: vg. el comunismo como ideal de
sociedad perfecta, proclamando la tiranía del proletariado, esclavizó a los proletarios como
exigencia de subordinación de los individuos al Estado. El impacto neurótico que significó para
la humanidad este engaño, provocó la alineación de los que lucharon por este ideal. Los que
poco a poco salimos del letargo, la devoción que teníamos por el socialismo de izquierda, nos
convirtió en críticos del totalitarismo comunista.
46

LA TR AS C ENDENC IA HUM AN A Y LA S OC IED AD PER FEC TA

Quinto considerando: El genocidio de los pueblos del Este de Europa ejecutados por
Lenin y Stalin en cumplimiento a las directivas criminales y genocidas del Libro de
Israel.
Las directivas criminales de Lenin:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

“No importa exterminar el ochenta por ciento de la población si con ello se consigue el
triunfo de nuestra causa”,
“Si para alcanzar nuestros fines, debemos eliminar al 80% de la población rusa, no
vacilaremos un instante”
“Una revolución sin pelotones de fusilamiento no tiene sentido”
“¿Creéis realmente que podemos salir victoriosos sin utilizar el terror más despiadado?”
“La dictadura de proletariado, nuestra dictadura, es un poder que se apoya directamente en
la violencia y no esta sujeta a ninguna ley” Telegrama al presidente del comité ejecutivo del
soviet de Nizzhni- Novgorod 9/ 8/1918
“Con tantos hambrientos que se alimentan de carne humana en los caminos
congestionados con miles de millares de cadáveres, la sublevación de los campesinos y los
granjeros kulak en vuestros cinco distritos debe ser aplastada sin piedad, los intereses de la
revolución lo exigen. Telegrama de Lenin: al comité ejecutivo del soviet de Penza 10/
8/1918
«Para deshacernos de nuestros enemigos debemos atraer de nuestro lado al proletariado
ruso. En cuanto a los otros, no tenemos nada que decirles. Deben ser aniquilados» 19/
9/1918. Severnaya Comuna No.109, pag. 2, (Grigori Zinoviev Apfelbaun: Libro Negro 93)
“En manos comunistas, el Estado es una máquina destinada a aplastar la resistencia de los
adversarios de clase. En esto la dictadura del proletariado no se diferencia de ninguna otra
dictadura”
“Hay que plantear abiertamente el principio que motiva la esencia y la justificación del terror,
su necesidad y sus límites, justo políticamente y no en estrechos términos jurídicos” Carta
de Lenin dirigida a los miembros del Buró político 19/ 3/1922
“El Tribunal revolucionario no debe suprimir el terror, decirlo sería una mentira, sino
fundamentarlo, legalizarlo claramente en los principios del Estado Soviético, sin disimular ni
maquillar la verdad” Carta de Lenin a Kursky, comisario del pueblo para la justicia (17/
5/1922)
A la prensa extranjera y a los que buscan a familiares desaparecidos: “Teniendo en cuenta
que para el Congreso Comunista las Tchecas son un órgano de combate que lucha en el
frente interior contra los enemigos del Estado, y por ello, no juzga ni perdona, ni informa
sobre los detenidos sino que extermina a los contra revolucionarios.”
“Me han informado que existe una inconformidad manifiesta por parte de los ferroviarios, y
por parte de los obreros de Izhevesk, estoy sorprendido que los toleréis y no procedáis a
ejecuciones masivas por sabotaje”
“Proceda a fichar a los parientes de los oficiales que se nieguen a disparar sus cañones
contra los sublevados, haciéndoles saber que cualquier acto de insubordinación sería
castigado con represalias contra sus parientes” Telegrama a Dzerjinsky director de la
CHEKA (Comisión Panrusa contra la Contrarrevolución y el Sabotaje)
“A todas las comisiones provinciales de lucha contra los desertores: “Después del plazo de
gracia de siete días concedido a los desertores para que se entreguen, todavía es preciso
reforzar las sanciones contra esos incorregibles traidores. Sus familias y todos aquellos que
ayudan a los desertores, serán considerados delincuentes y tratados como tales”: Decreto
de fecha 12/ 5/1920.
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Siguiendo estas directivas, en la toma de Kiev se batieron todos los récords de brutalidad
y de infamia. Por las calles corrieron ríos de sangre de la aristocracia, los terratenientes y la
clase media ilustrada rusa. «El piso del local que ocupaba la policía bolchevique: (Checa),
estaba cubierto por una gruesa capa de sangre coagulada mezclada con sesos, cuero
cabelludo y otros restos humanos. Las paredes entintadas con sangre de la victimas mostraban
millares de perforaciones de bala. Habitualmente después de atormentar y ejecutar a los
detenidos, de inmediato los cadáveres masacrados eran transportados a un bosque cercano y
enterrados en una fosa común, y en cuanto desalojaban los restos de los ajusticiados, el local
de la Checa se llenaba de nuevas victimas que eran de inmediato atormentados y ejecutados
por los carniceros bolcheviques. Millones de cadáveres de la población rusa fueron mutilados
en vida y arrojados a las fosas comunes, algunos destripados, otros descuartizados, otros
decapitados, otros partidos por la mitad, otros amputados de sus extremidades, otros
presentaban en el cuello y el tronco profundas heridas, otros tenían estacas enterradas en el
pecho, había cabezas partidas por la mitad o les cortaron la lengua o les sacaron los ojos, etc.».
Carnicería inaudita que delata el acentuado rasgo criminal y genocida de los hijos de Israel
inculcado desde hace cuatro mil años por los rabinos. Las mismas escenas dantescas se
suscitaron en todas las ciudades, pueblos provincias y territorios zaristas (S.P. Melgunov: Le
terror Rouge en Rusie de 1918 a 1923) Payot 1927, pag 161. En el diario de Edimburgo, `The
Scotsman´ del 7 de noviembre de 1923, el profesor Farola cita algunas cifras de los ejecutados
en algunas provincias:“28 obispos, 1.219 sacerdotes, 6,000 profesores, 9.000 doctores; 54.000
oficiales, 260.000 soldados, 70.000 policías, 12.950 propietarios, 355.250 intelectuales y
profesionales liberales; 193.290 obreros y 815.000 campesinos”. Comunicado de la Agencia
Reuter (Rostov 31 de julio de 1919) reproducido por diversos periódicos occidentales (entre
otros Vieille France, nº 137), relató las atrocidades de la Cheresvichaika, «Comisión de la
Cheka judeobolchevique» de Kharkov. (Ev. Kommin: Roul 3-VII-1923).
El papel jugado por los revolucionarios judíos en el genocidio y sometimiento del pueblo
ruso es indudable. En 1917 el influyente rabino Stephen Wise, declaró al New York Times:
«Creo que de todos los logros de mi pueblo ninguno ha sido más noble que lo logrado por los
hijos de Israel en Rusia ». El mismo Lenin alabó a la comunidad judía mundial, no solo por sus
contribuciones económicas a la insurrección rusa, sino por proporcionar las inteligencias
hebreas para establecer el primer Estado dominado por los hebreos: «El futuro historiador de
nuestra revolución tendrá la tarea de evaluar adecuadamente la importancia de los judíos en la
victoria de octubre del 12 de octubre 1917, es muy poco probable que hubiéramos sido
capaces de alcanzar la victoria sin la ayuda de la comunidad judía mundial quienes hicieron
todo lo posible para favorecer a nuestra causa facilitando los administradores, funcionarios y
regidores necesarios para controlar el país, una vez que los rusos opositores fueron
eliminados». The American Hebrew publicó, el 10 de septiembre de 1920: «La Revolución
bolchevique en Rusia fue obra de cerebros judíos, de la insatisfacción judía, de la planificación
judía, cuyo objetivo es crear un orden nuevo en el mundo. Lo que de tan excelente manera fue
realizado en Rusia, gracias a cerebros judíos y a causa de la insatisfacción judía y mediante la
planificación judía será también, a través de las mismas fuerzas mentales y físicas judías, una
realidad en todo el mundo».
El genocidio del pueblo ruso aconteció no solo durante sangrienta revolución comunista y
toma del poder de los bolcheviques judíos, sino durante el gobierno totalitario de Stalin,
aduciendo crímenes contra el Estado a fin de justificar el destierro, encarcelamiento, tortura,
trabajos forzados y muerte de millones de ciudadanos no judíos que se opusieron a sus
designios supremaciítas. Ucrania sirvió como ejemplo del exterminio y sometimiento científico
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sin escrúpulo alguno de los pequeños agricultores independientes. De 1932 a 1933, la
camarilla de Stalin planificó el genocidio por hambre de diez a catorce millones de campesinos
ucranianos expropiándoles sus cosechas y penalizando con diez años de trabajos forzados o
fusilamiento, la comercialización o pago en especie de salarios o suministros. La magnitud del
genocidio silencioso mediante la hambruna artificial (holonodur) no tiene paralelo en la Historia
y sin embargo la eficiente maquinaria propagandista del Kremlin ha sido capaz de mantenerla
en secreto hasta nuestros días; por ello es que para el pueblo judío el caudillismo de Stalin
significa victoria pero para el pueblo ucraniano significa holocausto y sometimiento ante la
indiferencia mundial; lo cual dificulta la revisión histórica, pero conocemos el nombre y apellido
de los criminales genocidas (todos y cada uno de los funcionarios del Soviet Supremo y
miembros del Congreso del Partido Comunista de la URSS desde Stalin hasta que cayó el
Muro de Berlín) quienes no pudieron borrar todas las evidencias que los incriminan. La
hambruna artificial (holodomor) como instrumento de exterminio de un cuarta parte de la
población programada por el Soviet supremo, no tenía otra justificación que el holocausto
silencioso y sometimiento del pueblo cristiano ucraniano porque la cosecha de la fecunda tierra
ucraniana era habitualmente abundante; pero el Estado la confisco y la vendió al extranjero. A
pesar que la propaganda judía había tendido una cortina de humo sobre los excesos criminales
ejercidos por el totalitarismo Soviético contra la población no judía, la comunidad internacional
conocía la magnitud y el alcance de la hambruna en Ucrania. El profesor O. Shulhin, Jefe de
Gobierno de la República Democrática de Ucrania (UNR), exiliado en Paris, dirigió una
contundente denuncia del holocausto silencioso a que estaba siendo sometido el Pueblo
Ucraniano a la Liga de las Naciones y a la Cruz Roja Internacional. Sin embargo la comunidad
internacional fue amordazada por el Lobby Internacional judío encargada de la desinformación
mediática y la propaganda del régimen Stalinista. La poetisa Lina Kostenco expresó: El
holodomor documentado en los archivos oficiales desclasificados recientemente, traspasa las
fronteras del dolor, el sufrimiento y degradación de la vida y la dignidad humana de hombres
mujeres y niños que no pueden ser relegarlos a una simple cifra estadística, y reclama su
denuncia y enjuiciamiento de los responsables en la Corte Penal Internacional. En 1986 el
científico James Macen presidió una Comisión del Congreso Norteamericano que dictaminó el
Holodomur como genocidio programado contra el pueblo ucraniano. En 1987, una Comisión de
eminentes juristas presidida por el Dr. Jacob Sandberg de la Universidad de Stockholmo,
ratificó que el Holodomur fue un genocidio silencioso programado contra el pueblo ucraniano.
El 14 de mayo de 2003, al conmemorarse el 70º aniversario del Holodomur, el Parlamento
(Verjovna Rada) proclamó: El Holodomur fue concientemente organizado por los jerarcas del
Soviet Supremo en tiempos de Stalin; y por ello debe ser condenado cualquier intento de
ocultamiento de la verdad histórica y conmemorado mundialmente como uno de los más
grandes genocidios del siglo XX.
En la 58ª Sesión de la Asamblea General de la ONU, se declaró al Holodomur como una
tragedia mundial: Los parlamentos de trece países han reconocido al Holodomur como un
genocidio contra el pueblo ucraniano con el propósito de destruir el centro vital de la
humanidad amante de la libertad: el Argentino el 23 de septiembre del 2003, el Canadiense el
19 de junio del 2003, el Congreso Norteamericano el 20 de octubre del 2003. En la reunión
plenaria de alto nivel de la Asamblea General de la ONU el 15 de septiembre del 2005 el actual
presidente de Ucrania Victor Yushchenko, apeló a los jefes de Estado presentes a esclarecer
toda la verdad sobre el crimen de lesa humanidad que significa el Holodomur, para tener la
seguridad que la indiferencia y la impunidad no alentara a los criminales a cometer otro
genocidio. Apelación Reiterada por el Dr. Boris Tarasyuk, Ministro de Relaciones Exteriores de
Ucrania, ante la Asamblea de Derechos Humanos de la ONU. El 28 de noviembre de 2006, el
Parlamento de Ucrania a iniciativa del Presidente Victor Yushchenko, de acuerdo a la definición
de genocidio de la jurisprudencia internacional aceptada, aprobó un decreto de Ley declarando
genocidio del pueblo ucraniano, el Holodomur de 1932/1933, y declarando ilegal la negación
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pública del holocausto silencioso del Holodomor porque es una burla a la memoria de millones
de victimas inocentes y una humillación a la dignidad del pueblo ucraniano; y debido a su lucha
por la independencia de su país de las garras de Rusia y su valiente denuncia del Holodonur,
el Presidente Yushchenko fue envenenado con plutonio radioactivo por la camarilla judía. Este
holocausto silencioso es un crimen de lesa humanidad que no puede quedar impune, porque
se alienta a los genocidas a repetirlo donde y cuantas veces lo necesiten; por ello es de interés
genérico el revisionismo histórico de la cuestión judía en relación a los acontecimientos que se
dieron antes y después de la SGM.
Sin una adecuada información y análisis de en sus aspectos históricos, legales, morales,
políticos y sociológicos es difícil comprender la esencia misma del totalitarismo implantado por
la camarilla judía que ejercía el poder en el Soviet supremo esbozado por Orwell en su obra:
“1984”. Lo cual motivó del surgimiento del nacional socialismo en Alemania ante la amenaza de
que triunfara el bolchevismo en su patria. La derrota de los bolcheviques judíos por el Partido
Nacional Socialista, fue la causa de que la mafia judía internacional declarara el boicot
comercial a Alemania, antes de que Xitler subiera al poder. El triunfo de la economía nacional
socialista sobre el imperio mundial de la banca judía, ponía en peligro el imperio judío sobre las
naciones, y los intereses comerciales de los imperios británico y francés; y por ello
desencadenaron la SGM. Al finalizar la SGM, antes de la ocupación aliada, Winston Churchill
presionado por los presidentes y primeros ministros judíos en los EEUU y Francia, se vio
obligado a bombardear las ciudades Alemanas de tal modo que no quedara piedra sobre
piedra, a fin de exterminar el pueblo alemán __ lo cual constituye no solo un crimen de guerra y
crimen de lesa humanidad, sino un crimen fraticida cometido por las naciones cristianas aliadas
de la mafia judía contra Alemania cristiana por no doblegarse a sus designios supremaciítas__
De enero a julio de 1945, 600.000 civiles murieron durante los bombardeos aliados sobre las
ciudades Alemanas. El 13, 14 y 15 de febrero de 1945 la ciudad de Dresde fue arrasada desde
sus cimientos por tres oleadas de bombarderos que arrojaron 776,460. bombas incendiarias y
explosivas calcinando quince kilómetros cuadrados desde sus cimientos, y mientras los
aviones cazas ametrallaban a los niños, mujeres, ancianos y heridos que trataban de escapar,
pereciendo 350,000 habitantes. En julio de 1945, debido a los inmensos incendios en la ciudad
de Hamburgo 45.000 personas murieron asfixiados en sus sótanos (Siegfried Ellwanger:
Holocausto:¿judío o alemán?) (Jörg Friedrich: Sitios de Fuego). El historiador Giles Mc Donogh
en su libro: “La brutal historia de la ocupación aliada” revela que desde la liberación de Viena y
el puente de Berlín murieron dos y medio millones de alemanes.
El libro del investigador canadiense James Bacque titulado Other Losses. Trata un tema
que nadie se atreve a rebatir: El ejército rojo entró en terreno alemán el 19 de octubre de
1.944, y ya el mismo día se hizo la primera masacre de civiles alemanes en Nemmersdorf,
Prusia Oriental. Lo que le siguió fié una interminable serie de asesinatos, masacres, saqueos,
violaciones que obligaron a millones de personas a huir en pánico. El número exacto de
cuantos murieron congelados en las carreteras hacia el oeste, o de hambre y enfermedades,
nunca lo sabremos. De los cerca de 8 millones de soldados alemanes prisioneros de los
aliados, dos millones fueron detenidos en campos de concentración del lado Oeste. Seis
millones fueron remitidos a los campos de concentración de la URSS, donde fueron
atormentados y asesinados 1’7 millones nunca volvieron a casa, o sea, cerca del 20%. Nadie
discute la cifra, solo se acusan mutuamente. Veamos que aconteció a los civiles: Derrotada
Alemania, Stalin fijó las nuevas fronteras de Alemania con Polonia en los rios Oder y Neisse.
Despojando a Alemania de una quinta parte de su territorio. 100.000 km². Al mismo tiempo, la
URSS se apropió de: Prusia Oriental. El periodista Jhon Sak en su libro “Ojo por Ojo” reseña
que en octubre de 1944, Stalin decidió deshacerse de los ciudadanos alemanes oriundos de
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los territorios anexados a Polonia y Rusia como botín de guerra. Para hacer "polacos" y
"rusos" estos enormes territorios, la población alemana de unos 16.000.000 de habitantes,
había que aniquilarla o expulsarla. La resolución de las expulsiones de los 16 millones de
alemanes de los países del este se decidió por los aliados en Jalta en febrero de 1.945 y en
Postdam en julio y agosto de 1.945. De inmediato, el vocero oficial de Stalin: Ilja Ehrenburg en
sus comunicados de prensa exhortaba a los soldados rusos a violar a las mujeres alemanas,
arguyendo: "los alemanes no son personas. Desde ahora la palabra ‘alemán’ es la peor de las
maldiciones (...) Matad a los alemanes! Te lo manda tu anciana madre. Mata a los alemanes.
No pierdas la ocasión. No hagas fallos Mata" (Heinz Nawratil, pag. 76). Dos millones de
alemanes en su mayoría mujeres (violadas tumultuariamente), niños y ancianos fueron
masacrados y asesinados en los “pogroms” o en los campos de concentración recién liberados
donde los habían detenido después de la guerra, y muchos otros murieron de frió y
privaciones durante su éxodo hacia el Oeste. El mismo trato sufrieron los sobrevivientes
alemanes que residían en Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Yugoslavia. Las expulsiones
y las masacres comenzaron en el otoño de 1.944.
En el lado Este, la Oficina Estatal que tenía a su cargo 1.255 campos de concentración
para alemanes, exterminó al menos 20% de los prisioneros. Conservadoramente 2.111.000
víctimas la mayoría ancianos, mujeres y niños. La Oficina estatal, estaba dirigida en 90% por
criminales judíos comandados por Jacob Berman. Entre sus ayudantes estaban Lola Potok
Ackerfeld, Itzak Klein, Adela Glickman, Moshe Grossman, Shimon Nunberg, Salek Zucker,
David Feuerstein, Ayzer Maka, Aaron Lehman, Jadzia Gutman Sapirstein, Shlomo Singer,
Chaim Studniberg, Hanka Tinkpulver, Shlomo Morel, Efrain Lewin, Moshe Maka, Barek
Einsenstein, Major Frydman, Jacobowitz, Mordecai Kac, Moshe Kalmewicki, Josef Kluger,
Nachum Solowitz, Moshe Szajnwald y Schmuel Kleinhaut ( John Sack, p. 182-183).
En Polonia: 1) En el campo de Schwientochlowitz, los guardias empezaban el día golpeando
15 veces con garrotes de madera a cada prisionero. Los prisioneros que no eran apaleados
hasta la muerte, eran obligados noche tras noche a permanecer en agua helada hasta que
mueren. (Sack, p. 109). A veces cambiaban la paliza por la pena de muerte, para lo cual
tomaban al alemán de pies y manos y como un espolón con la cabeza por delante lo
golpeaban contra la pared. Durante siete meses Shlomo Morel asesino a tres cuartas partes
de los alemanes, y dijo: "Lo que los alemanes no habían conseguido en cinco años en
Auschwitz, lo he conseguido yo en Schwientochlowitz en sólo cinco meses" (Sack, p. 106). El
año 1.992 querían en Polonia procesarlo por esta masacre. Morel huyó a Israel, que se niega
a extraditarlo a Polonia. 2) El campo de la muerte de Lamsdorf funcionaba de la siguiente
manera: "Día tras día Czeslaw recibía una lista con los nombres de los alemanes muertos y
siempre decía lo mismo: ‘¿Porqué tan pocos’? (...) Los mas desgraciados entre los alemanes
eran las mujeres de Grüben. Durante la guerra los SS enterraron en un prado unos 500
polacos muertos por tifus cerca de Lamsdorf. Czeslaw mandó a las mujeres de Grüben a
desenterrarlos. "Echaos encima", las mujeres hacían lo que les mandaban y los guardias
volvían a chillar: "Abrazadlos, besadlos, fornicad con ellos". Con las culatas de los fusiles
golpearon a las mujeres en la cabeza hasta que los ojos, la nariz y la boca estaban dentro de
la carne podrida de los cadáveres. Los guardias, psicópatas, que obligaban a las mujeres a
beber orina, o sangre, o excrementos humanos, o les introducían un billete en la vagina y le
pegaban fuego. "Día tras día Czeslaw recibía una lista con los nombres de los alemanes
muertos y siempre decía lo mismo: ‘¿Porqué tan pocos’? (Hans Esser: Lamsdorf.
Dokumentation über ein polnisches Vernichtunglager", (Laumann-Verlag, Dülmen, 1.977).
Según el doctor Essen 8.064 alemanes fueron emplazados en este campo de los horrores.
6.488 murieron, o sea, el 80%. La cifra total corresponde a la que nombra Sack. Además
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Esser cita supervivientes alemanes que cuentan el uso de torturas y otros métodos de
exterminio descritos por Sack.
En Yugoslavia tras la "liberación". Oficialmente los ciudadanos alemanes fueron declarados
"fuera de la ley". En noviembre de 1.944 la "Liga antifascista para la liberación nacional"
declaró lo siguiente: 1) Todas las personas que viviesen en Yugoslavia y fuesen de origen
alemán, perdían automáticamente la ciudadanía yugoslava y todos los derechos civiles. 2)
Todas las propiedades de las personas de origen alemán, pasaban a ser propiedad del estado.
3) Las personas de origen alemán no tienen ningún derecho ni pueden dirigirse a ningún
tribunal para pedir protección. O sea, que cualquier alemán podía ser robado, encarcelado,
maltratado y asesinado. Esta decisión fue dada a conocer por el comisario político de Tito,
Moshe Pijade. En Trieste "Durante 40 dias (...) los partisanos de Tito practicaron una cruel y
sangrienta venganza. En unas semanas desaparecieron unos 70% de los prisioneros. Más de
1.100 prisioneros de guerra alemanes fueron bestialmente masacrados y arrojados a unas
cuevas-agujeros que hay a unos kilómetros de Trieste (...). En "Foiba Miniera" debería haber
los restos mortales de unos 4,600 prisioneros de guerra Así estaba. Reseña Erich Kern en su
libro "Verbrechen am deutschen Volk", K. W. Schütz Preuss., Oldemburg, 1.964, sobre la
situación en los campos de concentración en: 1) Rudolfsgnad en Theiss. Allí los partisanos de
Tito, internaron 23.000 mujeres y niños alemanes. Los comunistas mataron esta gente
indefensa a conciencia dejándolos morir de hambre. Un testigo cuenta: "A los prisioneros de
los campos de concentración no se les dio nada para comer durante varios días. Durante unos
meses de invierno murieron 7.400 mujeres y niños. Un solo día murieron de hambre 113
mujeres y niños que fueron arrojados en una gran fosa en Hutweide (...) . El comandante del
campamento presumía de que con sus métodos en el campo de Rudolfsgnad había liquidado
5.000 alemanes de los demonios sin pegar un solo tiro. (Kern, p. 222). 2).
En Checoslovaquia, El gran maestro de ajedrez Ludek Pachmann cuenta lo siguiente sobre
lo que ocurrió a los alemanes en Praga: "Si hay un infierno en la tierra, estaba en Praga el 5-51.945. En las farolas de mi amada ciudad había colgados de los pies y como antorchas
vivientes, hombres de las SS (...). Bandas armadas que se llamaban partisanos expulsaba
gente de sus casas. En la desembocadura del Wassergasse colgaban tres cadáveres
desnudos, con amputaciones que los hacían irreconocibles, les habían sacado todos los
dientes, la boca era un agujero sangrante. Otros alemanes eran obligados a arrastrar a sus
muertos en Stefangasse. Ancianos, mujeres, niños eran torturados, castigados hasta la
muerte. Violaciones, bárbaras atrocidades ("Hör zu", 5 noviembre 1.982). Sobre la masacre
de Aussig (Ústi) el 30 de julio de 1.945, cuenta una mujer que fué testigo: "Estaba en una
pequeña peluquería en Markplatz en Aussig, de allí veía casi toda la plaza. Poco después vi
como ferroviarios checos con uniforme y también civiles checos perseguían alemanes que
habían sido obligados a llevar brazaletes blancos. En grupos de 30 o 40 se arrojaban sobre
una víctima y la pateaban hasta la muerte. La cabeza y la cara no eran mas que una masa
sangrienta deforme. Vi al menos 12 alemanes en esa situación. Entre las víctimas había
también mujeres y chicas jóvenes. Pude escuchar los gritos de las jóvenes cuando eran
apaleadas. Al mismo tiempo venían trabajadores del turno caminando sobre el puente nuevo,
en el que la "caza del hombre" se desarrollaba de la misma manera. Entre 30 y 50
trabajadores alemanes fueron arrojados en Brückenplatz, y arrojados por los soldados checos
a la mina si aún daban señales de vida. Muchos alemanes malheridos fueron arrojados al
Elba, y se les disparaba si flotaban. Los supervivientes de este baño de sangre fueron
trasladados al campo de Lerchenfeld. John Sack cuenta lo que ocurrió en uno de los campos
de concentración en Checoslovaquia: Era de cinco pisos, y los alemanes detenidos no
estaban en celdas, sino en las escaleras. Mujeres, niños y ancianos alemanes subían y
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bajaban sin descanso por las escaleras, cuando un alemán se caía, nadie se paraba a
ayudarle, sino que le pasaban por encima, todos los alemanes estaban desnudos, y los
checos en los cinco pisos les gritaban: "deprisa cerdos alemanes, raza de señores, ¡Heil
Hitler!, y cuando caían les pegaban con porras de goma y los obligaban a seguir. (Sack, 96).
En Alemania Oeste las potencias aliadas de ocupación, siguiendo la directiva
Morguentau JSC/1067, que proponía en su intento de exterminar a los alemanes
sobrevivientes: castrar a los niños alemanes y esterilizar a las mujeres jóvenes, ahorcar a los
alemanes que valientemente lucharon por su patria, confiscar sus bienes y patentes
industriales, desmantelar la industria y enviarla a Rusia, demoler las ciudades y convertirlas en
campos y hortalizas etc. Siguiendo esta directiva, privaron a los alemanes de alimentos
medicinas, ropa, impidiendo la producción industrial y agrícola de Alemania, unos 10.000.000
de alemanes murieron de hambre y enfermedades. Hay que puntualizar que esto ocurrió
acabada la guerra, o sea, en tiempo de paz, cuando los aliados occidentales lo controlaban
todo y tenían almacenes llenos de comida. Además la Cruz Roja había entregado 13 millones
de paquetes de comida que cada uno de ellos podía mantener a una persona adulta un mes.
Estos paquetes no fueron repartidos a sus destinatarios: los prisioneros alemanes. En la
República Federal Alemana, un ministerio sobre desplazados, publicó el año 1.961 una obra
en varios volúmenes sobre los expulsados alemanes del este y central Europa:
"Documentation der Vertreigung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, herausgegeben von
Bundesministerium für Vertriebne, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte", DTV, München, 1.984,
edición igual a la de 1.961. Otra fuente de información es el trabajo de Heinz Nawratils "Die
deutschen Nachkriesverluste", Herbig, München-Berlín, 1.988, al igual que la obra del
historiador hispano-estadounidense Alfred Maurice de Zayas "Amnerkungen zur Vertreibung
der Deutschen aus dem Osten", Kohlhammer, Stuttgart, 1.986. Estos autores se han esforzado
en fijar el número de muertos. Las de Heins Nawratis están basadas en material estadístico de
la Statistisches Bundestamt de la RFA. No solo incluyen las cifras de expulsados sino también
de los que fueron trasportados a la URSS donde perecieron, alemanes de Hungría y Rumania,
Prusia Oriental: 299.000 víctimas, Pomerania: 364.000 víctimas, Brandemburgo: 207.000
víctimas, Silesia: 466.000 víctimas, Danzig: 83.000 víctimas, Báltico, 51.000 víctimas,
Checoslovaquia con Sudetes: 272.000 víctimas, Polonia (fronteras de 1.939): 185.000
víctimas, Hungria: 57.000 víctimas, Yugoslavia: 135.000 víctimas, Rumania: 101.000 víctimas,
"suma: 2.230.000 víctimas. El autor remarca que con gran seguridad son cifras "a la baja".
Aquí tampoco se cuentan los alemanes de Rusia, víctimas de la URSS por represión o
deportaciones. Un especial y amargo capítulo fue la violación tumultuaria de 1,220,000
mujeres y jóvenes alemanas perpetradas por las tropas de ocupación aliadas durante la
ocupación (Das Ostpreussenblat del 4-2-1.995)
Los ríos de sangre, el terror, la deportación, el destierro, el exterminio, los campos de
concentración, fueron la constante durante la instauración de los gobiernos comunistas en
todos los países de la orbita soviética, y posteriormente durante el ejercicio del totalitarismo de
Estado implantado y ejercido por los bolcheviques judíos (Vladimir Paulovich Naumor: Las
Puertas del Infierno). No solo los residentes alemanes fueron masacrados y exterminados en
los países del Este de Europa. En Polonia, al inicio de la SGM, Rusia invadió los territorios del
este de Polonia, y de inmediato apresó a dos mil oficiales polacos y los ejecutó en el bosque de
Kantinga. En Hungría, el judío criminal Bela Kuhn (Cohen), recorrió el país en su ferrocarril
particular adornado con una gran horca instalada en un furgón a manera de distintivo. Lo
acompañaban en su lujoso camarote, su secretaria judía R. S. Salkind, alias Semliachkay, el
jefe de la checa húngara, el judío Szamuelly, y treinta judíos terroristas escogidos como
verdugos y guardias de seguridad, sembrando el terror y la muerte. A lo largo del recorrido de
aquel tren de la muerte, quedaron cientos de cadáveres desnudos u mutilados, hombres
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colgados de los árboles y la sangre corría por el suelo». En Yugoslavia el 10 de febrero de
1945 las hordas de Tito entraron a Croacia y exterminaron cuatrocientos mil cristianos en los
campos de concentración (Ton Sonic: Mais Killings and Mistreated of German Prisioners in
postwar Yugoeslavia). El fracaso de la tiranía del proletariado que propicio la caída de la Unión
Soviética, causaron la desilusión, el enojo, escepticismo, el resentimiento y el silencio de los
interlocutores del dialogo que sostenían los ideólogos liberales, nacionalistas, socialistas y
comunistas, respecto al papel del Estado como promotor del desarrollo y bienestar social.
Antes de reanudar el dialogo es necesario señalar el saldo rojo que dejó la impunidad de los
carniceros sionistas en Rusia porque aún perduran los tiranos que mantienen secuestrados a
sus pueblos. Ya que en nombre de la tiranía del proletariado, los judíos bolcheviques no solo
saquearon los tesoros del zar, la aristocracia, los terratenientes y el clero, sino acabaron y
contaminaron los bosques, las estepas, los lagos, mares y ríos, lo yacimientos minerales,
dejando yermos y agotados los campos petroleros Baku, y calcinados los de Chernobil y se
llevaron a Israel los profesionistas y profesores judíos que habían sido educados por la URSS.
La bancarrota y devastación de los pueblos y países que integraron la Unión Soviética, y sus
satélites del Este y sureste de Europa, desmiente el mito de que los hijos de Israel a semejanza
del bíblico administrador de los graneros del faraón son grandes administradores, y en cambio
es la prueba más contundente de la barbarie, maldad y voracidad de Israel, que dejó como
saldo una juventud sin fe y esperanza a manos de una elite y mafia judía que se apodero del
saldo patrimonial del Estado Soviético, privatizándolo y saqueando miles de toneladas de
armamento de los almacenes del ejercito para proveer a los traficantes judíos de armas
utilizadas en los recientes genocidios perpetrados en África occidental, los Balcanes, Medio
Oriente y Sud América, etc. Y a pesar de haber despojado impunemente: « todas las
propiedades y fuentes de riqueza de los pueblos integrantes de la U.R.S.S al haberlas
socializado y adjudicado a los jerarcas judíos. Y haber despojado el alma rusa de sus rasgos
humanistas y culturales, el folclor y las tradiciones ancestrales de las diferentes etnias,
__abrogado el amor, la esperanza, la dignidad, los derechos humanos, la fe, la lealtad fraternal
entre amigos, conocidos y familiares, la libertad, el orgullo, el patriotismo__ fomentando la
cultura de la sospecha y la denuncia, manipulado la información interior y exterior, a fin de
esclavizar y someter a todos los pueblos ex integrantes de la U.R.S.S». Y a pesar de la multitud
de agravios de lesa humanidad cometidos por los bolcheviques judíos que durante mas de
medio siglo mantuvieron encarcelados dentro de la cortina de hierro mas de ciento sesenta
millones de ciudadanos de la URSS, abrogando todos los derechos humanos como libertad de
pensamiento, libertad de expresión, liberad de asociación, libertad religiosa, libertad de
elección no solo política sino de múltiples aspectos cotidianos como donde residir, estudiar o
trabajar, deportando a Siberia a veintiocho millones de posibles opositores al Estado Totalitario,
etiquetándolos de contra revolucionarios condenados a trabajos forzados hasta que fueron
aniquilados. Y a pesar de que sienten orgullosos de haber conquistado y doblegado el Imperio
Alemán, el Imperio Austro Húngaro, y el Imperio del Zar, mantienen este logro histórico en
secreto debido a que no fue un ataque valiente contra las potencias enemigas, sino un artero
crimen de lesa humanidad perpetrado encubiertamente, crimen que siguen agravando
traficando anualmente medio millón de niños y adolescentes secuestrados en los países ex
integrantes de la URSS hacia occidente para esclavizarlos y explotarlos sexualmente.
Sexto considerando: El derrumbamiento y desintegración de la URSS.
En la segunda mitad del siglo XVIII, las sociedades secretas judío masónicas arrastraron
a los intelectuales a la causa de Israel, ideando planes y programas para derrocar a los reinos
cristianos enarbolando la bandera de la fraternidad, la igualdad y la libertad republicana
comenzando por Francia para proseguir la revolución en Alemania, Rusia y los pueblos de
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Europa del Este. La revolución francesa permitió a los judíos ocupar posiciones privilegiadas
ahogando en un mar de sangre a medio millón de cristianos y despojar a de sus bienes a la
realeza y los terratenientes. Agotadas las sociedades secretas la ideología marxista atrajo
grandes multitudes a la causa de Israel críticamente, canalizando sus esfuerzos para derrocar
a los Imperios Ruso, Alemán y Austro húngaro, e implantar la tiranía del proletariado
exterminando no solo a los nobles, terratenientes, industriales y comerciantes sino a la clase
pensante: artistas, escritores, intelectuales, profesionistas, técnicos, industriales, etc. es decir
los ilustrados, el corazón de Rusia, utilizando a los obreros y campesinos analfabetos, fáciles
de engañar y manipular para encumbrar y perpetuar una clase gobernante inaccesible a los no
judíos; de tal manera que en el Estado Totalitario solo existían dos clases sociales __los judíos
bolcheviques que integraban la clase gobernante acaparando el poder y la riqueza del Estado
para perpetuar sus privilegios, y los proletarios cristianos y musulmanes privados de todos los
derechos humanos para servir al Estado. Los intelectuales de hoy en día no han reconocido y
confesado moralmente un hecho gravísimo: La inteligencia occidental se plegó al comunismo y
al marxismo soviético durante decenios. Ante la abrogación de los derechos humanos que
atentan con la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, etc. Omitió su deber de
criticar el totalitarismo comunista haciendo las necesarias mediaciones de una reflexión ética,
social, económica y cultural confrontando los ideales con la realidad. Significativamente, en los
diálogos de Salzburgo los sociólogos, filósofos, economistas, los intelectuales no comunistas
brillaron por su ausencia. Tras el silencio de los intelectuales ante las atrocidades que ocurrían
detrás del muro soviético, las preguntas inexorables son: ¿Quien o que contribuyó más al
ocaso del imperio soviético, la inteligencia o la dignidad humana, la fe o la voluntad, el diálogo
o la resistencia, o los sangrientos levantamientos que ocurrieron en Alemania del Este, Polonia,
Checoslovaquia, Hungría? El estalinismo, o lo que devino el bolchevismo, no sólo era un
sistema de control social draconiano consumado por un dictador implacable, sino la imposición
del despotismo del yugo judío bolchevique sobre los países de Europa del Este fraguado por
Roosevelt y Stalin en la conferencia de Yalta. Las revisiones que afanosamente buscaban
Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia en la década de los sesenta, en la glasnost
gorbacheviana y en las reformas chinas de Den Xiaoping, ya habían sido bosquejadas por
Nicolás Bujarin al borde de ser fusilado por el delito de presentar una alternativa al estalinismo
en la que había concluido que el marxismo en la práctica era un fracaso. A una consideración
parecida arribaba en su exilio de México León Trotsky. Tras asumir el poder montados en los
tanques del Ejército Rojo. Los minúsculos partidos comunistas de la Europa del Este
extendieron su control incontestable, a los niveles más básicos en sus sociedades. Si la
militarización se transformó en la piedra de toque del sistema utópico, los ejércitos "nacionales"
no serían la espina dorsal de estos regímenes comunistas, era el partido comunista el agente
del imperio bolchevique judío, instrumento del ejército de ocupación.
Las elites judías del "Estado burgués de Europa del Este", luego de valorar que los
intereses judíos podían prevalecer en el nuevo orden, se reciclaron al comunismo para poder
ocupar los cómodos sillones del poder y, como sus paisanos del Kremlin, transitar en negros
limousines de reunión en reunión. Pero la legitimidad formal para retener la autoridad definitiva
resultaba impensable sin una ideología que actuase como excusa general, que suplantase la
iniciativa individual. Fue así que el monopolio de la interpretación ideológica (del marxismo) se
tornó en el meollo del totalitarismo comunista. Puede decirse que la centralización económica y
social, convirtió a los bolcheviques judíos en la clase gobernante que estableció la dictadura
judía sobre los no judíos, no la de los proletarios. Más que procurar el desarrollo y el bienestar
social, la clase gobernante se avocó a perpetuase en el poder. Privilegiando la industria bélica
sobre todas las demás manufacturas. No solo escatimó la producción de enceres domésticos y
automóviles, sino también la satisfactores básicos como alimentos, medicinas, ropa, vivienda,
transporte público, centro de esparcimiento, etc. En los albores de los abordajes comunistas,
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los jóvenes radicalizados, tropa de choque militante, asumieron la vanguardia y ascendieron en
las filas partidistas de la burocracia en expansión. La eufórica inteligencia se alineó en masa, y
se sometió a la catarsis experimental. En la década de 1970, los húngaros György Konrád e
Iván Szelényi, utilizando categorías del marxismo, que por la época aún retenía cierta vitalidad,
especulaban que bajo las condiciones de la posguerra en la Europa del Este, la inteligencia
había devenido en una clase dominante. Y es que la proclamación de una sociedad ordenada
científicamente ejerció gran atractivo en la inteligencia, sobre todo porque sus talentos fueron
convocados para la construcción del nuevo orden. Los cautivó la supuesta oportunidad de
eliminar los escollos que históricamente impidieron el pleno desarrollo de la sociedad perfecta.
Los convenció la revelación de un compendio científico que barrería tales obstáculos mediante
una planificación racional. Si para la claque comunista el camino al poder fue rápido, para los
intelectuales fue largo, penoso, y para la mayoría, vedado. Los que lograron sacudirse de la
sospecha burguesa fueron reducidos mediante el lavado de cerebro, re-educación,
regulaciones políticas humillantes, espía y escucha de sus actividades, intimidación,
persecución o soborno, etc. Los que olfatearon a tiempo la dirección del viento y lograban
posiciones periféricas, languidecerían bajo el sospechosito, la ineptitud de sus superiores. Los
osados que murmuraban signos de rechazo, fueron execrados de la casta intelectual. Para
muchos intelectuales, la vida real de autonomía individual, el espacio posible de esperanza, se
redujo al círculo familiar, a la esfera étnica (como el caso de los países bálticos) o religiosa,
como en Polonia.
Con el monopolio de los medios masivos de comunicación, de las instituciones culturales
y editoriales, la élite eliminó la libertad de creación intelectual y artística, e impidió la
publicación de toda obra o cualquier expresión cultural que se distanciase un milímetro de la
línea oficialista. Al coartar al productor y reprimir la expresión pública, desapareció la crítica
abierta o la defensa pública contra los cargos hechos por la propaganda oficial. La arena
pública en la cual, desde la Revolución Francesa, el ciudadano buscaba modificar la sociedad,
se revelaba aquí como un vacío coliseo, saturado de retórica triunfalista y carente de sentido.
La mayoría de los intelectuales comprendió que no había lugar para ellos en la élite. Aunque
desistió de sus ambiciones políticas, y en su fuero interno rechazaba el monopolio del poder de
la nueva clase, sin embargo llegó a un convenio cínico con el régimen. Así, frustrados por la
garra soviética en sus países, pero atentos al precio elevado que acarreaba la confrontación,
muchos intelectuales simplemente abandonaron el campo político. Los pensadores de Europa
del Este, se auto justificaron aislándose en la torre de marfil cultural y artística, bajo la creencia
de que tal retirada implicaba una crítica virulenta contra un régimen que obligaba a la
participación de todos en la vida pública, sin reparar en que para el Estado monopartidista
cualquier área cultural que implicase la libertad de expresión rápidamente se transfiguraba en
un hecho político. El presidente checo Václav Havel se refirió a esta conformidad ante el control
totalitario, en la que el deterioro moral no era exclusivo sólo de los gobernantes, sino de todos
los integrantes de la sociedad checoslovaca, incluyendo a los distanciados intelectuales. Para
Havel, los que crecieron acostumbrados al sistema totalitario y lo aceptaron como un hecho
inmutable, en esencia actuaron en su favor, lo que convertía a la generalidad no sólo en la
víctima sino también en la responsable. En el terreno político, esta etapa inicial estuvo preñada
por el absurdo de desenmascarar a los "espías titoístas" en todo el bloque soviético. El primer
inculpado lo sería el canciller húngaro Lázló Rajk, un combatiente de la guerra civil española y
líder del maquí húngaro. En un escandaloso proceso, y tumefacto por las torturas, Rajk se
"confesó" culpable de los absurdos cargos de ser agente secreto de la CIA, sólo para ser
fusilado minutos después. Rajk sería uno de los mártires que enarbolaría el levantamiento
húngaro de 1956. Otro proceso infame, fue el de Traicho Kostov, el comunista búlgaro
detestado por Stalin. En Checoslovaquia se dieron las purgas más vastas en 1952,
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supervisadas por Anastas Mikoyan, y que concluyeron con el fusilamiento de Rudolf Slánsk, ex
jefe del partido comunista, acusado de troskista.
Después del famoso discurso de Nikita Jruschov en el XX Congreso del PCUS
denunciando los desmanes del estalinismo, para muchos comunistas aún esperanzados en la
utopía proletaria se hizo evidente que el socialismo en construcción requería de un rostro más
humano. El deshielo inicial que siguió a la muerte de Stalin produjo el octubre polaco y la
revolución húngara de 1956, que, conjuntamente, definieron los límites de tolerancia soviética:
la de un cierto comunismo nacional que nunca desafiase su hegemonía o al papel dirigente del
partido comunista. Desde la revolución húngara de los años cincuenta, hasta el aplastamiento
de la Primavera de Praga en 1968, la noción de renovación o cambio en el bloque soviético se
centraba en las reformas concebidas por la élite comunista, y con el apoyo de la membresía de
base. En la década de 1960 eran palpables la ruptura y el conflicto entre China y la Unión
Soviética, la búsqueda rumana de una autonomía en política exterior, el aumento de la apertura
yugoslava, y los aires de reforma en Checoslovaquia. Las pugnas grupales dentro de los
partidos comunistas de Europa del Este estaban centradas en la aceptación de la
desestalinización o su rechazo, y es en esa dicotomía donde se enmarcó el experimento checo
de la Primavera de Praga, y la represión en Varsovia de ese mismo año. Tales posiciones y
criterios, sin embargo, fueron muy difíciles de preconizar luego de la invasión del Pacto de
Varsovia a Checoslovaquia. La respuesta brutal de los soviéticos al intento de establecer un
"humanismo socialista" sobrevino en ocasión del relajamiento entre los dos campos (comunista
y capitalista), durante la Guerra Fría. Meses después, Leonid Brezhnev expresó en una reunión
del Partido Comunista de Polonia que la Unión Soviética consideraría irreversible cualquier
transición al socialismo, y apoyaría tal criterio con sus fuerzas armadas. Así nacía la
famosa "doctrina Brezhnev".
Como expuso el intelectual polaco Adam Michnik, en su libro The New Evolutionism, a
partir de entonces cualquier cambio significativo al sistema se dilucidó fuera del Partido
Comunista y de la burocracia estatal, en comunidades de intelectuales, de ex comunistas
purgados, de agrupaciones sociales. El objetivo ya no se circunscribiría a modificar el EstadoPartido, sino en la restauración de la sociedad civil para obligarle a adecuarse a un escenario
distinto donde accediese a entregar esferas de la sociedad. Así surgió la contracultura del
samizdat y, sobre todo, de la Carta 77 en Checoslovaquia, que daba fin a la esperanza
revisionista de un socialismo con rostro humano, y con una de sus vertientes más reiteradas: el
Eurocomunismo. La no-violencia como el método de lucha de los reformistas y de la disidencia,
ya fuese de Solidaridad, de la Carta 77, o del Foro Húngaro. Nacía de la consideración
pragmática de que las insurrecciones armadas y los levantamientos populares no se imponían
en el marco de un Estado totalitario con pleno dominio de sus órganos represivos, como
demostró Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1978. En palabras de Havel: "La causa del
peligro de guerra no son las armas en sí, sino las realidades políticas. No obtendremos una paz
duradera y auténtica oponiendo tal o tal sistema armamentístico, porque dicha oposición sólo
se refiere a las consecuencias, no a las razones". O como diría Michnik: "La opinión pública
occidental se ha dejado convencer por la lógica armamentista del pensamiento soviético, que
las armas son más importantes que las personas. Pero esto no es cierto. No hay arma que
mate por sí misma". No existe un momento específico en el cual el individuo de la sociedad
totalitaria despierte a la verdad del vacío público.
Como patentizaron los estudios realizados por Ferenc Munich, a fines de los años
ochenta, en Hungría había quienes aún creían en el sistema estalinista; mientras que, tan
temprano como en 1956, otros como el premio Nobel Czeslaw Milosz y más de 50.000
húngaros que huyeron de las bayonetas soviéticas, no tuvieron dificultad en expresar su
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insatisfacción. Para los que permanecieron en la Europa del Este, en el ciclo que arranca con
la Primavera de Praga en 1968 hasta Solidaridad en Polonia, la desilusión devino consciente.
Los temas ya no serían la reforma del socialismo, la búsqueda de su humanismo, sino los
morales, los éticos, los derechos humanos, la cultura, e incluso, casos como el de Konrád
Adenauer, el completo rechazo a la política (la antipolítica) como un modo apropiado de
conducta social. Entre los intelectuales, la oposición siempre fue una agenda ideológica,
cultural y ética; el tema de la reforma económica era preocupación de los reformistas dentro del
aparato comunista. Las reprobaciones y rechazos de los intelectuales contra el régimen
totalitario fueron masivas, al punto de inundar las filas de la disidencia y la oposición,
desempeñando un papel prominente en la contienda por la transición del comunismo a la
democracia. La campaña del respeto a los derechos humanos se tornó en un dolor de cabeza
para los nomenclaturistas, al incluir puntos de seguridad geopolítica; lo cual, originó una
corriente crítica a la utopía comunista y a los valores en nombre de los cuales se empleaban
todo tipo de medios en contra de minorías, pueblos y naciones para someterlos y despojarlos
legalmente de sus derechos y posesiones__ generando una severa represión y censura oficial
para los disidentes y críticos__ quienes evitaron ser sancionados y silenciados, disfrazando su
crítica con todo tipo de géneros literarios tratando de visualizar las consecuencias futuras de
las fallas pasadas en los esfuerzos que ha realizado la humanidad en su intento de alcanzar la
sociedad perfecta. Las revueltas en la Europa del Este no fueron desarrolladas por los
trabajadores o los campesinos, ni fueron alimentadas por los periódicos, la radio o la televisión
que estaban controlados por el Estado. Las revoluciones anticomunistas fueron gestadas por
los intelectuales al ser expuestas las lacras del totalitarismo en sus obras literarias que
denunciaban los excesos que sufrían los pueblos secuestrados por los judíos bolcheviques
que traicionaron las esperanzas depositadas en el socialismo para alcanzar una sociedad
perfecta. Obras prohibidas por los jerarcas del Partido que mediante la censura, los espías, el
miedo y la represión habían conseguido amordazar a un tercio de la humanidad, que fueron
manuscritas en las mazmorras donde fueron recluidos en condiciones infra humanas los
críticos al Partido o al Estado. Muchos manuscritos (samizdat: auto edición: Cadena de copias
manuscritas o mecanografiadas y calcados al carbón para hacerlas circular sigilosamente entre
los conocidos para burlar la censura), fueron distribuirlas clandestinamente por sigilosos
activistas. Actualmente se conservan doce mil manuscritos, miles fueron descubiertos y
destruidos, otros siguen escondidos bajo los recubrimientos de pisos y paredes de prisiones y
kulaks en espera que alguien los encuentre, con la esperanza de que en un futuro próximo se
les haga justicia, se enjuicie a la pandilla criminal que secuestró y amordazó, a un tercio de la
población mundial tras la cortina de hierro. En los manuscritos denuncian que fueron
apaleados, asfixiados, electrocutados, encadenados en mazmorras, expuestos sin ropa a las
inclemencias del tiempo durante días, drogados, privados de agua, alimentos y medicamentos;
y sometidos a todo tipo de experimentos clínicos, trepanados sus cerebros o extirpados alguno
de sus órganos, por criticar al régimen totalitario.
En una muestra de textos samizdat manchados de sudor, vomito y sangre exhibidos en
Praga en la plaza Senovázné, se encuentran obras de autores conocidos: {George Orwell:
(1984, Rebelión en la granja), Alexander Solzhenitsin: (Archipiélago Kulak, Carta abierta a los
dirigentes soviéticos, etc), el dramaturgo y posterior presidente checo Václav Havel, el
historiador Bronislaw Geremek, el editor polaco Tadeusz Mazociecki, el pintor berlinés Barbel
Boehley, el director de orquesta de Leipzig Kurt Masur, los filósofos húngaros János Kis y
Gáspar Miklos Tamás, el escritor-presidente húngaro Arpád Goncz, el ingeniero rumano Petre
Román y su compatriota el poeta Mircea Dinescu, el pianista lituano Vitautas Landsbergis, el
profesor azerbaiyano Abdulfaz Elcibey, el lingüista armenio Leván Ter-Petrosián, el físico ruso
Andréi Sajarov. Iván Klima que en su ensayo crítico: El espíritu de Praga, revela la
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problemática que enfrentan los escritores disidentes ante la censura y prohibición del Estado
totalitario de ejercitar su derecho a pensar y a expresar sus ideas: "No existe poder en el
mundo que no haya dependido en alguna forma del terror. El hombre vivió no sólo temeroso a
los invasores que podrían llegar furiosamente desde la distancia, vivió con miedo a los dioses o
a Dios y sus representantes en la tierra. Vivió con miedo a la autoridad de oficiales y de los
administradores de sus propios maestros, temeroso de perder su alimento, su hogar, su trabajo
o su tierra, que necesitaba para permanecer vivo. Cada esfuerzo por liberar al hombre ha sido
en realidad un esfuerzo por liberarlo de su miedo, para crear las condiciones en las cuales
pudiera dejar de sentir su dependencia como una amenaza. (...) El miedo que descansa en las
camas de los que no tienen poder, da un fuerte ímpetu a sus sueños y sus acciones. Una
persona sin poder anhelando escapar de su ansiedad, usualmente encuentra solo dos
caminos: escapar más allá del poder hostil o convertirse en poderoso él mismo. El miedo
engendra sueños de grandeza.
Durante los setenta, la oposición continuó su dinámica, pero su capacidad de movilizar la
población se había estancado ante la creencia de que se estaba en medio de un progreso
económico. A partir de los ochenta, la situación cambió drásticamente al ser expuesta
crudamente la crisis del comunismo en los círculos intelectuales. Los niveles de vida
comenzaron a desplomarse, la inflación compareció, la deuda externa lastró las finanzas, y la
escasez de alimentos y productos domésticos no sólo propició las protestas sino que hizo más
obvia la necesidad de reformas. Dos décadas después de la caída del Muro de Berlín, a pesar
la desclasificación y apertura de los archivos del Estado comunista de la ex República
Democrática de Alemania (RDA), es escaso el conocimiento que tienen las nuevas
generaciones sobre la pesadilla que vivieron los ciudadanos indoctrinados día y noche por la
ideología del Partido difundida mediante una campaña intensa y permanente de
desinformación y manipulación de los hechos; el monopolio y control estatal de la
comunicación y los medios informativos: el teléfono, las radiodifusoras, la prensa y las
editoriales; la vigilancia de los intelectuales por la policía del pensamiento (Stasi: policía
política), testaferros encubridores del cinismo, dualidad y maniqueísmo del discurso oficial
__avocados a controlar y reprimir a los críticos y denunciantes del totalitarismo del Estado, los
privilegios de la clase gobernante, la escasees crónica de alimentos, medicinas, ropa, vivienda,
y la privación de los derechos humanos de los gobernados__ mediante el terror y el chantaje
implantado a través de una tupida red de espías y delatores; el encubrimiento en Occidente del
totalitarismo de Estado y la esclavitud de la población no judía en el imperio soviético,
orquestado por el judaísmo internacional a través de los medios encargados de ocultar el
fracaso de la economía soviética magnificando los supuestos logros de la política económica y
los planes quinquenales. Durante el imperio soviético, desde su origen hasta la caída del muro
de Berlín, se negó a la prensa libre la visa de los reporteros occidentales; aunado a la
desinformación divulgada por la prensa controlada por el judaísmo internacional; lo cual
propició que el discurso intelectual en Occidente estuviera acaparado por los intelectuales
comunistas empeñados en adoctrinar a la juventud de la falacia marxista y el progreso
soviético, mientras que los críticos occidentales permanecieron ciegos y perplejos ante los
acontecimientos que se suscitaron detrás de la cortina de hierro. Sólo una voz solitaria se
enfocaba hacia ese páramo político más allá del Muro de Berlín, la del Papa Juan Pablo II,
cuyo pontificado tenía como tema central el futuro de las iglesias en los países de Europa del
Este y la reafirmación de la Europa cristiana desde el Atlántico a los Urales. Su primera visita a
Polonia, en junio de 1979, marcó el viraje que minaría al Estado-Partido, y el nacimiento del
sindicato Solidaridad, el cual negoció la transición a la democracia. Este merito de S.S. Juan
Pablo II, es suficiente para elevarlo al altar de los héroes de la humanidad, la democracia y el
cristianismo; pero no al altar de los santos, aunque haya llevado una vida santa, debido a la
sutil apostasía que cometió al diferir de la sentencia dictada por Cristo contra los seguidores de
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la doctrina y la conducta de Israel, abrogando la doctrina milenaria de la Iglesia surgida de los
Concilios en defensa contra el judaización del cristianismo promovida por los esbirros de la
Sinagoga, y fuera del contexto teológico, exonerando los crímenes de lesa humanidad
cometidos por los bolcheviques judíos criminales en el Imperio soviético al considerar a los
judíos nuestros hermanos mayores en la fe. Agotado el comunismo, el discurso recalcitrante de
los intelectuales comunistas se silenció por completo. Pero llegó el tiempo de revisar los
hechos históricos acaecidos en la URSS para sacar conclusiones y deslindar
responsabilidades sobre el genocidio de los pueblos ex integrantes de la URSS, perpetrado por
los bolcheviques judíos, siguiendo las directivas criminales de Libro de Israel, el fecalismo
talmúdico, los protocolos judeo masónicos y el manifiesto comunista al sangriento compás del
himno internacional socialista.
Toca el turno de revisar lo acontecido antes, en y después de la SGM no solo para que se
ratifique quienes fueron las victimas y quienes los agresores en este acontecimiento histórico
sino porque esta de por medio el progreso de la humanidad hacia la trascendencia humana y la
sociedad perfecta, que esta detenido en espera de que se reanude la dinámica dialéctica
enmarcada dentro de la crítica al cristianismo.Ya que para que la humanidad no vuelva a
padecer los rigores de una tercera guerra mundial, es necesario investigar la exterminación
programada y premeditada de decenas de millones de patriotas cristianos y musulmanes de las
naciones ex integrantes de la URSS y sus satélites en los campos de concentración instalados
por los judíos bolcheviques del Comité Central del Partido Comunista que se apoderaron de los
mandos altos y medios del ejercito y el gobierno comunista a fin de hacer realidad los designios
supremaciítas de Israel, y para evadir ser enjuiciados flanquearon su defensa con el holocausto
fingiendo ser victimas inocentes. Desde luego que los responsables tergiversaron los hechos
históricos, borraron evidencias, oponen legalismos y falsos moralismos para ocultar el
exterminio programado de millones de ciudadanos cristianos y musulmanes a manos de los
judíos bolcheviques en todos y cada uno de los países ex integrantes de la URRS siguiendo las
directrices criminales y genocidas del Libro de Israel proclamadas por Lenin. Es por ello que
recurrimos a los autores del revisionismo histórico, pues sus obras extensamente
documentadas con los reportajes de los acontecimientos momento a momento, permitiéndonos
visualizar los hechos sin la censura tendente a falsificar y sustituir la realidad, a fin de exonerar
a los agresores y justificar sus acciones criminales {Anyat: Los protocolos de Auschwitz, Aretz:
La tabla de la bruja, Bachoca: La historia de los vencidos, Baquet: Crimen y misericordia,
Ceresole: La falsificación de la realidad, Faurison: El Antiguo Testamento, fuente inagotable de
odio y crueldad, Garundi: Los mitos fundadores de la política israelí, Harwood: ¡Murieron
realmente seis millones?, Reed: La controversia de Sión, Whitlock: No culpable en el proceso
de Nuremberg, Rassinier: El drama de los judíos europeos, Ties: La mentira de Auzchwitz,
etc.}, desde luego que los argumentos revisionistas han sido replicados por la parte contraria
en defensa de los criminales y extensamente difundidos por los medios {El diario de Ana Frank,
Olga Lengyel: Los hornos de Xitler, Dowidowicz: La guerra contra los judíos, Hilbert: El
exterminio de los judíos europeos, Levin: El holocausto, Reitlinguer: La solución final, etc.}.
Después de la SGM el pathos de Israel nos puede dar evidencias que nos ayuden a dirimir
la verdad. En Israel, el Knesset revivió el Sistema de liquidación (seguido por los magistrados
ingleses en las colonias del Imperio, que clasificaba a los infractores de la ley en dos
categorías: los europeos merecedores de la protección de la ley, y los nativos merecedores del
rigor de la ley). En los territorios ocupados por Israel los derechos humanos de los palestinos
no existen, pues sistemáticamente son remitidos como presuntos terroristas a los tribunales
militares donde son torturados durante los interrogatorios a fin de obtener información. En el
Estado judío y los territorios ocupados, son detenidos por oficio los árabes israelíes y los
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disidentes judíos, y suspendidos sus derechos civiles mientras dure la detención administrativa
que en inicialmente puede durar seis meses sometidos a crueles interrogatorios [Informe de la
Comisión Landau: sobre las practicas legales (medicina del tormento a fin de agudizar y
prolongar el sufrimiento de las victimas todo lo posible)]. Estandarización de la tortura como
práctica reconocida dentro de los Servicios de Seguridad Israelí, aprobada por el Parlamento
Israelí y ratificada por El Fiscal General del Estado en 1994 y recomendada por Moshe
Landau, ya que los presuntos o potenciales terroristas carecen de derecho moral alguno para
exigir al Estado les garantice los derechos civiles convencionales de acuerdo al Articulo 22 del
Código Penal Israelí. Y como prueba se aporta la confesional de Moshe Sharett documentada
en los ocho volúmenes de su diario personal día con día durante los años cuando dirigió las
relaciones internacionales del Movimiento Sionista Internacional, Jefe del Departamento
Político de la Agencia Judía, Ministro de los Asuntos Exteriores de Israel y Primer Ministro del
Estado de Israel. Memorias que se publicaron con el titulo (Israel´s Sacret Terrorism). Todo el
pueblo judío participa en las Fuerzas de Defensa de Israel (Tzahal), lo cual permite no solo
movilizar rápidamente a la mayor parte de la población tanto en tiempos de guerra como de
paz. Durante el servicio militar obligatorio, son seleccionados los conscriptos de mayor
potencial e integrados a la armada, la marina o la fuerza aérea, donde son entrenados en las
diferentes especialidades de combate, inteligencia o fuerzas especiales encargadas de las
operaciones encubiertas (donde son entrenados en tácticas de lucha, infiltración, espionaje,
logística y sabotaje, los comandos que tienen otras nacionalidades y después de ser
entrenados regresan al país donde radican como agentes encubiertos). La lectura de los
acontecimientos cotidianos escritos en el Diario del Primer Ministro Sharret le dan al fenómeno
del terrorismo de Estado israelí una dimensión histórica de muy largo plazo. A lo largo de la
historia terrorismo de Estado israelí, el ejecito y los servicios de inteligencia en lo exterior, y los
Servicios Generales de Seguridad (Shin Beth) en lo interior, han organizado acciones
terroristas y contraterroristas perfectamente planificadas y programadas en casi todos los
países de los cinco continentes a fin de preservar los intereses de Israel, sin que importe la
violación de su soberanía debido a que han infiltrado los gobiernos y servicios de seguridad de
los demás países y los Organismos Internacionales. Y como la impunidad total, es el sueño
dorado de toda mafia criminal, la mafia judía internacional cabildeó ante el Congreso
Norteamericano y el Parlamento de la Comunidad Europea la impunidad total tipificando como
delito grave el anti-semitismo, el revisionismo histórico o negar el holocausto, a fin de evitar que
sean llevados a juicio ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra cometidos
contra los pueblos del Este de Europa antes, en y después de, las pasadas guerras mundiales,
aduciendo proteger a las comunidades judías del antisemitismo (en la Unión soviética como la
mafia judía usurpó el poder, penalizó el antisemitismo con la pena de muerte). Y siendo un
hecho histórico irrefutable, confesado públicamente ante los medios por prestigiosos líderes
judíos, que la comunidad judía internacional declaró la guerra al pueblo alemán por el deseo y
determinación de los alemanes de liberarse de la mafia judía que había sometido y postrado a
su patria, con el propósito de que el castigo al pueblo alemán a manos de los aliados de la
mafia judía (que también estaban y siguen sometidos), sirviera de ejemplo a los pueblos
sometidos para que nunca osaran liberarse del yugo judío. Ante esta amenaza, violando toda
cordura y derecho humano a diferir del pensamiento único, derecho de libre pensamiento,
derecho de libre expresión y derecho de libertad de prensa, en Alemania, Austria, Francia,
Portugal y en España: “La publicación por cualquier medio de las ideas o doctrinas que
nieguen o justifiquen el holocausto o pretendan la rehabilitación de regímenes que amparen
prácticas xenofobicas anti judías se castigan por el delito de apología del genocidio”.
También es delito de opinión todo antisemitismo, lo cual violenta el derecho fundamental de
libertad de expresión y libertad de pensamiento, tomando en cuenta que “Antes un antisemita
era alguien que odiaba a los judíos, y ahora antisemita es cualquier persona que los judíos
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odien”. Y es antisemita “el que objete la desorbitada ayuda que los Estados cristianos prestan a
Israel, o el que objete o señale el poder del Lobby judío”. El historiador ingles David Irving, fue
condenado a tres años de cárcel por el Tribunal Austriaco por negar el holocausto, tipificado
como crimen de opinión. El Ministro alemán Ermst Zundel fue secuestrado en los EEUU y
llevado a juicio, fue encarcelado tres años por negar públicamente el holocausto, ya que el
Tribunal Alemán que instruyó la causa convertido en Gran Inquisidor consideró que la opinión
pública debe ser protegida de la divulgación de tesis revisionistas. Y su abogada Sylvia Stolz
fue sentenciada a tres años y medio, porque según el Gran Inquisidor togado, la defensora ha
desarrollado odio contra todo lo que sea judío, reduciendo el pueblo judío a una colectividad
ansiosa de poder con afán de conquistar el mundo, {no es odio, es indignación, ¿quien no se
indigna ante la prepotencia, impunidad e hipocresía de una mafia criminal y genocida?}, y fue
inhabilitada cinco años a ejercer su profesión por dedicarse a defender a los activistas neo
nazis. El Ministro del Interior Horst Mantera, esposo de la abogada Stolz, también fue
condenado por el Gran Inquisidor togado a seis meses de cárcel por hacer el saludo nazi. Y el
C. Magistrado de la Corte Penal Internacional Garzón, sin tomar en cuenta que el nacional
israelismo es más nacionalista y xenofóbico que el nacional socialismo alemán, encarceló a
Gerd Honsik por ser neo nazi (Ya que el nacional socialismo tenia por objeto recuperar la
dignidad del pueblo alemán y el espacio vital usurpado por los judíos alemanes, y el nacional
israelismo tiene por objeto la colonización y limpieza étnica de los territorios ocupados)- En
diciembre del 2005 el líder ultraderechista Le Pen al opinar públicamente que la ocupación nazi
no había sido particularmente inhumana, fue enjuiciado y condenado por el Tribunal Francés a
tres meses de prisión suspendida y multa de diez mil euros, disque por justificar crímenes de
guerra y refutar crímenes contra la humanidad. En el año 2000, la CCE vetó la candidatura del
líder del partido de extrema derecha FPÖ, el austriaco Jorge Haider para el cargo de primer
ministro, por su discurso revisionista
En 1962, la revista Look, pidió a David Ben-Gurion un esbozo de la imagen del mundo 25
años en el futuro. Y Ben Gurion predijo que el Gobierno Mundial estaría listo antes de 1987, al
igual que la Corte Suprema de Justicia para la humanidad cuya autoridad universal confirmaría
la supremacía de los Judíos sobre el resto de la humanidad. Cualquier trasgresor a las Leyes
Judías, puede ser llevado a Juicio ante el Tribunal de Jerusalén, aún cuando en su país la
trasgresión no constituya un delito. Esta ley niega la soberanía de todas las naciones salvo la
judía, y garantiza la impunidad de los criminales judíos que huyen a Israel. El Tribunal polaco
solicitó a Israel la extradición de un asesino de masas judío, Salomón Morel. Acusado de haber
torturado y matado en la posguerra a cientos de alemanes detenidos en un campo de
concentración en Polonia. Sus crímenes fueron denunciados por el periodista estadounidense
John Sack. Morel huyó a Tel Aviv, y el Estado judío negó la demanda de extradición polaca con
soberbia imperial. Desde entonces, todos los países, grandes y pequeños, han asumido que
Israel esta por encima de todos los derechos, leyes y tratados internacionales. Rebasa la
soberanía de todas las naciones y los derechos humanos. Los criminales judíos están por
encima de los tratados internacionales de extradición. El derecho judío también esta por
encima de las leyes nacionales de prescripción y la reivindicación inmobiliaria. No solo han
exigido la devolución los bienes inmobiliarios y obras de arte que vendieron antes de la SGM,
en Alemania, Austria, Francia, Estados bálticos, aduciendo que se vieron obligados por las
circunstancias. Lo cual hace patente que el veto constante de EEUU en la ONU, sobre las
resoluciones contrarias a Israel, propicia la impunidad internacional judía. Talón de Aquiles para
la convivencia pacífica de los pueblos del orbe aún los del primer mundo que lleva a Israel a
adjudicarse el derecho de intervenir impunemente en cualquier país en donde la cuestión judía
lo amerite sin importar la soberanía de las naciones. Derecho imperial que en un arrebato de
soberbia fue proclamado abiertamente por el Primer Ministro de Israel Menahen Beguin: “El
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antisemitismo y sus consecuencias ya no solo son un asunto interno de otros países con
respecto a nosotros, y hacemos valer el derecho de intervenir en donde sea para proteger a los
judíos”. Intervencionismo imperial que no solo impone su ley a la comunidad de naciones,
lesionando su dignidad, soberanía y seguridad, saqueando y sometiendo no solo a sus vecinos
islámicos sino que también a la CEE y Norte América. En USA el poderoso lobby judío impuso
en la ceremonia de toma de posesión de los presidentes electos el juramento de defender a
Israel, obligándose a prestar mayúscula ayuda económica y en armamentos durante su
mandato. Y mediante el cabildeo, el soborno y tácticas mafiosas somete al Congreso y a la
Cámara de Representantes para saquear y someter a Norte América impunemente. Y para que
nadie se oponga, somete al pueblo Norteamericano mediante el miedo, promoviendo la
promulgación de la Ley Patriota que abroga las Garantías Constitucionales que protegen a los
ciudadanos impidiendo que sean detenidos sin una orden judicial, sean torturados en los
interrogatorios o permanezcan encarcelados sin un juicio previo. Etiquetando a sus enemigos y
críticos de sospechosos de terrorismo. Al igual que en la URSS etiquetaron de contra
revolucionarios y de crímenes contra el Estado a todos los que no fueran judíos para
exterminarlos impunemente. La interpretación de la sentencia de Cristo señalando a los
seguidores de la doctrina y conducta de Israel o judaísmo, como reos merecedores de pena
eterna, fundamenta nuestra opinión de que el judaísmo no solo es una religión racista, sino que
es una ideología criminal y genocida, practicada por una mafia; por ello, es necesario
corroborar con hechos la veracidad de nuestra interpretación, que planea un asunto muy
delicado que no deja de tener graves consecuencias legales, aun en los países donde no esta
tipificado el delito y los crímenes de opinión.
Y ante el dolor y sufrimiento de los pueblos ex integrantes de la U.R.S.S., a manos de los
bolcheviques judíos que los sometieron, atormentaron, esclavizaron y exterminaron, aduciendo
la implantación de la tiranía del proletariado, uno se cuestiona ¿quiénes son las victimas?, los
que siguiendo designios divinos sojuzgan otros pueblos, o los que sin darse cuenta son
inducidos por la religión a colaborar con el enemigo rindiendo pleitesía a las directrices
ancestrales de Israel para avasallar individuos, pueblos y naciones como si fueran palabra de
Dios, y aunque desde que nacen son indoctrinados a venerar a sus opresores, (J.J. Tamayo:
Religión, razón y esperanza, Dios ante el juicio moral de las victimas), algunos se resisten a
someterse al vasallaje y la opresión supremaciíta y optan por defender su patria, en ambos
bandos hay victimas inocentes que claman a Dios sin ser escuchados: (E. Wiesel: Esperar a
pesar de todo). Todo lo cual nos lleva a reflexionar sobre el significado y las posibilidades de la
esperanza del ¡nunca más!, ya que la esperanza solo se encuentra en la acción que aumenta
las probabilidades de llegar a ser realidad lo que anhela Israel, que en el futuro las naciones se
sometan dócilmente al todo poderoso lobby internacional judío integrado por potentados de la
banca, la bolsa, el comercio, los espectáculos, la política y la prensa, etc, infiltrados en los
organismos internacionales y los centros de poder de los países occidentales para defender la
seguridad y los intereses de Israel en todo el orbe. Lo cual nos permite visualizar la sabiduría
de Cristo al condenar al supremacismo judío, no por cuestiones de raza o religión sino por ser
una mafia criminal y genocida que pone en peligro el futuro de la humanidad.
Séptimo considerando: El paralelismo paradójico en Alemania y Norteamérica, a causa
del supremacismo judío.
Terminada la primera guerra mundial. Un doble peligro amenazaba entonces a la naciente
República del Weimar __Uno exterior impuesto por las cláusulas dacronianas del Tratado de
Versalles prescritas por los diplomáticos judíos de la Liga de las Naciones y de los países
aliados para despojar al Imperio Alemán de las colonias de ultramar y los territorios perimetrales
ambicionados por los aliados europeos. Imponiendo desorbitas reparaciones de guerra, y la
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perpetuación de la ocupación y mantenimiento las fuerzas aliadas a fin de saquear y someter al
pueblo alemán impunemente. Y otro interior derivado del descontento y el desorden social
creados por la derrota, el despojo, la humillación y el sometimiento del pueblo alemán. Y las
actividades subversivas de los grupos «spartakistas, socialistas, bolcheviques» encaminadas a
bolchevizar a Alemania__ La oposición del pueblo alemán a someterse al supremacismo judío,
motivó el renacimiento del nacional socialismo tendente a recuperar la dignidad y el espacio
vital del pueblo alemán. Generando de inmediato altísimas tensiones en el ámbito nacional e
internacional por la oposición o enfrentamiento entre dos voluntades inquebrantables guiadas
por directrices fundamentales opuestas: una santa (Imperio mundial judío sobre los pueblos
gentiles y el consiguiente: sometimiento voluntario o exterminio), y otra satánica: “Alemania
para los alemanes” y la consiguiente: “nacionalización y socialización de la banca y los recursos
estratégicos”, “prohibición del servicio público, el ejercicio de las profesiones libres, el comercio
y la propiedad del suelo alemán, a los extranjeros”, directriz que atentaba contra las bases
fundamentales del supremacismo judío y su imperio mundial del comercio, las finanzas
(Gottfried Feder: Fundamentos de la Economía Nacional Socialista) y la diplomacia. Situación
paradójica que desencadenó la SGM.
Hay que señalar que en 1932, el judaísmo había declarado la guerra a Alemania, un año
antes de la elección de Hitler como canciller del Reich:
• El prominente rabino Stephen Wise miembro prominente del «Brains Trust» de Roosevelt,
declaró por la radio: «la guerra judía contra Alemania» e increpaba el movimiento sionista
alemán orquestando en la prensa y la radio norteamericanas el boicot judío a los productos
alemanes. De inmediato el New York Times publicó anuncios que ocupaban una página
entera «boicoteemos a Alemania antisemita»(Robert Edward Edmondsson: I Testify).
• Samuel Fried, conocido sionista escribió en The World Conquerors pág. 104 «La gente no
tiene por qué temer la restauración del poderío alemán. Nosotros, judíos aplastaremos todo
intento que se haga en ese sentido y si el peligro persiste destruiremos esa nación odiada y
la desmembraremos».
• Unos días después de la subida de Hitler al poder, el judío Morgenthau, secretario del
Tesoro de los Estados Unidos declaró que «América acababa de entrar en la primera fase
de la Segunda Guerra Mundial» Portland Journal (12-11-1933).
• En esos días el editor del New York Morning Freiheit, un periódico escrito en yiddisch, dirigió
un llamamiento a los judíos del mundo entero para unirles en la lucha contra el nazismo.
• En el verano de 1933 se reunió en Holanda la «Conferencia judía internacional del boicot»
bajo la presidencia del famoso sionista Samuel Untermeyer -que a su vez era presidente de
la «Federación mundial económica Judía» y miembro del “Brains Trust” de Roosevelt-, y
acordó el boicot contra Alemania y contra las empresas no alemanas que comerciaran con
Alemania. A su regreso a América, Untermeyer «declaró en nombre de los organismos que
representaba, la guerra santa a Alemania», (radio W.A.B.C. el 7 de agosto de 1933). En el
curso del mismo año fundó otra entidad, la «Non Sectarian Boicott League of América» cuya
misión era vigilar a los americanos que comerciaban con Alemania.
• En enero de 1934, Jabotinsky, el fundador del titulado «Sionismo Revisionista» escribió en
Nacha Recht: «La lucha contra Alemania ha sido llevada a cabo desde hace varios meses
por cada comunidad, conferencia y organización comercial judía en el mundo. Vamos a
desencadenar una guerra espiritual y material de todo el mundo contra Alemania».
• En 1934 Herbert Morrlsson, secretario general del Partido laborista británico, ante el:
«Consejo representativo judío para el boicot de los bienes y los servicios alemanes», dijo:
«Es un deber de todos los ciudadanos británicos amantes de la libertad colaborar con los
64

LA TR AS C ENDENC IA HUM AN A Y LA S OC IED AD PER FEC TA

•

•

•
•
•
•
•

•

•

judíos en el boicot de los bienes y los servicios alemanes y hacer el vacío comercial a
aquellos ingleses que quisieran comerciar con la Alemania antisemita».
Precisamente, para boicotear a los ingleses que quisieran comprar o vender mercancías
alemanas, dos judíos, Alfred Mond, Lord Melchett, presidente de Imperial Chemical
Industries, y Lord Nathan, de la Cámara de los Lores crearon una organización muy eficaz
en la guerra económica contra Alemania: la «Joint Council of Trades and Industries».
También se creó una «Womens Shoppers League» que boicoteaba especialmente los
productos agrícolas alemanes, y una «British Boycott Organization», dirigida por el hebreo
capitán Webber, que «organizaba la guerra económica en los dominios del imperio
británico».
Todos estos actos de guerra económica y de boicot ilegal fueron permitidos y hasta
alentados por los Gobiernos de la Gran Bretaña y los Estados Unidos, lo mismo ocurría en
Francia.
El hebreo Emil Ludwig, en Les Aniles, Ludwig escribió: «Hitler no declarará nunca la guerra,
pero será obligado a guerrear; no este año, pero más tarde. No pasarán cinco años sin que
esto ocurra».
Thomas Mann escribió en La Depeche de Toulouse, 31 III 1936: «Hay que acabar con Hitler
y su régimen. Las democracias que desean salvaguardar la civilización no pueden escoger:
Que Hitler desaparezca!».
En marzo de 1937 en una Asamblea del “Congreso judío americano” celebrada en Nueva
York, el pleno votó por unanimidad el boicot contra Alemania e Italia.
En septiembre de 1937 se celebró en Paris el «1er Congreso de la Unión Mundial contra el
racismo y el antisemitismo», los judíos Bernard Lecache, Heinrich Mann y Emil Ludwig,
convirtieron el congreso en un torneo de violencias verbales contra Alemania, el
nacionalsocialismo y Hitler.
El 2 de enero de 1938, el Sunday Chronicle, de Londres, publicaba un artículo titulado:
«JUDEA DECLARA LA GUERRA A ALEMANIA» en el que, entre otras cosas, se decía: «El
judío se encuentra ante una de las crisis más graves de su historia. En Polonia, Rumania,
Austria, Alemania, se halla de espaldas a la pared. Pero ya se prepara a devolver golpe por
golpe. Esta semana, los líderes del judaísmo internacional se reúnen en un pueblecito cerca
de Ginebra para preparar una contraofensiva. Un frente unido, compuesto de todas las
secciones de los Partidos judíos se ha formado, para demostrar a los pueblos antisemitas
de Europa que el judío insiste en conservar su supremacía. Los grandes financieros
internacionales judíos han contribuido con una cantidad que se aproxima a los quinientos
millones de libras esterlinas. Esa suma fabulosa será utilizada en la lucha contra los estados
persecutores. Un boicot contra la exportación europea causará, ciertamente, el colapso de
esos estados antisemitas»
El 3 de junio de 1938, el muy influyente The American Hebrew, portavoz del judaísmo
norteamericano expuso en un editorial: «Las fuerzas de la reacción contra Hitler están
siendo movilizadas. Una alianza entre Inglaterra, Francia y Rusia derrotará más pronto o
más tarde, a Hitler. Ya sea por accidente ya por designio, un judío ha llegado a la posición
de la máxima influencia en cada uno de esos países... Léon Blum es un prominente judío
con el que hay que contar. Él puede ser el Moisés que conduzca a nuestro lado a la nación
francesa. ¿Y Litvinoff? El gran judío que se sienta al lado de Stalin inteligente culto, capaz,
promotor del pacto franco ruso gran amigo del presidente Roosevelt: él (Litvinoff) ha logrado
lo que parecía increíble en los anales de la diplomacia: mantener a la Inglaterra
conservadora en los términos más amigables con los rojos de Rusia. ¿Y Hore Belisha?
Suave, listo, inteligente, ambicioso y competente... su estrella sube sin cesar... Esos tres
grandes hijos de Israel anudarán la alianza que, pronto enviará al frenético dictador, el más
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grande enemigo de los judíos en los tiempos modernos al infierno al que él quiere enviar a
los nuestros. Es cierto que esas tres naciones, relacionadas por numerosas acuerdos y en
un estado de alianza virtual aunque no declarada, se opondrán a la proyectada marcha
hitleriana hacia el Este y la destruirán. Y cuando el humo de la batalla se disipe podrá
contemplarse una curiosa escena, representando al hombre que quiso imitar a Dios, el
Cristo de la svástica, sepultado en un agujero mientras un trío de no arios entona un extraño
réquiem que recuerda, a la vez a "La Marsellesa" al "Dios salve al rey" y a "La
Internacional", terminando con un agresivo ¡Elí, Elí, Elí!».
El rabino M. Perlzweig jefe de la Sección británica del Congreso Mundial judío declaró, en
1940: «El judaísmo está en guerra con Alemania desde hace siete años». (Toronto Evening
Telegram, 26-11-1940).
Una vez más, el rabino Stephen Wise, presidente del Comité ejecutivo del Congreso
Mundial judío escribió: «La guerra europea es asunto que nos concierne directamente»
(Defense for América, Nueva York 1940, pág. 135).
Por su parte, el oficioso Jewish Chronicle, escribió, en un editorial (8 de mayo de 1942) que
«hemos estado en guerra con él (Hitler) desde el primer día que subió al poder».
El Chicago Jewish Sentinel, publicó el 8 de octubre de 1942 que «la Segunda Guerra
Mundial era la lucha por la defensa de los intereses del judaísmo. Todas las demás
explicaciones no son más que excusas». Los judíos más prominentes confirmaron a
posteriori y en plena guerra, que «ellos la habían declarado antes que nadie, y que ellos
eran los causantes de la misma».
Chaim Weizzmann apóstol del sionismo que sería el primer presidente del Estado de Israel,
«declaró, en nombre del Pueblo judío, la guerra a Alemania». (Robert H. Ket-tels: Révision...
des Idées. Souvenits. pág. 69.). Y ofreció antes de la declaración formal de guerra de
Inglaterra y Francia al Reich, la ayuda de todas las comunidades judías esparcidas por el
mundo y hasta propuso la creación de un Ejército judío que lucharía bajo pabellón inglés.
Moshe Shertok que en 1948 sería jefe del Gobierno del Estado de Israel en enero de 1943
ante la Conferencia sionista británica que el sionismo declaró la guerra a Hitler, mucho antes
de que lo hicieran Inglaterra, Francia y América, «porque esta guerra es nuestra guerra».
Testimonios irrefutables que no dejan duda de que la comunidad judía internacional fue la
que desató la SGM ante el deseo y la lucha del pueblo alemán por liberarse del
sometimiento judío.

Hoy en día, esta misma paradoja esta presente en Norteamérica, tras los oscuros
intereses escondidos tras los Comités de Acción Política conocidos como lobby’s que ofrece
muchas formas de influir en el proceso político. Como resultado, los lobbies pueden manejar
esa política de muchas formas diferentes “presionando a representantes electos y miembros de
la parte ejecutiva, haciendo campañas de contribuciones, votando en elecciones, moldeando la
opinión pública, etc.” El Lobby judío cuenta con una serie de organizaciones que se comportan
individual y colectivamente como mafia para cuidar los intereses de intereses de Israel, e influir
en la política interior e exterior, estadounidense. Su tarea, es saquear y someter a
Norteamérica encubiertamente. El 99% de los judíos apoya a Israel. Ser judío hoy en día,
significa estar vinculado a Israel. El rabino Stephen S. Wise: (Años de Lucha) enfáticamente
declaró: «No soy un ciudadano norteamericano de fe judía ¡Soy judío!, ya que soy
norteamericano desde hace 63 años, pero he sido judío desde hace cuatro milenios». El 23º
Congreso sionista mundial, estipuló que el deber de todo judío incluye: “La obligación colectiva
de todas y cada una de las organizaciones sionistas en los diversos países, de ayudar a Israel
sin condiciones y bajo toda circunstancia, incluso si esta ayuda está en contraposición de la
seguridad y las políticas de los gobiernos nacionales”. Esta fidelidad permite al aparato de
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seguridad del Estado de Israel aprovechar la importante comunidad judía en todo el mundo
para espiar, reclutar, organizar, y llevar a cabo actividades encubiertas, coordinados por
oficiales de inteligencia asignados a cada caso. Las acciones de la comunidad judía
internacional están organizadas por el Mossad en tres grupos de acción (Victor Ostrovky: By
way of deception). El primer grupo denominado esta integrado por voluntarios individuales. En
este grupo milita casi la totalidad de comunidad, la cual funciona como una formidable reserva
de reclutas activos en espera de instrucciones que les son asignadas llegado el momento en
que sea requeridos sus valiosos servicios para la causa judía. Existen miles de sayanim en
todo el mundo, de esta manera el Mossad puede funcionar con unos cuantos oficiales de
inteligencia llamados katsas. Las actividades de inteligencia en el extranjero, son coordinadas
por una división secreta de la Mossad conocida simplemente por AL, que significa en hebreo
"arriba" o "en principio"; así los comandantes en jefe de los oficiales o comandos kantsas son
llamados Al-kantsas. Cuando se requieren los servicios de individuos judíos que no son
voluntarios, existe la forma de acceder a ellos presionados pacíficamente por la comunidad o
mediante las prácticas intimidatorias que utilizan las mafias criminales. De esta manera logran
que todo el pueblo judío funcione como una poderosa mafia mundial subordinada al Shin Beth.
Las actividades que desempeñan los sayanim individualmente, van desde las más simples
hasta más las sofisticadas. Y son valiosas por cuanto se ejecutan sin levantar sospechas,
debido a que conocen el terreno y pueden acceder a los objetivos que se les asignen. El
segundo grupo esta integrado por importantes organizaciones especializadas o grupos de
acción, o lobby´s, su función es la de movilizar a la comunidad judía en un esfuerzo de fuerza
en cualquier dirección que el servicio militar de Inteligencia (Mossad) o los Servicios Generales
de Seguridad del Estado de Israel (Shin Beth) les señalen, en la guerra encubierta que Israel
sin escrúpulo alguno enfrenta contra todas las naciones desde tiempos bíblicos. El tercer grupo
esta integrado por organizaciones activistas semejantes el B'nai Brith. Los miembros de estas
organizaciones ciudadanas desempeñan actividades altruistas, culturales y de denuncia, para
encubrir su papel de policías del pensamiento dedicados a boicotear, criminalizar y silenciar a
cualquier actividad, libro, texto, periódico, revista, persona u organización que consideren
peligrosa para la causa judía etiquetándola de antisemita. Todas y cada una de las
organizaciones integrantes del Lobby judío, conforman una estructura global interconectada por
comités especializados que aglutinan y coordinan las acciones de las organizaciones sayanim.
La nueva generación de israelitas, educadas en el miedo por los sobrevivientes del holocausto.
Resucitada en su propia tierra, después de más de dos mil años de autoexilio, depositó en sus
propias manos la suerte de su Nación. El pueblo y sus organizaciones permanecen motivados,
ante el éxito de sus campañas, comandantes Al, campeones, no generales, que personifican la
lucha de David -VS- Goliat. Concientes de que Goliat es un gigante estúpido, debido a que el
pueblo sayanim asume el papel de los carnívoros en las estepas pobladas de miríadas de
presas que placidamente se alimentan. En este escenario, el mega tamaño de las manadas no
las libra de ser diezmadas por las pequeñas jaurías de carniceros, debido a que los carniceros
atacan en conjunto y los rumiantes solo se defienden refugiándose en la muchedumbre.
AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), es la organización judía especializada
más poderosa e influyente en el gobierno de los EEUU, igualando en influencia y poder político
de Washington a la Asociación Americana de personas retiradas (AARP), pero aventajando
muy por encima a lobbies de peso como AFL-CIO y la Asociación Nacional del Rifle. AIPAC, es
un agente de un gobierno extranjero de facto, que tiene un dominio completo en el Congreso
de los EEUU, por ello no admite críticas aunque se comporta con el autoritarismo de una fuerza
de ocupación encargada de obtener el máximo provecho del país conquistado sin que importe
la economía e interés nacional de los EEUU o el individual de los norteamericanos no judíos.
De hecho cualquiera que diga que hay un Lobby israelí corre el riesgo de que se le acuse de
antisemita. Lo peligroso es que en el Congreso no hay debates abiertos sobre la política
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estadounidense hacia Israel, a pesar de que esa política tiene consecuencias importantes para
todo el mundo. Como dijo el ex-senador Ernesto Hollines (Demócrata, Carolina del Sur) cuando
dejó su cargo, "No se puede tener una política hacia Israel que no sea la marcada por el
AIPAC". Así que no sorprende que una vez el primer ministro israelí Ariel Sharon dijese al
público norteamericano: "Cuando la gente me pregunta cómo puede ayudar a Israel, le digo
-Ayude al AIPAC". Para ello, el lobby es asistido por ejércitos de colaboracionistas no judíos
que actúan a favor de las fuerzas de ocupación por diversos motivos: 1) Religiosos porque
tanto clérigos como los miembros de sus Iglesias creen que Israel es el pueblo escogido por
Dios para reinar en la tierra y que el retorno de Israel a la tierra de sus ancestros propicia la
llegada del reino. 2) Políticos que compran poder apoyando a Israel aún en contra de los
intereses de EEUU. 3) Profesionales que por conservar sus empleos promueven las causas de
Israel, entre ellos destacan los editores, columnistas, escritores, guionistas y productores del
cine y la televisión que a través de los medios influyen en la opinión pública estadounidense
promoviendo incesantemente la idea de que los intereses estratégicos de los EEUU e Israel
son esencialmente idénticos; los académicos y todos los que trabajan para empresarios o
instituciones judías; desde luego entre los colaboracionistas más peligrosos destacan los
funcionarios de la Banca, la Bolsa y el Gobierno Federal.
Cuando algún miembro de los tres Poderes de la Unión, funcionario o líder de opinión
expresa que los intereses de Israel y los de EEUU son idénticos se esta refiriendo al gobierno
de ocupación sionista “ZOG”, esto es a lo que se refiere Melvin I Wofsky al proclamar: América,
Israel y los judíos ¡SOMOS UNO! Los perjuicios a la economía nacional e intereses
estratégicos de los EEUU que a través del tiempo causa el cabildeo del lobby judío y sus
colaboracionista de acciones de Estado a favor de Israel, hacen objetivo el crimen de lesa
patria que de tracto continuo cometen esos traidores. Por esta razón la economía, los intereses
estratégicos y la seguridad y el prestigio de los EEUU están constantemente peligro,
especialmente desde las dos Guerras Mundiales, debido a que el interés principal de la política
interior y exterior estadounidense ha sido el cuidado de los intereses de Israel. Actualmente la
economía de los EEUU esta en resesión, y es eminente el constante peligro que corren los
intereses estratégicos y la seguridad de los EEUU en los países donde es notable la influencia
de la política exterior de los EEUU, debido al apoyo inquebrantable de los EEUU a Israel; lo
cual ha desacreditado y puesto en peligro en los cinco continentes las embajadas, los
consulados, las misiones comerciales o culturales, las compañías trasnacionales; los
diplomáticos, funcionarios y a los ciudadanos estadounidenses; sobre todo en Medio Oriente y
en los países islámicos. El Lobby judío sigue tres grandes estrategias para promover la ayuda
estadounidense a Israel; disfraz para encubrir el despojo y sometimiento de Norteamérica:
Primero: Ejerce una influencia significativa en Washington, presionando tanto al Congreso y la
Cámara de representantes, como al presidente, para que apoyen a Israel sin importar las
prioridades nacionales. Para ello impone a los congresistas y al ejecutivo el punto de vista que
apoyar a Israel es la "mejor" opción política, controlando el debate en el Congreso para
garantizar el apoyo irrestricto de los EEUU aún en tiempos de resesión. Y silencia en los
medios el discurso de los opositores al saqueo y sometimiento de los EEUU, porque una
discusión sincera sobre las relaciones entre los EEUU e Israel podría llevar a los
norteamericanos a optar por una política diferente; por ello, el Lobby no está dispuesto a tolerar
la idea de la imparcialidad en lo que respecta al conflicto árabe-israelí. Sobre el tema del poder
del lobby sionista y del "voto judío", Franklin Delano Roosevelt fue reelegido cuatro veces
presidente de Estados Unidos (1933-1945). Iniciando el saqueo y sometiendo de los EEUU a
los intereses judíos. En 1946 el Presidente Truman después de haber reconocido a Israel como
Estado, aseguró que en los retos y enfrentamientos de Israel en lo futuro no estaría solo
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porque siempre tendría un aliado y un amigo en los EEUU. Pese a las objeciones de los países
árabes, declaró a un grupo de diplomáticos: "Lo siento señores, pero tengo que responder a
cientos de miles de electores judíos que esperan que el éxito del sionismo. No tengo miles de
árabes entre mis electores ". Desde entonces la ayuda a Israel, cabildeada por el Lobby judío
(saqueo sionista), ha ido creciendo en forma exponencial __fortaleciendo la influencia del
Lobby sobre los Poderes de la Unión y debilitando la economía del país__ directriz que han
seguido fielmente sus sucesores. En la Conferencia de Asociaciones Judías celebrada en
1958, Klutznik expresó al posible candidato J.F. Kennedy: “Si Ud. es vocero de nuestros
intereses, puede contar con nuestro voto unificado, sino no voy a ser el único que le de la
espalda a su candidatura. En 1961, en el 1er. Encuentro con Ben Gurión, J.F. Kennedy,
expresó “ Sr. Primer Ministro, se que he sido elegido gracias al voto unificado de los
ciudadanos judíos, dígame Ud., que puedo hacer por el pueblo judío”. Tiempo después de que
Lindon Johnson relevara a Kennedy, un diplomático israelí agradecido del vital apoyo recibido
por el ejercito de los EEUU durante la guerra de los seis días le dijo: SR. Presidente, hemos
perdido un amigo, pero hemos encontrado uno mejor. El 21 de mayo de 1975 AIPAC envió las
firmas de 76 senadores exigiendo al Presidente Ford apoyara a Israel, obteniendo cuantioso
botín. En 1979, cuando Golda Meir visitó a los EE.UU. Nixon colmándola de elogios le ofreció
la ayuda económica, diplomática y militar, incondicional de los EEUU. Nixon cumplió cediendo
45 aviones de combate phantoms, 80 bombarderos alondra a Israel, y 2 mil millones de dólares
para rearme. En 1981 la Administración Reagan dió a Israel lo que fue interpretado como una
"carta blanca" a su aventura militar, bajo el pretexto de la legítima defensa. El primer resultado
de esto fue la invasión del Líbano. El 17 de julio de 1981, Begin bombardeó Beirut occidental
aduciendo destruir bases terroristas de la OLP. Posteriormente Reagan anunció el proyecto de
vender 8 mil millones de dólares en AWACS junto con misiles a Arabia Saudita, asumiendo la
fuerza aérea norteamericana el control total de instalaciones y equipos de tal modo que los
EEUU tuvieran el control de la vigilancia y seguridad de toda la región y prevenir cualquier
amenaza para Israel. Jimmy Carter proclamó en la sinagoga de New Jersey: “Honro al mismo
Dios que ustedes. Estudió en la misma Biblia que ustedes. Y concluyó: La supervivencia de
Israel no se reduce a la geopolítica, es un deber moral”. Los Bush padre e hijo tienen el dudoso
honor de ser los presidente-más-serviles-a sus amos judíos en la historia de Estados Unidos
(superando al ex presidente Clinton, Sionista Emérito). Un antiguo asesor para la seguridad
nacional, Bret Scowcroft, llegó a declarar en octubre de 2004 que Sharon tenía al presidente
Bush "comiendo en la palma de su mano". El 3 de octubre de 2001, Ariel Sharon ante el pleno
de presidentes de las organizaciones sionistas, señaló: ¡Tenemos el control de América!, y los
estaudinenses lo saben. Consecuentemente el senador por Arkansas William Fulfraight señaló:
“El 1er Ministro de Israel tiene mas influencia sobre la política exterior de los EEUU en el medio
oriente que la que tiene en su propio país”, debido a que los agentes encubiertos de Israel
controlan el Senado, el Congreso, al Presidente de los EEUU y al gabinete presidencial. En la
última conferencia anual de AIPAC asistieron cinco mil miembros líderes de opinión en sus
comunidades, el presidente y vicepresidente de los EEUU, dos terceras partes de los
congresistas y la mitad de los senadores. Además el lobby judío tiene aliados poderosos, no
solamente en el Congreso y en el partido demócrata mayoritario, sino también representantes
en la rama ejecutiva, incluyendo operativos decisivos como el vicepresidente Cheney, el titular
de la seguridad interior Michael Chertoff, el coordinador para la seguridad nacional de Oriente
Próximo Elliot Abrams, el portavoz presidencial Joshua Bolton y el consejero de la
vicepresidencia (John Mearsheimer & Stephen Westland: El Lobby de Israel y la política
exterior de los EEUU). Y en el templete del AIPAC, al tiempo que culminaba la campaña por la
nominación demócrata, Barak Obama reafirmando su carácter de devoto propagador de la
moral de esclavos judeo cristiana, se identificó como colaboracionista, traicionando a su patria
al reconocer al imperio judío de las finanzas como nuevo amo y señor del pueblo de los EEUU.
Ofreciendo saquear a su país treinta mil millones de dólares para ayudar a Israel, si conseguía
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la presidencia. No es de extrañar que un pueblo adoctrinado en la moral de esclavos, sometido
y perplejo, haya nominado al candidato cuya herencia genética de resignación ante la
esclavitud y saqueo ancestral, garantice la perpetuación del saqueo y sometimiento a manos
del Lobby, sin reparar ante la perdida de su soberanía y dignidad. Lo cual hace patente que el
pretendido cambio de rumbo que prometen los candidatos en su campaña es solo un eslogan
publicitario, ya que el Lobby seguirá decidiendo el rumbo al desastre total al que se encamina
el país.
Segundo: El análisis objetivo de los graves daños ocasionados a la economía y seguridad de
los EEUU, a causa del papel que desempeñan como gran benefactor, guardián y abogado de
los intereses estratégicos de Israel, aduciendo imperativos morales que exigen anteponer en
todo momento los intereses estratégicos de Israel a los intereses estratégicos de Norteamérica.
Nos dará los elementos de juicio para tener la certeza de que el lobby judío es una mafia que
saquea impunemente a Norteamérica mediante el chantaje moral. Porque ante magnitud de
este gravísimo crimen de lesa patria, no puede uno mismo dejar de preguntarse ¿Desde
cuando el lobby judío avasalló a Norte América? ¿Cuáles son las razones de peso por las qué
los EEUU están dispuestos a quebrar la economía nacional y dejar de lado su propia seguridad
anteponiendo los intereses estratégicos y seguridad de Israel, a los propios? ¿Es cierto o no es
cierto que el vínculo entre los dos países se basa en intereses estratégicos comunes o en
imperativos religiosos (arriba señalados) y morales tan convincentes que merecen el apoyo
incondicional de los EEUU? La falacia de este argumento que aducen los cabilderos del Lobby
para avasallar y saquear a Norteamérica, nos permite confirmar que se trata de un chantaje
moral. Utiliza el chantaje moral para extorsionar y someter a sus victimas, causándoles un
grave daño físico, moral, patrimonial, y daño a su dignidad y seguridad. Modus operandi de la
mafias; por ello __basta con demostrar que existe chantaje moral, daño físico, daño
patrimonial, daño a la seguridad, daño a la dignidad de la victima, para tener la certeza que el
sometimiento aparentemente voluntario de la victima es producto de una acción mafiosa__ lo
cual nos ayudara a probar que el lobby judío es una mafia que ha sometido a los EEUU
mediante la extorsión. Para probarlo en el capitulo XII: 1° ilustraremos el modus operandi de la
mafia judía; 2° señalaremos las presiones que el lobby judío ha ejercido sobre el gobierno y el
pueblo norteamericano a fin de someter a los EEUU; 3° indagaremos la realidad o veracidad de
los imperativos morales que obligan a los EEUU atentar contra sus propios intereses; 4°
señalaremos y cuantificaremos los daños al patrimonio y seguridad de los EEUU; 5° Elementos
de juicio que nos permiten señalar con toda certeza que nos encontramos ante un delito de
lesa patria perpetrado por la mafia del Lobby coadyuvados por los colaboracionistas voluntarios
o estultos enajenados por la religión. Y para terminar con el chantaje, la traición y el saqueo
nacional, es necesario enjuiciar a la mafia judía y a los colaboracionistas traidores, por el delito
de lesa patria, embargando los bienes del Lobby por el monto del saqueo a la Nación desde la
SGM. En cuanto a los imperativos morales que esgrimen los integrantes del Lobby y los
traidores colaboracionistas, para justificar el papel de los EEUU como mecenas, perro guardián
y abogado de Israel por las persecuciones que ha sufrido Israel durante dos milenios, son
discutidos en capitulo I. Y las concernientes al holocausto judío que esgrime Israel para
chantajear a sus victimas, las discutimos en el capitulo X. En cuanto al imperativo moral que
esgrime el Lobby para chantajear a los EEUU, con el argumento de que Israel es una
democracia rodeada de Sátrapas islámicos. La de los EEUU es una democracia liberal donde
se supone que la gente de cualquier raza, religión o grupo étnico goza de los mismos
derechos, en contraste con el racismo del nacional israelismo o la xenofobia radical del
judaísmo ortodoxo que a transformado el Estado Israelí en un Estado racista, criminal y
genocida, que niega los derechos humanos y ciudadanos a los que no son judíos, hijos de
madre judía por tercera generación, por ello, habitualmente persigue, encarcela y atormenta a
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los ciudadanos que no son judíos a fin de descubrir posibles conjuras terroristas. Martin Van
Crevel prominente profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, recientemente abogó por la
deportación forzosa y la limpieza étnica de todos los palestinos de Israel y la Ribera Occidental.
Arguyendo que Israel no debería preocuparse por las objeciones de europeos o americanos
porque Israel tiene la capacidad de golpear la mayoría de las capitales europeas con armas
nucleares. Tenemos varios centenares de cabezas atómicas y cohetes que pueden lanzar a
objetivos en todas las direcciones, quizá incluso a Roma. La mayoría de las capitales europeas
son objetivos de nuestra fuerza aérea
Lo cual contradice la descripción de Israel como débil y asediado, como un David judío
rodeado por un Goliat árabe. Esta imagen ha sido cuidadosamente alimentada por los líderes
israelíes y escritores simpatizantes con la causa, pero la imagen opuesta está más cerca de la
verdad. Según un estudio de 2005 del Centro Jaffee para estudios estratégicos de la
Universidad de Tel Aviv, "el balance estratégico favorece decididamente a Israel, que ha
continuado ampliando la distancia cualitativa entre su propia capacidad militar y su poder de
disuasión y la de sus vecinos". Si favorecer al más desvalido fuese un razonamiento
convincente, los EEUU deberían apoyar a los oponentes de Israel. Ya que hoy en día, Israel es
la fuerza militar más importante de Oriente Medio. Su ejército convencional es muy superior a
los de sus vecinos y es el único estado de la región que tiene armas nucleares. Sus enemigos
han sido atacados y vencidos por los poderosos ejércitos de las potencias euro americanas,
esgrimiendo la bandera de Israel. Egipto, Jordania, Líbano, Libia y Siria firmaron tratados de
paz con Israel. Irak fue vencido, aislado, diezmado y sometido para saquear de sus recursos
petrolíficos, y Arabia Saudíes es un valioso aliado incondicional de los EEUU. La imagen de
Israel como un débil país rodeado de poderosos enemigos que requiere sustancial y constante
ayuda para sobrevivir, difundida intensivamente por los medios de comunicación controlados
por el Lobby, para saquear y someter a los EEUU. Quedó desvirtuada cuando el Inglés Instituto
de Estudios Estratégicos informó que Israel se había convertido en el cuarto poderío militar
después de los Estados Unidos, Unión Soviética y China, pero muy por delante de naciones
como Inglaterra y Francia. El ex oficial del Mossad, Victor Ostrovsky, reveló al mundo que Israel
no sólo tiene un enorme arsenal de armas químicas y biológicas y ha desarrollado programas
que han puesto a prueba las armas biológicas en los presos palestinos, sino que también
tienen misiles de largo alcance, aviones supersónicos e incluso submarinos que permiten a
Israel atacar con armas nucleares o biológicas a cualquier ciudad en el mundo. En una
entrevista con el periodista israelí Amos Oz, el Primer Ministro Ariel Sharon amenazó con iniciar
la tercera guerra mundial. Si hay un atentado en contra de cualquiera de sus embajadores,
cónsul o incluso agregados de las embajadas de Israel en Washington, Moscú, China o
Damasco, etc. (The Daily Davar. Dec. 17, 1982).
Para los judíos, los EEUU son un gigante entupido, que no se defiende __no importa lo
que se le quite o lo que se le haga, hace todo lo que se le mande, llamándolo “el mejor amigo
de Israel”; así se ha convertido gratuitamente en abogado, proveedor y perro guardián
(guarda espaldas, golpeador, matón) al servicio de Israel__ En los EEUU, los Secretario
de Estado y Defensa, dan a Israel acceso a secretos de la OTAN y permiten la adquisición por
parte de Israel de armas nucleares; además de que dan a Israel un apoyo diplomático
constante. Desde 1982, los EEUU han vetado 32 resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas que eran críticas para Israel, un número muy superior a los vetos totales
dados por todos los otros miembros del Consejo de Seguridad. También ha bloqueado los
esfuerzos de los países no nucleares para poner el arsenal nuclear de Israel en la agenda de la
Agencia Internacional de la Energía Atómica. Si por el momento dejamos el pasado y nos
avocamos a los hechos actuales, es un hecho conocido que la administración Nixon abasteció
a Israel durante la Guerra de Octubre y protegió a Israel de la amenaza de la intervención
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soviética. Y Washington estuvo profundamente implicado en las negociaciones que acabaron
con esa guerra, jugando al mismo tiempo un papel clave en las negociaciones que precedieron
y siguieron a los Acuerdos de Oslo de 1993. Como es frecuente en toda servidumbre, hubo
fricciones entre los representantes estadounidenses y sus patrones israelíes, a pesar de que
los EEUU coordinaron sus posiciones con Israel y apoyaron constantemente el planteamiento
israelí en las negociaciones, ante el concierto de las Naciones. Esta claro que, Washington ha
dado a Israel mucha libertad en el trato de los territorios ocupados, (la Orilla oeste y la Franja
de Gaza). Incluso cuando sus acciones estaban en desacuerdo con la política estadounidense
establecida. Aun más, la ambigua estrategia de la administración Bush para transformar
Oriente Medio -empezando por la invasión de Irak- tiene como fin parcial mejorar la situación
estratégica de Israel. Desde que el régimen de Bush llegó al poder, ha habido una violenta
guerra política y de organización entre los sionistas del Pentágono y sus colaboradores
militaristas, por una parte, y los militares profesionales y el aparato de inteligencia, por la otra.
Este conflicto se ha manifestado en una serie de asuntos mayores que incluyen la guerra en el
Oriente Medio, los motivos aducidos para la guerra, la relación entre Israel y EEUU, la
estrategia para el imperio, así como asuntos tácticos como el tamaño de la fuerza militar que se
necesita para las guerras coloniales y la naturaleza de la ocupación colonial. Desde luego, el
espionaje, la traición y el daño a la seguridad de los EEUU es el pago por sus servicios.
Para el servicio de Inteligencia militar israelí no hay amigos ni enemigos. Espía, infiltra y
sabotea por igual a todas las naciones. Una de las principales actividades del Servicio de
Inteligencia y Operaciones Especiales (Ha Mossad, le he Modiyn le Tafkidim Mayuhadim ), es
el robo de tecnología de punta de la industria militar de los EEUU y la Comunidad
Europea, para asegurar la supremacía militar y garantizar la competitividad comercial del
armamento israelí al ahorrarse los altísimos costos de investigación y desarrollo en que incurre
la industria militar euro americana; lo cual le permite a la industria de armamento israelí,
conseguir jugosos contratos para el suministro de armamento a la Marina y al Ejecito de los
EEUU, y de la Comunidad Europea principalmente. Por ejemplo: En Enero de 1986, Mazlat una
filial de la Industrias Aeronáuticas de Israel y Tadiran, logró ganar el contrato del suministro,
durante cinco años, a la Marina y al Cuerpo de Marines de los EEUU, de aviones teledirigidos
o no tripulados Mazlat Pioneer, más el acompañamiento de control en tierra, lanzamiento, y el
equipo de recuperación. Los aviones teledirigidos, que tienen un monitor de televisión montado
debajo, se utilizan en los trabajos de reconocimiento militar. Mazlat gano el contrato gracias a
que el Servicio de Inteligencia y Operaciones especiales infiltró y robó la investigación y
tecnología desarrollas por una empresa Norteamericana de armamentos. Mazlat había estado
trabajando en un prototipo, pero no fue lo bastante avanzado como para entrar en esta
competencia. Cuando no se tiene que incluir en la oferta, el costo de investigación y desarrollo,
hay una diferencia sustancial, que deja afuera a los competidores. Después de ganar el
contrato, Mazlat entró en colaboración con AAI Corp de Baltimore, Maryland, para completar la
misma. De esta manera, la industria militar de Israel ha proporcionado importante tecnología
militar estadounidense a rivales potenciales de su benefactor, en lo que el Inspector General
del Departamento de Estado de los EEUU llamó "un sistema de traspasos sin autorizar
sistemático y creciente". Además del caso de Jonathan Pollard, que dio a Israel grandes
cantidades de material reservado a principios de los 80 (que Israel supuestamente pasó a la
Unión Soviética para conseguir más visados de salida para judíos soviéticos, después de que
habían terminado de saquear a la URRS), una nueva polémica surgió en 2004 cuando se
descubrió que un funcionario clave del Pentágono (Larry Franklin) había entregado información
secreta a un diplomático israelí supuestamente ayudado por dos funcionarios del AIPAC.
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Según la Oficina General de seguridad del ejecito de los EEUU, Israel "lleva a cabo las
operaciones más agresivas de espionaje contra los EE. UU. muy por encima de cualquier otro
aliado o enemigo en tiempos de guerra o de paz". El grado de espionaje es tal que la mayoría
de los expedientes ultra secretos se encuentran en manos del gobierno israelí. Adlai Stevenson
escribió en el invierno 75/76 en un reporte de "Relaciones Exteriores": "Prácticamente ninguna
decisión en relación con Israel se pueden tomar, o incluso discutido, a nivel ejecutivo, sin ser
inmediatamente conocida por el gobierno israelí. " Desde el 11/09/2001 hasta la invasión de
Irak, los sionistas del Pentágono y los militaristas civiles tuvieron ventaja: Marginaron a la CIA y
establecieron sus propios servicios de inteligencia para “cocinar los datos”, y así lograron
imponer la doctrina de guerras secuénciales, empezando por Afganistán e Irak y proyectaron
guerras contra Irán, Siria, Líbano, Arabia Saudita y otros países musulmanes. Gracias a esta
doctrina, los sionistas del Pentágono aumentaron el poder de Israel en el Oriente Medio y
promovieron su colonización expansionista de Palestina, a costa de la vida de soldados
estadounidenses, gastos de presupuesto insoportables y objeciones de la CIA. La masacre de
Sabra y Chatila en el Líbano en 1983, fue la principal motivación de hezbollah para perpetrar el
ataque suicida contra el cuartel de la marina en Beirut, que mató a 241. Los Ángeles Times, en
su editorial sobre la discusión del libro de Ostrovsky, señaló que el ex agente israelí reveló que
el Mossad tenía conocimiento del ataque terrorista contra el cuartel de marina, pero no advirtió
a los EEUU. Este acto de deslealtad de Israel al negarse a compartir con los EEUU los
informes de inteligencia que podrían haber evitado el atentado suicida contra el cuartel de la
Marina americana en Beirut, es una tracción a su principal benefactor y protector que se repitió
en el atentado del 11 S. Minutos después del atentado a las torres gemelas, una mujer de
nombre María avisó a la policía sobre un comportamiento anormal de cinco hombres con
vestidos árabes en Liberty Park en New Jersey, un par de minutos después del primer choque
del avión contra una torre de WTC. Esos hombres con gritos de júbilo tomaban sus fotos con
fondo de la torre en llamas, saltando y subiendo arriba de la camioneta blanca para mejorar la
toma de fotos.
Horas más tarde la policía arrestó a los cinco sospechosos en una vagoneta registrada a
nombre de Urban Moving System reconocida por FBI como una de las ramas de Mossad
(ABCNews), descubriendo que eran veteranos militares israelíes. Se llamaban: Sivan Kurzberg,
Paul Kurzberg, Yaron Shmuel, Oded Ellner y Omer Maramri. Todos eran ciudadanos de Israel.
Las ropas árabes fueron encontradas en su furgoneta, junto con cuchillos y armas. Los visados
de los detenidos habían expirado, así que estaban en el país de forma ilegal. Uno de ellos tenía
escondidos 4700 dólares, otro tenía 2 pasaportes. Los medios difundieron noticia que por los
menos dos de los detenidos estaban vinculados con inteligencia israelí (“The Forward” -diario
judío en NY). La versión oficial decía que ellos tenían misión de infiltrar los EEUU apoyando a
los comandos de Al Qaeda para facilitar el atentado a fin de justificar la guerra preventiva
contra el terrorismo y atacar y someter a los países islámicos que podían representar un peligro
para la seguridad de Israel. Los comandos israelíes fueron arrestados y puestos en una prisión
federal en Brooklyn. Sin embargo, no fueron investigados. Si no que, por ordenes de ZOG
(gobierno zionista de ocupación) les liberaron y les enviaron de vuelta a Israel. Desde entonces
al rededor de 60 jóvenes espías israelíes disfrazados de estudiantes de arte, han sido
arrestados y enviados de vuelta a Israel sin investigación alguna. Nadie conocía los detalles.
Por fin 11 de diciembre de 2001 la historia rompió el silencio. Televisión Fox News presentó la
primera parte del reporte de Carl Cameron. Y hasta el 14 de diciembre presentaron las tres
partes restantes. Las organizaciones judías JINSA (Jewish Institute for National Security Affairs)
y AIPAC (America-Israel Political Action Committee) calificaron al reportaje de Cameron como
una maquinación pero la mayoría de otros medios no presentó ninguna opinión. La Fox News
recibía presiones. (La investigación solo se mostró una vez, y fue borrada de la pagina web de
Fox, sin aclaraciones a muchas preguntas de la gente. Los artículos pasaron al servicio “Free
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Republic”pero en enero de 2002 también fueron borrados. “Le Monde” no podía conseguir
ninguna copia del reportaje de Cameron. Informando que en enero de 2001 el servicio anti
espionaje (NCC - National Couter intelligence Center) reportó el crecimiento de los casos de
irrupción clandestina dentro los edificios gubernamentales por personas israelíes. El reporte de
mes de marzo identificó a estudiantes israelíes de bellas artes tratando forzar los sistemas de
seguridad bajo pretexto de presentar al personal de esos edificios sus obras. Se registraron 36
entradas no autorizadas a los edificios de departamento de la defensa. En Dallas un estudiante
fue capturado con los planos de un piso en sus manos. Todos en su mayoría eran ciudadanos
de Israel “estudiantes de arte”. Trabajaban en los grupos de 4 - 6 personas, vivían en Dallas,
St. Luis, Cansas, Atlanta, New York. En total en 42 ciudades. No había duda que todos eran
espías. Por lo menos 120 “estudiantes” fueron arrestados antes de 11 de setiembre. Los
últimos cayeron al comienzo de diciembre de 2001. Inexplicablemente no se levantaron cargos
criminales y fueron enviados de vuelta a Israel por infracciones al reglamento de las visas
quizás debido a que su correligionario Michael Chertoff es el jefe de la seguridad interior
impuesto por ZOG para espiar a los norteamericanos y velar por la seguridad de los judíos en
Norteamérica. Lo cual convierte a Michael Chertoff, en el más acérrimo enemigo del pueblo del
pueblo norteamericano __ya que no solo ha promovido la abrogación del habeas corpus de los
ciudadanos sospechosos de espionaje, legalizando el espionaje sin mandato judicial de los
ciudadanos, utilizando un sistema computarizado que permite controlar todas las transacciones
mercantiles, y el seguimiento de los individuos__ Además de que ha objetando la jurisdicción
del derecho internacional sobre todas las naciones, declarando su enemistad contra todo el
corpus de las leyes internacionales, el parlamento europeo y las Naciones Unidas. En gran
parte porque se oponen a los ataques preventivos ilegales y militares contra los adversarios de
Oriente Próximo (véase Reuters, 17 de noviembre de 2006). También a desprotegido la
seguridad nacional sustituyendo los códigos cifrados norteamericanos utilizados por el
pentágono, la defensa y los servicios de seguridad exterior e interior, por códigos israelíes. Lo
cual explica porque han quedado impunes los ataques israelíes contra la armada
norteamericana como el ocurrido al Liberty.
La investigación del FBI sobre agentes del espionaje israelí en el Pentágono forma parte
de una lucha importante entre sionistas prominentes del Pentágono y el aparato de seguridad
estadounidense. El asunto del espionaje de alto nivel por parte de destacados estrategas
políticos sionistas como Douglas Feith, Elliott Abrams, Paul Wolfowitz y otros del gobierno de
Bush es la culminación de una larga serie de políticas estratégicas promovidas por AIPAC
diseñadas para acrecentar las metas expansionistas israelíes en Oriente Medio. Wolfowitz,
Feith, Abrams, Perle, Rubin y compañía fueron los promotores más entusiastas de la guerra
contra Irak. Trabajaron en estrecha colaboración con otros ideólogos sionistas, como el que
escribía los discursos de Bush, David Frum, para promover la noción de “ejes del mal”, para
implicarse en una sucesión de guerras contra regímenes musulmanes hostiles a la política
colonial israelí en Palestina y más allá. Wolfowitz y Feith montaron la agencia ‘de inteligencia’
paralela (Oficina de Planificación Especial) dirigida por el correligionario sionista Abram Shulsky
que usó a Chalabi para proporcionar datos falsos sobre Irak para precipitar dicha guerra. Un
ejército de académicos y periodistas ideólogos del ‘Israel Primero’ escribieron, hablaron y
actuaron para justificar el ataque estadounidense contra Irak como primera parte de una guerra
regional para destruir a todos y cada uno de los regímenes críticos del expansionismo israelí.
Cohen, Rubin, Kristol, Foxman, Ledeen y muchos otros proporcionaron propaganda “experta”
sobre porqué los soldados no judíos de EEUU deberían matar y ser matados para que Israel
fuera más grande. Reuniones y consultas casi diarias tuvieron lugar entre los prominentes
funcionarios sionistas y jefes militares y de la inteligencia israelíes en las oficinas de Feith y
otros sionistas. Las oficinas del Pentágono de Feith y Wolfowitz parecía que fueran un burdel
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de alto standing para funcionarios israelíes destacados. A juzgar por las políticas subsiguientes
está claro que los sionistas del Pentágono recibieron sus instrucciones de sus contrapartes
israelíes – a Israel se le dio mayor financiación, acceso ilimitado a los estrategas políticos de
EEUU e información relativa a la política estadounidense en el Oriente Medio. Entretanto los
oficiales del espionaje y el ejército estadounidense fueron marginados, sus objeciones a las
posiciones israelíes eliminadas, su mera presencia vista como un obstáculo para la consciente
visión de Sharon de un Israel Más Grande – compartiendo (¿?) la dominación de Oriente
Medio. La rutina del espionaje por medio de consultas oficiales entre israelíes y funcionarios
sionistas de EEUU era de conocimiento público en toda la rama ejecutiva. Pero no le llamaban
espionaje sino que la denominaban ‘intercambio de inteligencia’, sólo que los israelíes
mandaban ‘desinformación’ a los sionistas del Pentágono para servir sus intereses mientras
estos últimos pasaban la política real, posiciones y estrategias del gobierno de EEUU. La
historia de los sionistas clave del Pentágono revela una pauta de deslealtad hacia los EEUU y
de ayuda secreta a Israel. Harold Rhode y William Luti, ambos sionistas fanáticos de
Pentágono a las órdenes de Feith, Wolfowitz e I. Lewis Libby han estado bajo investigación del
FBI por pasar documentos a Israel. Rhode tuvo recientemente suspendido su pase de
seguridad. Operativos de la CIA en Bagdad informaron que estaba constantemente informando
a Israel por su teléfono móvil sobre planes de EEUU, despliegues militares, proyectos políticos,
activos Iraquíes y mucha otra información confidencial. Michael Ledeen, otro influyente
estratega político sionista que trabajó en el Pentágono, perdió su pase de seguridad después
de ser acusado de pasar material clasificado a un ‘país extranjero (Israel)’. En 2001 Feith
contrató a Ledeen para trabajar en la Oficina de Planes Especiales que manejaba documentos
de alto secreto. El mismo Feith fue despedido en marzo de 1983 del Consejo Nacional de
Seguridad por proporcionar a Israel datos clasificados. El FBI investigó a Wolfowitz por haber
proporcionado documentos a Israel sobre una propuesta de venta de armas de EEUU a un
país árabe. Está claro que agentes israelíes, no simplemente ideólogos sionistas, infestan la
cúpula del Pentágono. La cuestión no es meramente una cuestión de adoptar esta o aquella
posición política a favor de Israel sino de trabajar sistemáticamente sobre una gama entera de
asuntos para reforzar el poder israelí por encima de y en contra de los intereses imperiales
estadounidenses. Lo que sorprende no es la actual investigación sobre espías israelíes en el
Pentágono sino por qué no han sido detenidos, acusados y sentenciados hace una década o dos.
Tercero: Para lograr la impunidad por los crímenes de lesa patria cometidos por sus
agentes y sus colaboradores, el Lobby judío manipula la opinión Pública: 1) controlando a
los medios para distorsionar los hechos según le convenga; haciendo campañas masivas de
propaganda exaltando en los editoriales la opinión de sus simpatizantes y minimizando las
opiniones de sus enemigos 2) imponiendo el pensamiento único en los campus: a) utilizando
prestigiosos especialistas; b) Utilizando los subsidios y donaciones de los patronatos y
fundaciones para: controlar las cátedras, las becas y las matriculaciones; premiar a sus
seguidores y colaboracionistas y castigar a sus críticos. 3) Utilizando la policía del pensamiento
(Liga anti difamación. 4) utilizando el lavado de cerebro. Estrategias que detallan ampliamente
en el primer considerando del capítulo XII.
Epilogo: Nadie experimenta en cabeza ajena. No cabe duda que el sometimiento y despojo del
pueblo alemán perpetrado por la mafia judía, fue la causa de que surgiera el nacionalismo
socialista alemán. Si el patriotismo de un humilde sargento fue capaz de despertar y levantar al
pueblo alemán, cuando estaba postrado e inerme debido a que su vitalidad estaba siendo
absorbida por los chupa sangre judíos, no cabe duda que próximamente el pueblo
norteamericano despertará del hechizo judío que lo mantiene perplejo e inerme ante el saqueo
y sometimiento perpetrado por la mafia judía ayudados por los colaboracionistas traidores. Solo
falta un líder con un poco de dignidad y patriotismo que agraviado porque ha sido mancillado el
honor y soberanía nacional, sin que nadie proteste; tenga la voluntad de finiquitar el mito de que
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el voto judío unificado es el factor decisivo en las elecciones presidenciales, gobernadores,
congresistas y candidatos de los partidos políticos; y tenga el valor de denunciar y llevar a juicio
al Lobby judío y los traidores colaboracionistas por el crimen de lesa patria. Aunque sabemos
que las mafias criminales no permiten que sus victimas se liberen sin antes haberles causado el
mayor daño posible; ya que no solo se nutren del despojo sino de la humillación, golpizas y
miedo que causan a sus victimas. No sabemos cual será la respuesta bélica de Israel al intento
independista norteamericano. Lo que si sabemos que será tan formidable y atroz como la que
propinaron los Aliados de Israel a Alemania en la SGM. Y después del genocidio del pueblo
alemán, primero lo vituperan llamándolo nazi, y después lo llaman amigo porque sigue pagando
cuantioso chantaje, y sin vergüenza alguna retornan al lugar de su brutal hazaña, reabriendo los
güetos (vg. Puerta de Branden burgo) y las sinagogas (vg Berlín). Podemos concluir que en
razón de: 1) La enajenación, deshumanización y descomposición social reinante, o daño moral
que causa a los creyentes y la sociedad el latrocinio de tracto continuo que cometen las Iglesias
al encubrir el error fundamental, que nos encontramos ante un grave crimen de lesa humanidad
que hace procedente el juicio de las creencias religiosas. 2) El sometimiento y despojo de los
EEUU a manos del Lobby judío sin que nadie se oponga, hace evidente que nos encontramos
ante un grave crimen de lesa patria que hace procedente el juicio por alta traición al Lobby judío
y los colaboracionistas. Por ello, en razón de que el judaísmo obstaculiza a los cristianos
alcanzar la trascendencia humana y la sociedad perfecta, Cristo señaló en su diatriba: hay de
vosotros escribas y fariseos, hipócritas!, que cerráis el reino de los cielos a los hombres;
porque, parados en la puerta, ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a otros, impidiéndoles realizar
la utopía que les he anunciado.
Octavo considerando: La partidocracia
Ni la religión ni la Metafísica parecen estar ya presentes en la moral racional moderna. Los
principios de la moral racional moderna se disipan tan pronto como les queda cortada la
comunicación sustancial con las verdades trascendentales los medios y los fines de las ideas
religiosas y metafísicas de las que provienen, anteponiendo el interés individual de un grupo
privilegiado, al interés colectivo, provocando que el desencantamiento, la pérdida de sentido, el
eclipse de los fines, el nihilismo, constituyan las referencias weberianas de ese contexto de
disipación en el que las ideas morales modernas de libertad y autorrealización parecen
condenadas a reducirse a un vacío <<subjetivismo>>, ante el incontenible carácter expansivo
que la economía y la geopolítica modernas prestan a la <<modernización>> occidental que
convierte al imperialismo supremaciíta en un <<destino planetario>>, con lo cual cobra su
punto de dramatismo la cuestión del sometimiento de las masas al interés de imperios y
potentados, que al anteponer el materialismo al humanismo acentúan el egoísmo de las
estructuras sociales que la modernización lleva consigo, y que en el <<proceso de
racionalización>> pueden reclamar para sí y sus consignas una <<validez>> universal, es
decir, pueden etiquetar como <<inaplicables>>, <<no válidos>> o de <<superados>> los
principios morales y éticos de la religión y la filosofía que resultan no ser compatibles con la
moral racional moderna.
Precisamente quien considera cerrada al conocimiento humano la verdad metafísica, es
decir, la verdad absoluta y los valores absolutos, tiene que tener por posibles no sólo la opinión
propia, sino también la opinión ajena, y la opuesta. De ahí que el <<relativismo>> sea la
cosmovisión que la idea democrática presupone. Y si la justicia social y política ha de basarse
en tal renuncia a verdades trascendentales, sus principios han de ser construidos; es decir, han
de representar un convenio, una construcción, un artificio, una <<artificial virtue>>, que
caracteriza a la justicia social moderna que se da en la democracia. La democracia liberal no
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tiene otro fundamento que su capacidad de sostenerse políticamente a sí misma como el
régimen de la no-verdad, basado en una <<concepción política>> de la justicia sostenida por
un <<consenso de la mayoría>> que se ha visto en la necesidad de renunciar a la voluntad
individual y a las <<verdades trascendentales>> para construir los principios de la convivencia
política, consenso más allá del cual (en lo que se refiere a fundamentos) no se puede ir en el
<<razonamiento público>>. Y no es que el <<relativismo>> o <<escepticismo>>democráticos
se convierta en el fundamento en una <<teoría de la democracia>> que pretenda ser
<<universalmente válida>> para facilitar la función política que cumple, sino que ha de
renunciar a serlo, porque la democracia da igual valor a la voluntad política de cualquiera, al
igual que respeta también toda fe política, pues la voluntad política no es sino la expresión de
ella. Por eso da a toda opinión política la misma libertad de expresarse y de hacerse valer
ganándose en competencia libre la voluntad de los hombres. Pero hoy en día el protagonismo
de los partidos políticos acapara los causes democráticos de las demandas sociales, a fin de
entronizarse en el poder y perpetuar sus privilegios como clase gobernante convirtiéndose en
cabilderos profesionales de oscuros intereses ante los poderes de la Nación. De ahí que
tergiversadamente se haya visto lo específico de la democracia en el proselitismo que se logra
a través de la propaganda y asambleas y manifestaciones populistas y el clientelismo haciendo
promesas a las organizaciones sociales que nunca cumplen, en lugar de que la democracia
sea una tribuna abierta a las organizaciones sociales a fin de que en el estrado de la patria
sean escuchadas sus problemáticas y satisfechas sus demandas a la hora de legislar lo
conducente sin necesidad de la intervención de representantes extraños a sus necesidades e
intereses. La falacia del consenso y dominio de la mayoría parlamentaria, tan característica de
la dominación democrática, se distingue de cualquier otro tipo de dominación no sólo porque
por su más íntima esencia presupone conceptualmente una oposición, sino porque la reconoce
también políticamente en los derechos fundamentales y en los derechos de libertad y en el
principio de proporcionalidad; lo cual esclarece la necesidad de que las organizaciones sociales
arrebaten el poder a los partidos políticos sin tomar el poder, derrocando la partido-cracia a fin
de perfeccionar la democracia. (Karl Poper: La sociedad abierta y sus enemigos, John
Holloway: Luchar por el poder sin tomar el poder).
Todo lo cual nos lleva a relacionar esta problemática con lo que acontece dentro del
Estado democrático moderno, que es desmantelado a instancias de los imperios y potentados
neoliberalistas en contubernio con los congresistas sin que nadie se oponga __abrogando en
favor de los imperios y potentados la rectoría económica del Estado basada en el modelo
Keynesiano que en periodos de recesión asignaba al Estado la reactivación de la economía
utilizando las reservas federales y recurriendo el endeudamiento público para invertirlo en
proyectos de desarrollo que fomenten la creación de empleos__ y retomando el modelo de la
economía clásica formulado por David Ricardo que sostiene la falacia que el en libre mercado,
la inflación y deflación son periodos pasajeros que se corrigen automáticamente, luego no es
necesario la intervención del Estado para reactivar la economía en recesión, lo cual justifica el
desmantelamiento y sometimiento del Estado al imperio global de las corporaciones
supremacistas. Y sostiene la egoísta falacia que si se reduce el salario, automáticamente
aumentan las inversiones fabriles y el empleo, lo cual justifica la devaluación de los salarios y
las materias primas, para permitir la sobre valuación de los agregados corporativos y sus
productos, a fin de que los inversionistas reinviertan los jugosos beneficios y sometan mediante
el hambre a la clase trabajadora. El sometimiento del Estado comenzó por el
desmantelamiento de los cuerpos técnicos de las Secretarias de Estado encargados del
diseño, supervisión y mantenimiento de las obras públicas, a fin de adelgazar el Estado y
terminaron por acrecentar el gasto corriente hasta el ochenta por ciento de lo recaudado por el
fisco beneficiando a los políticos, continuó con el despojo del patrimonio nacional, privatizando
los servicios públicos y monopolios estatales a precios de remate (vg. Teléfonos de México)
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permitiendo a los monopolistas privados expoliar la menguada economía familiar encareciendo
hasta donde es posible los servicios de telefonía cobrando tarifas varias veces mayores que las
del primer mundo siendo un país económicamente sub desarrollado, para obtener ingresos tan
cuantiosos como los del fisco a fin de ganar la carrera del enriquecimiento a los súper
millonarios de las potencias económicas; y prosiguió con el crecimiento acelerado de los
vividores del Estado avocados a la rapiña y despilfarro inmoderados en contubernio con los
imperios y potentados; lo cual hace impostergable perfeccionar la democracia, ya que si el
oneroso aparato político y la excesiva sobre representación parlamentaria estuviera al servicio
del pueblo que los eligió (John Pilger: Guerra Contra la democracia), la justicia distributiva sería
palpable en el bienestar y el progreso de las grandes mayorías, pero la extrema pobreza y
marginación del ochenta por ciento de población atestigua lo contrario; por ello terminaremos el
estudio de la trascendencia humana expresando los agravios que causa a la Nación la
ausencia generalizada de verdaderos valores, haciendo propuestas para perfeccionar la
democracia. Los escenarios anteriores sirven de base a las consideraciones sobre la:
PROCEDENCIA DEL JUICIO AL JUDEO CRISTIANISMO: Como se trata de un grave asunto
de lesa humanidad, es pertinente hacer uso del principio de eficacia que en la búsqueda de la
verdad condiciona la relación entre el fin y los medios exigiendo equilibrar la ecuación legal
contraponiendo medios de prueba equiparables en importancia a lo que se desea demostrar.
Es por ello que __como evidencia irrefutable de que después de dos milenios de seguir el
judeo cristianismo no henos realizado los fines de la paideía (la trascendencia humana y la
sociedad perfecta)__ Ofrecemos los argumentos, los hechos y los señalamientos expuestos en
los prólogos y considerándoos arriba expuestos, como evidencia palpable de que los cristianos:
1) Hemos ignorado la advertencia socrática de fijarnos muy bien al escoger el maestro o guía
con quien llegar a ser, si queremos llegar ser. 2) Hemos ignorado la advertencia que hiciera
Cristo a sus seguidores de cuidarse del fermento perverso de los fariseos (el supremacismo
judío) y el principio de objetividad indicando:“por sus frutos se conoce al árbol”. 3) Hemos
ignorado la sentencia de Cristo señalando como reos de pena eterna a los seguidores del
ethos (ideología supremaciíta), y el pathos (criminal y genocida) del judaísmo. 4) Hemos
ignorado la evidencia de los genocidios bíblicos de los pueblos oriundos del Sinaí, que fueron
la causa por la que Cristo condenó al judaísmo. 5) Hemos ignorado la perpetua intromisión de
la Sinagoga en los asuntos y la doctrina de la Iglesia desde la Era común hasta la actualidad.
6) Hemos ignorado las conspiraciones y revoluciones de los judíos contra los reinos cristianos.
7) Hemos ignorado el saqueo, sometimiento y holocausto del pueblo ruso, a manos de los
judíos bolcheviques. 8) Hemos ignorado el despojo territorial, saqueo y sometimiento del
Imperio del Káiser Alemán y del Imperio Austro Húngaro, en la PGM conspirada por el judaísmo
internacional. 9) Hemos ignorado el despojo territorial, saqueo, sometimiento y holocausto del
pueblo alemán en la SGM promovida por el judaísmo internacional ante el intento nacional
socialista alemán de pretender liberar su patria del sometimiento judío. 10) Hemos ignorado el
saqueo y sometimiento de los pueblos del Este de Europa a manos de los gobiernos judeo
bolcheviques de la URSS. 11) Hemos ignorado el despojo y genocidio de los pueblos egipcio,
jordano, iraki, irani, libanés, palestino y sirio, perpetrados alevosa, constante e impunemente
por Israel. 12) Hemos ignorado el saqueo y sometimiento del pueblo Norteamericano
perpetrado por el ZOG. Ignorancia que nos impide visualizar objetivamente el perfil verdadero
del judaísmo para comprenderlo no solo como una amenaza para la Iglesia, el Estado y la
sociedad sino para la supervivencia de la democracia, y concientizarnos de la vigencia,
relevancia y el interés jurídico del Estado y la sociedad en la cuestión judía, cuya problemática
trasciende las fronteras, inter nacionalizándose; lo cual no solo justifica sino amerita la
instrucción del breve juicio sumario al judeo cristianismo por las siguientes razones:
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I:
En razón de que el judaísmo ha impedido a la humanidad alcanzar la trascendencia
humana: Los portentosos milagros que realizó Cristo en su vida pública, fe-datados y
redactados por los apóstoles en sus evangelios, nos dan la certeza de la veracidad de la
doctrina que ilustró Cristo que sustenta que el hombre es capaz de alcanzar la trascendencia
humana y la sociedad perfecta si sigue su ejemplo y enseñanzas. El hecho de que han
trascurrido dos milenios siguiendo a Cristo y no hemos alcanzado a trascender ni alcanzado la
sociedad perfecta, nos permite sospechar que se ha cometido un error al ensayar la utopía
cristiana. Los genocidios seriales cometidos por Israel a lo largo de la historia, fruto perverso
del odio racista convertido en religión, son prueba innegable de que los gentiles grecorromanos
ignoramos de prevención socrática de “fijarnos bien con quien queremos llegar a ser”. Ya que
sin darnos cuenta, escogimos a un perverso genocida serial como guía de las jornadas y
etapas del camino espiritual que hay que recorrer si queremos llegar a ser virtuosos como
Cristo. Este error fatal, se debió a la confianza que teníamos depositada en la Iglesia como
guía y maestra, sin darnos cuenta que desde su origen estaba infiltrada por los esbirros de la
Sinagoga avocados a impedir que se helenizara el cristianismo. A pesar de que Cristo había
señalado como reos de pena eterna a los seguidores del ethos supremaciíta y el pathos
criminal y genocida de Israel. Y que nos dio como criterio de verdad, fijarnos en los frutos, para
conocer el árbol__La tradición ha contribuido a preservar el status quo de la Iglesia y su
doctrina, que comprende la ortodoxia judía y la teoría helenizante, porque es un legado fruto de
muchas batallas entre los que luchan por judaizar el cristianismo y los que luchan por
helenizarlo. Batalla que no ha concluido, sino que está por decidirse__ Mientras que la
ortodoxia judía ha permanecido casi inalterable en la doctrina de la Iglesia a través de los
siglos, la parte teórica del helenismo cristiano, fruto de los Concilios, es una obra inconclusa y
peligrosa que amenaza con caerse, y quien se adentra en ella, cae o resbala. Y siendo más
práctico destruir lo que amenaza con venirse abajo, que seguir apuntalándolo. Tenemos tres
opciones:
a) Terminar de judaizar el cristianismo, abrogando de la doctrina de los Padres de la Iglesia
que formularon en su esfuerzo por helenizar el cristiano, así como los dogmas fruto de los
Concilios que celebraron a lo largo de la historia, a efecto de regresar la pureza de la fe de la
Iglesia Primitiva, cuando todos en la asamblea eran judíos, con el gravísimo inconveniente que
no somos judíos cristinos sino helénicos cristianos. La reforma protestante promovida por los
esbirros de la Sinagoga, siguió ese camino; es decir derrumbó el cimiento helénico inconcluso
de la Iglesia. Abrogando: la jerarquía eclesiástica, las interpretaciones teológicas producto de
los Concilios cristianos que se adoptaron como dogmas de fe, la liturgia, la veneración de las
imágenes, la mayoría de los sacramentos, los ritos litúrgicos y los rezos; a fin de reintegrar la
pureza de la fe de la Iglesia primitiva cuando todos en la Asamblea eran judíos. Y optó por la
libre interpretación teológica del Antiguo Testamento aduciendo libertad de pensamiento y
libertad de conciencia; lo paradójico es habiéndose separado de la Iglesia para de gozar esa
libertad, se comportan como si estuviera castrados mentalmente, y no critican el profetismo
judío. Y a causa de ello, después de varios siglos de haber sido abrogada la doctrina de la
Iglesia, los fieles de las Iglesias reformadas siguen sin alcanzar las metas de la trascendencia
humana y la sociedad perfecta fijadas por Cristo. Debido a que en la Iglesia primitiva, los
esbirros de la Sinagoga, utilizaron a San Pablo como caballo de Troya para infiltrar a los
cristianos y mantenerlos sujetos a la Sinagoga. Fue por ello, que San Pablo separó la fe de la
razón con la intención de judaizar el cristianismo, uniendo el Libro de Israel con los Evangelios
si fueran una misma cosa; a fin de convertir las Iglesia en Sinagogas, los pastores y sacerdotes
en rabinos y los gentiles cristianos en ciervos de los judíos.
A partir de entonces, en las Asambleas surgieron las tensiones entre los helénicos
notables que luchaban por helenizar el cristianismo, estructurando la fe conforme a la razón, y
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los esbirros de la Sinagoga que luchaban por destruir la doctrina de la Iglesia fruto de los
Concilios, desprestigiando a la Iglesia y la autoridad del Papa. Y para ello idearon y
promovieron diferentes herejías para dividir la Iglesia y destruirla. Herejías que fueron
combatidas en los Concilios, pero como en todas las batallas, hubo considerables daños. El
gran seísmo de Oriente durante muchos años fue el mayor de los daños, hasta la Reforma
Protestante. A pesar del éxito judío que significó la Reforma protestante, los esbirros de la
Sinagoga actualmente prosiguen su labor destructiva, promoviendo la lucha intestina en la
Iglesia romana, entre conservadores y modernistas, a fin de abrogar el helenismo cristiano,
abrogando no solo de la doctrina milenaria de la Iglesia sino también los textos anti semitas de
los Evangelios, aduciendo adecuar el discurso y enseñanzas de la Iglesia a los tiempos
modernos. Pero tanto conservadores como modernistas se abstienen de criticar el profetismo
judío, debido a que la tradición ha reforzado fuertemente las mordazas de los rabinos que nos
mantienen atados la teología de lo absurdo judeo cristiana. Desgraciadamente, tanto los
dogmas fideístas fruto de los convencionalismos sagrados judíos, como los dogmas
helenizantes fruto de los Concilios tendentes a teorizar la fe, para explicarla y comprender el
fenómeno espiritual. Han sido obstáculos que han impedido resolver el paradigma religioso del
Medioevo, aprovechando la evolución de las ideas y los avances de la ciencia a fin de
modernizar la doctrina de la Iglesia evitando su derrumbamiento. La Sinagoga anticipándose al
derrumbamiento inevitable de la doctrina medieval de la Iglesia, prescribió a los gentiles
cristianos que siguen a Israel, las leyes naturales de Noe dictadas por Dios a las bestias
humanas a bordo del Arca, en lugar de los Diez mandamiento prescritos por Dios al pueblo
judío, no a los pueblos gentiles.. Así la Iglesia no seria destruida sino convertida en difusora de
la religión Noaquida y Cristo pasaría a ser otro profeta más de Israel como lo prueben los
Testigos de Jehová.
b) Terminar de actualizar el helenismo cristiano, abrogando de nuestra fe el Antiguo
Testamento, los dogmas fruto de la ortodoxia judía, y los dogmas fruto de los Concilios que se
dieron a lo largo de la historia para resolver los conflictos que se surgieron entre la fe y la
razón, a causa de las contradicciones entre “la ideología supremaciíta, criminal y genocida del
pueblo de Israel expuesta en el Antiguo Testamento” -VS- “La doctrina de la trascendencia
humana y la sociedad perfecta, ilustrada por Cristo en los Evangelios”. Lo cual implica utilizar la
razón para criticar el profetismo judío, deslindando el camino ecuménico prescrito por Cristo a
sus discípulos para trasformarlos en hombres de humanidad perfecta practicando el altruismo,
el activismo social y misticismo intensos. El problema es que cualquier cambio en la doctrina
milenaria de la iglesia es herético, debido a las mordazas que anudaron los Padres Conciliares,
a fin de preservar los frutos de los Concilios impidiendo todo cambio. El Concilio Vaticano II, se
propuso promover el cambio a fin de adecuar el discurso de la Iglesia a los tiempos modernos.
Sabiendo de antemano que lo que se proponía era herético, pero no había otra opción para la
Iglesia que renovarse o morir. El fruto más importante del Concilio Vaticano II, es el
ecumenismo; aunque es una herejía porque niega el dogma que afirma que “la Iglesia es la
única verdadera, fuera de la cual no hay salvación”. Es por ello, que los obispos conservadores
rechazan y etiquetan de heréticos los cambios post conciliares (excomunión del obispo Marcel
Lefebvre).
La renovación posconciliar, es sobre todo, renovación de esta Fe, que lleva a replantearse
ciertas concepciones medievales que adecuen el discurso de la Iglesia a los tiempos modernos
y generen un cambio de actitudes. La Iglesia de nuestro tiempo se ha hecho particularmente
consciente de esta necesidad de cambiar conceptos sobre la Fe y la Iglesia, que renueven su
doctrina y estructura, según las exigencias de la trascendencia del hombre, del espíritu
humano, de la persona humana; tal como manifiesta Juan Pablo II en su libro "Signo de
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Contradicción”. Y a la luz del Concilio Vaticano II, intenta finiquitar la contienda histórica
entre fe y ciencia, modernizando su doctrina y constitución. Invitado a los estudiosos
cristianos a colaborar con su esfuerzo a realizar este cambio (Henri Lefbvre: Introducción a la
modernidad): "La humanidad se encuentra hoy en una nueva era de su historia, caracterizada
por cambios profundos y acelerados, que inciden sobre el modo de pensar y reaccionar ante
las cosas y los hombres. Podemos hablar de una auténtica transformación social y cultural que
influye también en la vida religiosa" (GS, 4). "Una nueva mentalidad científica modifica el
ambiente cultural y las maneras de pensar, vinculadas al peso de las ciencias. Estamos
pasando de una concepción más bien estática del orden cósmico a otra más dinámica y
evolutiva, de donde surge una tan grande complejidad de problemas que están exigiendo la
búsqueda de nuevos análisis y nuevas síntesis (Cfr. GS, 5) "Este cambio de mentalidad y
estructuras exige revisar todo lo que hasta ahora se consideraba un bien. Las instituciones, las
leyes, los modos de pensar y sentir heredados del pasado ya no siempre parecen adaptarse
bien al actual estado de cosas" (Cf. GS, 7). La experiencia demuestra que la armonía entre la
cultura y la formación cristiana, por una serie de causas contingentes, no siempre avanza sin
dificultad. Estas dificultades no acarrean necesariamente un daño a la vida de la fe; más aún,
pueden excitar las mentes a una más cuidadosa y más profunda inteligencia de ella. Las
recientes adquisiciones científicas, históricas o filosóficas plantean nuevos problemas que
arrastran consecuencias para la vida y reclaman investigaciones nuevas por parte de los
teólogos. Por eso, se les invita a que, manteniendo el método y exigencias propias de la
ciencia teológica, busquen siempre el modo más adecuado para comunicar la doctrina con los
hombres de su tiempo, con tal que se haga con el mismo sentido y el mismo contenido; porque
una cosa es el depósito de la fe o sus verdades y otra cosa el modo de enunciarlas (Juan
Pablo II: El esplendor de la verdad). En el cuidado pastoral deben conocerse suficientemente
las conquistas de las ciencias profanas de modo que también los fieles sean conducidos a una
vida de fe más genuina y más madura. "De esta manera, la forma de la predicación evangélica
se hará más natural al modo de vivir humano, que les incita a vivir en estrecha unión con los
demás hombres de su tiempo y a penetrar sus maneras de pensar y de sentir, de las que la
cultura es expresión (GS, 62). Los que se dedican a las ciencias teológicas podrán empeño en
colaborar con los hombres versados en otras disciplinas, poniendo en común sus energías y
sus puntos de vista. Esta tarea proporcionará grandes servicios a la formación de los ministros
sagrados, que podrán presentar a nuestros contemporáneos la doctrina de la Iglesia sobre Dios
y la concepción cristiana del hombre y del mundo, de un modo que les sea más adaptado y, a
la vez, más gustosamente aceptable por parte de ellos. Y es de desear que muchos seglares
puedan adquirir una formación suficiente y dedicarse a esta docencia, para lo que debe
reconocérseles la justa libertad de investigación, la libertad de pensar y la de expresar humilde
y valerosamente su manera de ver en aquellas materias en que son expertos" (GS, 62). Pero el
problema no radica por completo en la estructura medieval de la Iglesia sino en el cimiento
oscurantista construido por San Pablo al separar la fe de la razón. Desde luego que ese
cimiento es intocable por el temor de derrumbar por completo no solo la doctrina de la Iglesia
sino la Iglesia misma (Benedicto XVI: Fe, razón y encuentro). Paradójicamente la abrogación
del Antiguo testamento y la absurda teología fideísta, garantizaría a los gentiles cristianos, el
fiel desempeño de la Iglesia como Madre y Maestra, sin la ingerencia de los esbirros de la
Sinagoga, que obstaculicen su misión a fin de perfeccionar la fe, si queremos llegar a ser. Y sin
que nada nos impida imitar a Cristo para llega a ser semejantes a Cristo mediante la practica
del altruismo, el activismo social y el misticismo, intensos. Porque después de dos milenios el
judeo cristianismo __no solo ha sido incapaz de ayudarnos a alcanzar la trascendencia
humana y la sociedad perfecta trasformando a sus seguidores en hombres de humanidad
perfecta__ sino que debido a las incoherencias alojadas en el Antiguo Testamento y al
truncamiento de la teorización de la doctrina milenaria de la Iglesia, induce transformaciones no
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deseables entre los fieles, y por ello reina la incredulidad, la estulticia y la deshumanización
generalizada, en los pueblos cristianos.
Las implicaciones judaizantes derivadas de la Encíclica Nostra Aetate sobre las relaciones
del judeo cristianismo con las religiones no-cristianas, que incluyen una innovadora sección
sobre los vínculos permanentes de la Iglesia con el pueblo judío Auspician el triunfo final del
judeo cristianismo de la Iglesia de Pedro y Pablo, sobre el helenismo cristiano y el misticismo
de la Iglesia de Juan. Acentuando la generalización del egoísmo, la estulticia, la
hipocresía, la dualidad y la falta de verdaderos valores. Y dando origen a generaciones de
cristianos con el alma truncada (enanos morales), porque han sido castrados mental (estultos)
y espiritualmente (enanos espirituales) por los clérigos fideístas. Es decir, estultos que no
alcanzan a desarrollar sus potencialidades espirituales porque no se aplican a desarrollarlas al
estar ciegos a la verdad, a causa de mantener separada la fe de la razón y la practica del
altruismo, misticismo y activismo social intensos que predicara y ejemplificara Cristo para
alcanzar la trascendencia humana y la sociedad perfecta. Lo cual hace patente la necesidad
imperiosa de señalar la felonía que cometen las Iglesias al encubrir y perpetuar el error
fundamental inducido por San Pablo, a efecto de corregir el rumbo catastrófico al que se dirige
la humanidad cristiana, conducida por Israel al precipicio de la perdición eterna. Y salvar a la
Iglesia de ser despojada de Cristo y su doctrina para convertirse en promotora de la moral
natural prescrita por Dios para gobernar a las bestias humanas (gentiles) que Noe salvó del
diluvio. Aduciendo los rabinos que nos hacen el favor de traspasarnos algunos valores de su fe
que flotan sobre el detritus de su letrina sagrada, debido a la carencia de verdaderos valores
del judeo cristianismo.
A partir del Concilio Vaticano II, la autoridad Pontificia ha sido sometida a un intensísimo
ataque interno y externo, a fin de obligar al Papa a guardar silencio ante los continuos ataques
a la Iglesia o su Doctrina, a menos que se pronuncie a favor de la causa judía. Presión que
influyó en Juan Pablo II a opinar que el pueblo judío es nuestro hermano mayor en la fe, siendo
enemigo acérrimo de Cristo, la Iglesia y su doctrina, y los Estados y pueblos cristianos, como
se desprende de la documental histórica expuesta en los considerándoos. Esta grave
apostasía no es la única expuesta en el documento pontificio “Cruzando el umbral de la
esperanza. Paradójicamente la renovación posconciliar __que es sobre todo renovación de la
Fe, a fin de propiciar un cambio de visión (liturgia, ritos, dogmas, usos y costumbres) que
genere un cambio de actitudes en los creyentes__ siendo un acierto, también es una apostasía
que contradice la infabilidad de la Iglesia (Juan Pablo II: Signo de contradicción). Por ello, es
apostasía la acertada opinión ecuménica de Juan Pablo II, señalando la existencia de semillas
de verdad universales en todas las religiones, al contradecir el dogma de la Universalidad de la
Iglesia como única y verdadera, fuera de la cual no hay salvación (Basilio Méramo: Las
herejías de Juan Pablo II). Haciendo objetiva la necesidad de un cambio drástico, que abrogue
el judeo cristianismo, quitando de nuestra fe el Antiguo Testamento por ser la letrina sagrada
que contamina el cristianismo y que amenaza derrumbar la doctrina milenaria de la Iglesia; lo
cual precipitaría el regreso del helenismo cristiano a fin de terminar su teorización inconclusa.
Por que: el Reino de Dios no se encuentra dentro de los edificios de piedra o madera o en los
libros sagrados escritos por el hombre sino dentro de si mismo, y se hace presente en cada
acto de amor, bondad, caridad, justicia, sabiduría, sacrificio y virtud, hacia nuestro prójimo y el
mundo que nos rodea, para poder transformarlo en el Reino de Dios. Por ello, no debemos
oponernos ni temer a derrumbar la estructura judeo cristiana de la Iglesia que amenaza con
venirse abajo. La Iglesia prevalecerá por que surgirá de sus cenizas con una nueva estructura
helénico cristiana que nos permita comprender el fenómeno espiritual de la transformación
humana, para auto transformarnos de orugas en mariposas
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Por ello, sin sumarnos al ataque generalizado contra la Iglesia y la autoridad Pontificia
promovido por los esbirros de la Sinagoga. Es importante señalar (fuego amigo), la relevancia
de las implicaciones del error de opinión sobre otras religiones en que incurrió el Papa Juan
Pablo II en el documento pontificio: “Cruzando el umbral de la esperanza”, señalando a los
judíos como hermanos mayores en la fe, contradiciendo la sentencia culposa dictada por Cristo
contra los seguidores de la doctrina y ejemplo de Israel, abrogando sutilmente los textos
bíblicos y cánones anti judíos. Y probar que Su Excelencia Juan Pablo II esta equivocado en
sus respetables opiniones sobre la iluminación de Buda __Enmarcando científicamente la
controversia entre “la fe y la razón” en el fenómeno espiritual de la transformación humana y
utilizando los principios universales del conocimiento filosófico y espiritual, para deslindar el
camino ecuménico y hacer objetiva la desviación del cristianismo hacia los convencionalismos
de lo que es sagrado para Israel que aparta el judeo cristianismo del ecumenismo genérico, y
lo convierte en religión chatarra__ Y también es importante señalar el acierto de Su Excelencia
al señalar la existencia de semillas de verdad en todas las religiones que trazan sobre el fondo
un camino común por el que transita la humanidad hacia su desarrollo espiritual.
Contradiciendo el dogma de Opiniones expresadas por escrito en el documento pontificio
Cruzando el Umbral de la Esperanza, a preguntas previamente formuladas a la entrevista
solicitada por el periodista Messori. Preguntas y respuestas que se ofrecen como prueba
confesional de la apostasía que cometió el Papa Juan Pablo II, con su desacertada opinión
sobre el judaísmo, abrogando sutilmente la doctrina de Cristo y a la doctrina milenaria de la
Iglesia opinar públicamente ante los medios que los judíos son nuestros hermanos mayores en
la fe, no solo para agradar a los esbirros de la Sinagoga sino debido a Su ignorancia de los
universalismos contenidos en otras religiones, al desconocer las identidades tras la diversidad
de creencias, o semillas de verdad que trazan sobre el fondo de las religiones el camino común
por el que camina la humanidad hacia su desarrollo espiritual; lo cual, a pesar de su carisma,
apostolado y vida ejemplar, invalida su santificación, y lo identifica como traidor
colaboracionista avocado a judaizar el cristianismo, y brindar impunidad al judaísmo por los
crímenes de lesa humanidad perpetrados a lo largo de la historia. Propiciando la indefensión de
la Iglesia del nuevo Pontífice antes los ataques demoledores de la Sinagoga y sus esbirros. Y
envalentonados nuestros hermanos mayores en la fe, ante la indefensión de sus hermanos
menores, lapidan tumultuariamente a Benedicto XVI, y vituperan sus laudos pontificios. Como
aconteció al abrogar la excomunión de los lefebvristas por no estar de acuerdo en acatar los
cambios litúrgicos post conciliares por considerarlo heréticos. Laudo pontificio atacado
acremente por el judaísmo internacional, los rabinatos y jefes de Estado judíos o
colaboracionistas de Alemania, Argentina, Francia, etc. que se valieron de todos los medios
para lapidar tumultuariamente a Richard Williamson porque tuvo la osadía de contradecir el
dogma del holocausto judío. Lo cual, no deja duda alguna de la ingerencia de la Sinagoga en
los asuntos de la Iglesia y de la necesidad urgente de dirimir la controversia entre “la fe -VS- la
razón”, a fin de separar el cristianismo del judaísmo, optando por el helenismo cristiano para
poder realizar los fines trascendentales de la paideía.
c) Prescindir de la religión organizada y sus instituciones, promoviendo y enseñando en
las instituciones educativas la teoría de la trascendencia humana, fruto de la filosofía clásica y
moderna, y los esfuerzos de la ciencia médica por aliviar el sufrimiento a los enfermos del
alma, la mente o el cuerpo, en respuesta a los planteamientos existenciales (F.R. de Lamenais:
El dogma de los hombres libres). Afiliándose a organizaciones: altruistas o filantrópicas (Unicef,
Médicos sin fronteras, voluntariado social, etc.); ecologistas (Greenpeace, etc.); activistas
sociales (Amnistía Internacional, etc.). El problema es que nadie se percata de la indiferencia
de la generación actual ante el nihilismo. No solo no creen en Dios, Cristo, la Iglesia o su
doctrina, sino en la utopía heleno cristiana de trascendencia humana y la sociedad perfecta. Lo
paradójico, es que los humanos no podemos prescindir del impulso instintivo de buscar
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significado trascendente de las cosas de este mundo, para entendernos así mismos, entender
a los demás, entender la naturaleza y el cosmos. Y cambian de Iglesia o religión debido a los
vicios de la Iglesia, su doctrina o sus representantes, sin percatarse que pierden la herencia
espiritual y cultural helénico cristiana que custodia la Iglesia y nos identifica frente a otras
culturas, Iglesias y religiones. Y al no encontrar significado alguno, multitud de crédulos (los
testigos de Jehová, los mormones, etc.) se adentran en el laberinto de la fantasía. Y los
incrédulos se adentran en las seudo religiones seudo cientificas (Cienciología, curso de los
milagros, etc.). O se afilian a sociedades secretas seudo libre pensantes que castran
mentalmente a sus adeptos imponiéndoles un simbolismo alucinante, anacrónico y maniqueo
(masonería). Mientras que otros incrédulos prescinden de la dignidad humana, dando rienda
suelta a sus instintos primarios (actualmente los jóvenes sin inhibición alguna se aparean
públicamente, practicando el sexo extremo y el lesbianismo contra natural. Incrementando la
infidelidad conyugal, los divorcios, la unión libre, las madres solteras, los niños abandonados,
las enfermedades venéreas, etc. Hecho que contribuyó a la legalización del aborto y el
matrimonio entre parejas de un mismo sexo), debido a que fueron pervertidos por el judeo
cristianismo antes de perder su fe.
II: En razón de que el judaísmo tanto en la democracia como en el comunismo, ha
impedido a la humanidad alcanzar la sociedad perfecta: La secularización de la lucha de la
Sinagoga, ha fructificado en cientos de organizaciones judías que empleando tácticas mafiosas
luchan por saquear y someter a los Estados cristianos. Arrojando como resultado una serie de
Estados fallidos, no solo de los países en vías de desarrollo, sino de las potencias de la Unión
Europea y Norte América, sometidos al gobierno mundial judío (ZOG). Habiendo señalado que
la resesión económica y la amenaza a la seguridad de los EEUU, se debe al oneroso papel que
desempeña como mecenas y guardián de Israel a causa de que los congresistas compran
poder cabildeando a favor de Israel, apoyados o presionados por el Lobby judío
norteamericano, que silencia o boicotea a los congresistas, intelectuales o editorialistas críticos
u opositores al saqueo y vasallaje norteamericano disfrazado de ayuda a Israel. El judaísmo
internacional, utiliza todo tipo de tácticas: En el siglo XIX, utilizó las sociedades secretas para
provocar la revolución francesa. En el siglo XX, utilizó los Tratados entre Naciones para
provocar la PGM. Utilizó la lucha de clases para derrocar del Zar, exterminar la aristocracia
zarista, los terratenientes, los intelectuales, el clero, la clase media, diezmar y someter al
proletariado ruso. Utilizó el Tratado de Versalles para desmembrar el Imperio alemán y el
Imperio Austro húngaro.Utilizó las falsas promesas de Churchill y Roosevelt inscritas en el
Tratado del Atlántico para justificar la entrada de EEUU en la SGM (Patrick Buchana´s:
Churchill, Roosevelt, Hitler y la guerra innecesaria). Utilizó el Tratado de Yalta para ratificar el
expansionismo soviético, y legalizar el genocidio y sometimiento de los pueblos de la URSS__
Utilizó la guerra fría, como cortina de humo para esconder el despojo, opresión y genocidio del
pueblo Alemán y el de los países de Europa del Este, (Giles Mc Donogh: La brutal historia de la
ocupación aliada). Promovió la invasión, el despojo y destrucción de Irak, pretextando la lucha
contra el terrorismo, lucha que ha causado dos millones de muertos y obligado a tres millones
de ciudadanos iraquíes a refugiarse en los países vecinos. Utiliza la seguridad de Israel, como
pretexto para llevar a cabo su limpieza étnica, exterminando, despojando y sometiendo al
pueblo palestino, convirtiendo los pueblos palestinos ubicados en la franja de Gaza y
Cisjordania en el mayor campo de exterminio (Ilan Pappe: Limpieza étnica en Palestina), que
ha causado dos millones de muertos y dos millones de refugiados. Utilizando el bloqueo
económico y militar para restringir el suministro de agua, la electricidad, y ayuda humanitaria
(alimentos, medicinas y equipo médico) Atacando periódicamente por aire, mar y tierra, las
ciudades, pueblos y los campos de refugiados palestinos situados en los países vecinos.
Disparando contra niños, mujeres y ancianos, y todo lo que se mueva a su alrededor, así sean:
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activistas por la paz, diplomáticos, periodistas, personal de la cruz roja internacional o de la
ONU, sin importar que los estén televisando en vivo. En marzo de 2003 los camarógrafos
captaron el momento en que la activista por la paz Rachel Corrie, era aplastada por un
bulldozer del ejército israelí) Prueba de que la humanidad, nuevamente se encuentra presente
ante la paradoja de “someterse voluntariamente o ser exterminados por los hijos de Israel”
__La impunidad y brutalidad de los genocidas seriales, es el rasgo que ha impreso a sus
agresiones contra los países vecinos. Vg. Contra el pueblo de Líbano. fecha 6/VI/1982
(Operación: Paz de Galilea) el número de victimas fue de 18,000. y 30,000. heridos, un millón
de desplazados, 50,000 viviendas destruidas. 2ª El 12/VI/2006 (Operación Recompensa Justa),
El 12 julio de 2006 (Operación Recompensa Justa) más de medio millón de libaneses
desplazados y 325 civiles muertos y 1000 civiles heridos. Ciudades, aldeas y campos de
refugiados fueron completamente destruidos incluyendo casas, centros habitacionales, edificios
públicos, escuelas, hospitales, tiendas, fábricas, aeropuertos, caminos, puentes, puertos,
sistemas eléctrico y sanitario. El ejército israelí lanzó sobre Líbano cada día durante 27 días:
5.000 cohetes, 6.000 bombas y proyectiles de artillería por día incluyendo bombas revienta
búnkeres de 5 toneladas, bombas de racimo, así como bombas de fósforo antipersonal, lo que
asciende a 177.000 cohetes, bombas y proyectiles de artillería. Los daños ocasionados durante
los intensos bombardeos se calculan en más de mil millones y medio de dólares diarios hasta
ahora. Llevaría 15 años reconstruir lo qué Israel destruyó en 7 días y 3ª invasión 20/VII/ 2009__
Debido a que las potencias nucleares {sin reparar el peligro de un posible holocausto nuclear
provocado por un pueblo criminal que tiene por simples bestias a todos los pueblos que no son
judíos, y que por mandato divino tiene la consigna de someterlos o exterminarlos sin escrúpulo
alguno} infiltrados por el judaísmo mundial secretamente dotaron a Israel de una planta nuclear,
capaz de producir diez ojivas de plutonio por año, {En 1964 Francia construyó el reactor
nuclear, Norteamérica proporcionó el plutonio, Noruega y Gran Bretaña el Agua pesada. Y de
1966 a 1986, las instalaciones de Dimona en el Negev, fabricaron 200 ojivas nucleares
haciendo de Israel la sexta potencia nuclear. Secreto revelado por el físico nuclear Modechai
Vanunu (The Sunday Times 5/X/86)}. La cortina de humo que tendió Israel, desmintiendo la
información y asegurando que Israel se opone a la introducción de armamento nuclear en
Medio Oriente, logró que la opinión mundial se olvidara del asunto. Mientras tanto aumentó la
producción de su arsenal nuclear, y actualmente cuenta con mas de un millar de ojivas
nucleares, y tecnología de punta de todo tipo de misiles y armamento amenazando a las
principales ciudades de Europa, Asia y América. Oponiéndose a que otros países vecinos
desarrollen armamentos nucleares, a fin de asegurar impunidad a Israel__ Paradójicamente el
mito sustentado por los rabinos del superlativo valor de la sangre judía respecto a los no judíos,
haciendo que los no judíos derramen el insignificante valor de su sangre por Israel, ha
convertido al ejercito norteamericano en su perro guardián. Y por consiguiente Israel no
necesita usar sus armas nucleares contra Irán, si lo pueden hacer que el ejercito de los EEUU
lo haga cuando ellos quieran, debido a el internacionalismo judío no solo dicta la política
exterior de los EEUU, la C.E.E., y la de los organismos internacionales como ONU, UNESCO,
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y la de los Tratados Comerciales
Internacionales, v.g.: El Acuerdo Multilateral Sobre Inversiones: (AMI) elaborado en el seno de
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico: (OCDE), sino que también impone el
pensamiento imperial único en cuestiones ideológicas, históricas o religiosas y no admite que
critiquen a Israel o cuestionen sus directrices imperiales, versión de los hechos históricos (el
holocausto), explicación de las cosas o explicación de Dios (la creación y el pacto del Sinaí)
imponiendo creencias que lesionan a la Iglesia (vg. el cambio del cristianismo por la religión
noaquida); al Estado (el imperio y la supremacía de Israel sobre todas las naciones), la
sociedad y la dignidad humana (solo los judíos son humanos y los gentiles son bestias que hay
que sojuzgar o exterminar); lo cual va más allá de un conflicto entre religiones y se sitúa en un
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conflicto ideológico y bélico entre países y culturas que ha generado muchas batallas, pero la
derrota o la victoria final esta por decidirse.
Habiendo expuesto en los considerándoos el fundamento moral e ideológico de la crítica
al judeo cristianismo, así como trayectoria histórica del conflicto cultural y religioso entre “el
judeo cristianismo -VS- el helenismo cristiano” desde la Era Común hasta nuestro tiempo, a fin
de sustanciar objetivamente un breve juicio sumario del judeo cristianismo. El paso siguiente
será la exposición de las consideraciones de derecho:
III.- En cuanto a Derecho Internacional:
A. Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar
Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11
de diciembre de 1946, sobre todo las “infracciones graves” enumeradas en los Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra.
Configuran los delitos que se señalan de los considerándoos de esta crítica. Y considerando
que figuran entre los delitos de Derecho Internacional más graves, son imprescriptibles
cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. Convencidos de que la denuncia y
enjuiciamiento efectivo ante los Tribunales Internacionales de los crímenes de guerra y de
los crímenes de lesa humanidad son un instrumento legal importante para prevenir esos
crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos
ofendidos, y contribuir a la paz y la seguridad internacionales. Y siendo el objetivo de la
crítica a la utopía cristiana, no solo señalar sino luchar por disolver los obstáculos que
impiden alcanzar la sociedad perfecta. Y siendo patente en este relevante asunto, el interés
jurídico de la sociedad, el de los Estados cristianos agraviados y la competencia del
Tribunal Penal Internacional. Por consiguiente se denuncian ante los Tribunales de la Corte
Penal Internacional y ante la opinión Pública, los crímenes de guerra cometidos por Israel
desde la Revolución rusa hasta la fecha, a fin de que se le finquen responsabilidades
penales.
Los crímenes de guerra por los que se denuncia el judaísmo internacional ante los
Magistrados de la Corte Penal Internacional, son los siguientes:
1º Los intensos bombardeos de las ciudades alemanas realizados por los aliados de los judíos
en febrero de 1945 al finalizar la SGM, a fin arrasar y calcinar todas las edificaciones y
exterminar a sus habitantes (en su mayoría niños, mujeres, ancianos y heridos, muchos de
ellos fueron ametrallados desde el aire cuando trataban de huir). El total de victimas inocentes
fue de seiscientos mil, aprox.
2º Los arteros bombardeos por tierra, mar y aire realizados por Israel contra el indefenso
pueblo libanés durante las sucesivas invasiones de fecha 6/VI/1982 (Operación: Paz de
Galilea) el número de victimas fue de 18,000. y 30,000. heridos, un millón de desplazados. 2ª
El 12/VI/2006 (Operación Recompensa Justa).
3º El bloqueo permanente y los frecuentes bombardeos por aire, mar y tierra realizados por
Israel contra los indefensos pueblos palestinos desde 1945 a la fecha a fin de exterminarlos y
despojarlos de su territorio.
4º El bloqueo, bombardeo, destrucción, invasión, despojo, sometimiento y exterminio del
pueblo iraquí, promovido falazmente por el Lobby judío norteamericano.
B.- Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo
de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg,
de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las
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Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como
la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de
apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho
interno del país donde fueron cometidos.
Los crímenes de lesa humanidad por los que se denuncia el judaísmo internacional ante
los Magistrados de la Corte Penal Internacional, son los siguientes:
1) El exterminio por hambre de diez millones de campesinos ucranianos en 1933 al
expropiarles sus tierras y cosechas y prohibir la compraventa de alimentos. El 28 de noviembre
de 2006, el Parlamento de Ucrania a iniciativa del Presidente Victor Yushchenko, de acuerdo a
la definición de genocidio de la jurisprudencia internacional aceptada, aprobó un decreto de Ley
declarando genocidio del pueblo ucraniano, el Holodomur de 1932/1933, como crimen de lesa
humanidad. Los parlamentos de trece países han reconocido al Holodomur como un genocidio
contra el pueblo ucraniano. En la 58ª Sesión de la Asamblea General de la ONU, se declaró al
Holodomur como una tragedia mundial. En la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea
General de la ONU el 15 de septiembre del 2005 el actual presidente de Ucrania Victor
Yushchenko, apeló a los jefes de Estado presentes a esclarecer toda la verdad sobre el crimen
de lesa humanidad que significa el Holodomur, para tener la seguridad que la indiferencia y la
impunidad no alentara a los criminales a cometer otro genocidio. Apelación Reiterada por el Dr.
Boris Tarasyuk, Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, ante la Asamblea de Derechos
Humanos de la ONU.
2) El exterminio de 1,200,000. soldados alemanes prisioneros de los Aliados del Este y el
Oeste al terminar la SGM.·
3) La expulsión forzosa de 16,0000,000. mujeres, niños, ancianos y enfermos residentes en los
territorios alemanes anexados por Rusia y Hungría,
4) El exterminio de 2,111,000. alemanes civiles recluidos en los 1,225 campos de
concentración de la Oficina Estatal del Ejército de ocupación ruso en los países de Europa del
Este. Y la violación tumultuaria de 3,600,000. alemanas violadas por las tropas rusas.
5) El exterminio por hambre de diez millones de ciudadanos alemanes en el lado occidental
planeado por el Alto mando aliado siguiendo la directiva judía impulsada por Morguentau. Y la
violación tumultuaria de 1,220,000. alemanas realizada por las tropas aliadas.
6) La abrogación de derechos, secuestro y sometimiento de los habitantes de los países ex
integrantes de la URSS implantado por el régimen totalitario comandado por los bolcheviques
judíos.
8) La limpieza étnica del pueblo palestino en los campos de exterminio de los territorios
ocupados por Israel
IV.- En cuanto al Fuero Federal
1) Los crímenes de lesa patria perpetrados contra el pueblo norteamericano por el Lobby
Judío desde Roosevelt hasta nuestros días, utilizando tácticas mafiosas a fin de saquear y
someter a Norteamérica en contubernio con los traidores colaboracionistas del congreso y los
partidos políticos que obtienen poder a cambio de cabildear ayuda para Israel
V.- En cuanto a Derecho Común:
1) Los crímenes de odio son cometidos como consecuencia de un prejuicio, resentimiento u
odio contra un destinatario determinado, una raza, religión, nación u otro elemento de
identificación grupal. Los genocidios seriales cometidos por Israel desde los tiempos bíblicos
hasta el presente, son fruto del odio contra los gentiles que promueve su religión racista y su
ideología supremaciíta expuesta en los textos bíblicos, el Talmud y la Halaja. Formulada por los
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redactores bíblicos y sus intérpretes talmúdicos para promover la guerra santa contra los
pueblos gentiles y sus instituciones a fin de alcanzar la supremacía de Israel sobre todas las
naciones, sometiéndolos o exterminándolos en nombre de Dios. Fruto perverso de las
Segundas tablas de la Ley y las Leyes de guerra dictas por Moisés en el Deuteronomio.
Elevando exponencialmente por los sionistas en los templos de odio conmemorativos de la
shoah, promovido mundialmente por la International Tax Force. Encargada de la difusión
intensa de documentales que muestran; la deportación masiva de los ciudadanos judíos
durante la ocupación nazi; la condición deplorable de los detenidos; el apilamiento de
cadáveres y fosas comunes de los muertos por hambre y enfermedades en los campos de
concentración; la celebración de ceremonias, discursos, minutos de silencio conmemorativos
de la shoah, y el ulular de las sirenas para exacerbar los más bajos instintos del pueblo judío y
disfrazarse de victimas siendo los verdugos del pueblo alemán. Paradójicamente el judaísmo
internacional ha cabildeado en diversos países la legislación penal de los crímenes de odio, a
fin de obtener impunidad por los crimines de guerra y lesa humanidad que ha cometido el
pueblo judío en los países que le han dado albergue. Y por equidad, es necesario incluir en los
documentales museográficos de los museos, templos y monumentos conmemorativos de la
shoah, los genocidios de los pueblos cristianos que sucedieron al amparo de las pasadas
guerras mundiales. Vg: El sangriento genocidio del pueblo ruso durante la revolución
bolchevique que derrocó al Zar; el genocidio por hambre del pueblo ucraniano ordenado por
Stalin; el genocidio del pueblo alemán perpetrado por los bombarderos aliados al final de la
SGM, arrasando desde sus cimientos todas las ciudades, casas y edificios, y ametrallando a
los que intentaban escapar; el genocidio por hambre contra niños mujeres y ancianos
alemanes en los campos de concentración aliados; el genocidio del pueblo alemán perpetrado
por los bolcheviques judíos en los campos de exterminio ubicados en el Este de Europa; el
actual genocidio del pueblo iraqui y el pueblo palestino. Y así como se criminaliza el
antisemitismo, los negacionistas de la shoah y el revisionismo histórico, también es necesario
criminalizar a los que editen, traduzcan o distribuyan los textos que santifican el odio contra los
gentiles (los que no son judíos) expuesto en el Antiguo Testamento, en el Talmud, en la Halaja,
y la patraña conmemorativa de la shoah. Ya que la frustración enojo y resentimiento que
provoca en las personas la impunidad e hipocresía de Israel, es causa de crisis violentas como
la de James von Bruun.
VI.- En cuanto a la revisión diferendo Pontificio
Habiendo señalado la importancia genérica de la resolución de la controversia entre “la fe
-VS- la razón” iniciada en el Areópago porque ha mantenido perplejos a los creyentes en
espera del veredicto. Lapsus que han aprovechado los esbirros de la Sinagoga para atacar a
Cristo, la Iglesia y al Papa, impidiendo la teorización del helenismo cristiano, a fin de judaizar el
cristianismo y mantenerlo sujeto a la Sinagoga. Y que al paso de los siglos, la incipiente
doctrina milenaria de la Iglesia fruto de los Concilios, amenaza con derrumbarse. Siniestro
inevitable con tres desenlaces posibles: 1º: La abrogación de los dogmas y Canones
antisemitas, así como de los dogmas helenizantes de la doctrina milenaria de la Iglesia, a fin de
completar la judaización del cristianismo. 2º: La abrogación de Antiguo Testamento y la doctrina
medieval de la Iglesia a fin de completar la helenización del cristianismo sacralizando la
doctrina y la teoría de la trascendencia humana y la sociedad perfecta. 3º: La desaparición de
la Iglesia y secularización de la doctrina y la teoría de la trascendencia humana y la sociedad
perfecta. Es por ello, que los esbirros de la Sinagoga, sutilmente han promovido la lucha
intestina dentro de la iglesia entre conservadores y modernistas, a fin precipitar el inevitable
derrumbe esperando ser los beneficiados. Concientes de este peligro, señalamos la apostasía
en que incurrió sutilmente Juan Pablo II, al opinar erróneamente que los judíos son nuestros
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hermanos mayores en la fe. Difiriendo de la sentencia culposa pronunciada por Cristo
señalando a los seguidores del ethos y el pathos judío como reos merecedores de pena eterna.
Lo cual convierte al diferendo pontificio en una apostasía y asunto de máxima relevancia
para los pueblos cristianos, por que esta de por medio la trascendencia humana y la sociedad
perfecta. Y exige revisar las causales de la sentencia condenatoria a la luz de los hechos
bíblicos y a la luz los hechos históricos del devenir de Israel entre las naciones cristianas, para
darnos cuenta “si o no” ha habido un cambio en la doctrina y la conducta de los hijos de Israel.
Ya que anula los efectos preventivos de la sentencia de Cristo haciendo que los cristianos
sigan ciegamente a Israel hacia el abismo de la perdición eterna; precipitando el derrumbe de
la Iglesia y su doctrina, judaizando el cristianismo. Si de entrada, la curia romana nos acusa de
protagonizar un ataque mas contra la Iglesia y la autoridad pontifica, o los esbirros de la
Sinagoga airadamente nos acusan de antisemitismo. Interpelamos la protesta recurriendo a la
jurisprudencia dictada por Cristo, Máximo Magistrado de la Humanidad, que siendo judío no
puede ser acusado de antisemita al haber señalado como reos merecedores del castigo eterno
a los seguidores del ethos y el pathos judío, a causa de ser una ideología criminal y genocida.
Jurisprudencia que permite a la humanidad presente a revisar libremente el diferendo pontificio
por estar en tiempo y forma, a raíz de que los efectos preventivos de la sentencia condenatoria
permanecen vigentes, desde que fue dictada hasta el final de los tiempos, a fin de verificar “si
o no” hubo un cambio de sentido en las causales originales que ratifique o abrogue el Ad
quem recurrido.
Por consiguiente, la estrategia a seguir para resolver la litis propuesta, comienza por
deslindar competencias señalando que Cristo fue enviado a este mundo en carácter de
Magistrado para hacer un juicio justo [Juan IX,39,,41]. Durante su vida pública, el Magistrado
del Mundo, indicó a sus seguidores la conducta que los haría merecedores de la salvación o la
perdición eterna [Mat. XXV,31,,46]. Y en razón a la explotación del pueblo por los príncipes de
la Sinagoga con pretexto del culto y los genocidios bíblicos aduciendo designio divino, dictó
una sentencia señalando como reos merecedores de pena eterna a los seguidores de la
doctrina (el ethos: racista y supremaciíta de Israel) y el ejemplo (el pathos: rapaz, criminal y
genocida del pueblo judío) [Mateo XXIII, 1,,35]. Sentencia que ha sido ratificada en diferentes
momentos históricos por emperadores, reyes, sultanes, zares y el füher, debido a la conducta
criminal y genocida de las comunidades judías que han hospedado en sus países; y por ello
han sido expulsados, odiados y temidos, y no por ser judíos. El saqueo, sometimiento y
genocidio de los pueblos del Este de Europa perpetrados por los judíos bolcheviques, antes, en
y después de las pasadas guerras mundiales promovidas por el judaísmo internacional; así
como el actual genocidio de los pueblos: egipcio, jordano, iraqui, irani, libanés, libio y palestino
perpetrado por el gobierno racista de Israel. Y el despojo y sometimiento de Norteamérica
perpetrado por el Lobby judío coadyuvados por los traidores colaboracionistas infiltrados en los
tres poderes de la Unión. Nos aportan nuevos elementos supervenientes de juicio que nos
permiten ratificar el ad quem recurrido, ganando los siguientes beneficios: 1) Se
abrogarían: el Antiguo Testamento, los dogmas judaizantes y la reforma protestante; separando
el judaísmo del cristianismo. 2) Se concluiría la helenización del cristianismo sacralizando la
doctrina y la teoría de la trascendencia humana y la sociedad perfecta. Interrumpida durante
dos milenios, a causa de la intransigencia radical de la ortodoxia judía. 3) Se conciliaría la fe
-VS- la razón, finiquitando la lucha intestina entre conservadores y modernistas. 4) privilegiaría
el mismismo sobre la práctica piadosa, privilegiando a la Iglesia de Juan sobre la Iglesia de
Pedro. Unificando todas las Iglesia en una sola. 5) Salvando a la Iglesia de su destrucción,
dando cumplimiento a la promesa que nos hiciera Cristo, que doctrina prevalecería hasta el
final de los tiempos. 6) Lo cual nos permite percatarnos de la importancia de la defensa de la
Iglesia como guardiana y difusora de la doctrina de Cristo y preservadora de la cultura helénica
cristiana. Hecho señalado por el historiador Anold Toynbee: Estudio de la Historia. Ya que
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atacar a la Iglesia -sin o con- razón se ha convertido en el deporte de moda de propios y
extraños, ilustrados e ignorantes, gratificado con el aplauso y regocijo de la sinagoga y sus
esbirros. Sin tomar en cuenta que el fracaso de una civilización, es el resultado de su
incapacidad para responder a retos morales y religiosos más que a desafíos económico
sociales o medioambientales. Porque esta de por medio “la trascendencia o la involución
humana” y por ende “la sociedad perfecta o la barbarie” que posibilitan o imposibilitan la
solución de los desafíos que nos depare el destino. Desde luego que la secularización ha
permitido traspasar a las universidades el legado helenista de las ciencias y las humanidades,
pero carente de virtud; y se corre el peligro de no completar la transmisión de las cuestiones
espirituales debido al materialismo, nihilismo y snobismo que reina en los campus, en las
sociedades científicas y en las fundaciones educativas. Pero sobre todo, porque en la sociedad
judeo-cristiana reina la estulticia sobre la razón y es genérica la ausencia de verdaderos
valores. De allí, que este estudio tiene por objeto dirimir la litis planteada, señalando lo bueno y
lo malo que hay detrás de las creencias religiosas, sustanciando y seccionando la litis y los
medios de prueba en los siguientes capítulos:
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PRIMERA PARTE
LA TRASCENDENCIA HUMANA
CAPITULO I
EL CAMINO ECUMÉNICO
“Enraizada en las tradiciones de la iglesia, persiste la
convicción de que en todas las religiones existen semillas de
verdad que trazan sobre el fondo de sus creencias, un
camino común por el que transita la humanidad”.
Su Excelencia Juan Pablo II
Cruzando el umbral de la esperanza
I, 1: Las honorables opiniones de su Excelencia Juan Pablo II sobre otras religiones,
señalando la existencia de universales que trazan el sendero ecuménico y la posterior
velación de estos universales al transitar por el sendero convencionalista de “lo que es
sagrado para Israel”
En los festejos que se realizaron para conmemorar los primeros quince años al frente de
la Iglesia Católica, Su Excelencia Juan Pablo II, aceptó ser entrevistado por el periodista y
editorialista Vittorio Messori sobre cuestiones de fe que tienen por objeto indagar si aún
son firmes los fundamentos de la Iglesia y su doctrina Moral. Y días antes de realizarse la
entrevista, Messori entregó a Su Eminencia un escrito con preguntas libremente formuladas.
Preguntas que el Papa contestó espontáneamente de su puño y letra. Y tanto las preguntas
como las respuestas se editaron en un libro titulado Cruzando el Umbral de la Esperanza. Su
Excelencia inició la entrevista exhortándonos a “no tener miedo de esforzarse en descifrar
los profundos misterios de Dios” porque reconoce que cada día son más numerosos los
hombres que se plantean y acometen acertadamente las cuestiones existenciales y religiosas.
Y a la pregunta del periodista de ¿Por qué tantas religiones?, Su Excelencia acertadamente
contestó: “enraizada en las tradiciones de la iglesia, persiste la convicción de que en todas las
religiones existen semillas de verdad que trazan sobre el fondo de sus creencias, un
camino común por el que transita la humanidad”. Esta generalización de los universalismos
que trazan el camino ecuménico, es correcta pero insuficiente por que Su Excelencia no
especificó cuales son esos principios y directrices universales a seguir para desarrollarnos
espiritualmente y que son la esencia de las religiones; es decir son el patrimonio genérico del
origen, desarrollo y destino común de la humanidad que nos unifica espiritualmente; por ello es
de importancia vital especificar cuales son esos principios y directrices universales, porque
sirven para demarcar el camino ecuménico a fin de visualizar objetivamente las identidades o
paralelismos que nos permiten percatarnos que Cristo siguiendo las directrices del espíritu que
son el bien (belleza, bondad, virtud) y la verdad (ciencia, sabiduría, justicia) en todos sus
aspectos __nos enseñó la doctrina de la trascendencia humana y la sociedad perfecta, puerta
de entrada del camino ecuménico enmarcado en el fenómeno espiritual de la transformación
humana; por ello con su vida ejemplo y enseñanzas nos ilustró lo que es la trascendencia
humana o perfil de humanidad perfecta, condición sine qua non para alcanzar la sociedad
perfecta__ a fin de visualizar los errores o desviaciones contenidos en los dogmas, las
enseñanzas, las prácticas, los ritos, los relatos y los textos sagrados de cualesquier religión,
que sin darnos cuenta nos desvían del camino ecuménico.
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Por ello es que la crítica de las creencias ajenas, necesariamente comienza por criticar
nuestra propias creencias utilizando los principios y procedimientos universales del saber
filosófico para trazar y deslindar el camino ecuménico del desarrollo espiritual enmarcado en el
fenómeno espiritual de la trasformación humana, abordado por la doctrina de la trascendencia
humana y la sociedad perfecta conceptualizada por la sabiduría védica, instruida por Buda,
ilustrada por Cristo, y sus jornadas y metas descritas metafóricamente por los poetas místicos
del Islam (R.A. Nicholson). Fenomenología, explicaciones y aplicación, abordadas teóricamente
por los planteamientos existenciales de la filosofía clásica y moderna, contestados por la
ciencia (desarrollo humano psicología, parapsicología, psicoterapia, logoterapia, etc.); lo cual
nos permite visualizar objetivamente que la trascendencia humana de Cristo es la puerta de
entrada, el camino, la verdad y la vida eterna, pero no lo seguimos porque los judíos cristianos
siguiendo a San Pablo se desviaron por el sendero de los convencionalismos de lo que es
sagrado para Israel, cuyos designios ancestrales fundamentan la ideología supremaciíta que
siguen imperios y potentados para sin escrúpulo alguno avasallar a individuos, pueblos y
naciones; ya que la convivencia pacífica entre todos los pueblos, la tolerancia y la pluralidad es
una imposibilidad metafísica para los judíos ya que su religión promueve el odio criminal contra
todos los que no son judíos. Los gentiles helénicos seducidos por el mensaje universal de
Cristo siguieron a los judíos cristianos sin darse cuenta que el judeo cristianismo es la puerta
de salida del camino ecuménico indicado por Cristo (Marcel Gauchet), y que los helénicos
podían seguir a Cristo sin tener que cargar con el pesado bagaje de la tradición judía contenida
en el Libro, cuyo oscurantismo impide a los judíos cristianos seguir a Cristo, lo cual es patente
en la perplejidad del príncipe fariseo Nicodemo al no comprender como puede un hombre
renacer siendo adulto (Jn III, 4).
Esta apostasía alojada en la estructura del pensamiento cristiano helenista se refleja
inconscientemente en nuestro comportamiento al conformar un punto ciego en nuestra
conciencia que nos impide ver la universalidad de la doctrina de Cristo a la hora de juzgar las
creencias ajenas, a causa del error fundamental inducido por San Pablo que urge corregir
enseñando a nuestros jóvenes a diferenciar <los convencionalismos sagrados de Israel> de
<los principios universales del saber filosófico y espiritual> contenidos tanto en nuestras
creencias como en las ajenas si se quiere lograr un acercamiento y dialogo entre religiones; ya
que si explicamos a Cristo utilizando la teología que nos separa, los valores universales de su
mensaje pasan desapercibidos; convirtiendo el encuentro ecuménico excluyente en una charla
entre extraños distantes: (San Cipriano: fuera de la Iglesia no hay salvación). El mismo
distanciamiento se da entre vecinos distantes que charlan en el encuentro ecuménico
exclusivista (para los cristianos: solo en Cristo (totus Deus), hay salvación), (para los judíos:
solo Israel es el pueblo escogido de YHVH); y por ello los rabinos judíos no dialogan con los
sacerdotes y pastores cristianos en busca de la verdad convencidos que tienen la verdad vg.:
(Greeley -vs- Neusmer: La Biblia y nosotros), (los luteranos y los romanos son hermanos
distantes porque ambos se descalifican mutuamente aduciendo ser los auténticos cristianos).
El dialogó se inicia en el ecumenismo incluyente que considera a Cristo (totus Dei) es decir que
no agota en si mismo el misterio de Dios, y consideran a las otras religiones como probables o
posibles caminos de salvación. El verdadero dialogo interreligioso solo se da en un pluralismo
ecuménico: (Encíclica Redentoris Missio: Las creencias de los miembros de otras religiones
son efecto del Espíritu de verdad que actúa más allá de los confines visibles del cuerpo místico
de Cristo): Raimond Pannikkar.
En el mundo globalizado, la ausencia de un verdadero dialogo interreligioso propicia la
intolerancia, xenofobia, el choque entre civilizaciones, culturas y religiones, y los complejos y
rápidos cambios que devienen en este mundo contemporáneo y plural, exponen a las nuevas
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generaciones a verse privadas de los valores universales fundamentales y verdaderos, que
sirven de base para construir la coexistencia social y la paz mundial; a demás que sin
verdadero dialogo no hay anuncio de la fe ni como buena nueva ni como doctrina (documento
pontificio: Dialogo y Anuncio 1991). Pensando en la posible solución de esta problemática los
teólogos Otto Barrer, Kart Ranes, Danielau, De Lubac, Hans Urs, Lucas Fisher. J.B. Metz y P.
Tillich: aseguran que el cristianismo solo podrá seguir siendo portador de su mensaje
trascendente si es capaz de romper su propia particularidad, para superarla. La particularidad
del mensaje trascendente de Cristo se disuelve a la luz de los valores universales que
proclama, mismos que han permanecido desapercibidos desde un origen porque los atados de
San Pablo unieron la vida ejemplo y doctrina de Cristo al Libro de Israel como si fueran
siameses. Si Cristo hubiera vivido entre los griegos y su mensaje de Cristo hubiera llegado a
los helénicos libre de ataduras, desde el inicio del Cristianismo se hubiera aquilatado el valor
universal de la trascendencia humana de Cristo, ya que demuestran objetivamente la
congruencia de la doctrina y la teoría, al comprobar en la persona de Cristo lo que es la
trascendencia humana y en su ejemplo y enseñanzas como alcanzarla y para que sirve (en
prueba de la bondad de mi doctrina id y pregonar que los ciegos ven, los mudos hablan, los
sordos oyen, los para paralíticos caminan y los muertos resucitan), prueba de que es correcta
la prescripción terapéutica de la práctica de las virtudes opuestas a los defectos encontrados
en el fondo del alma truncada formulada por Aristóteles, enriqueciendo los planteamientos
existenciales de la filosofía clásica y moderna, y las respuestas terapéuticas que ha dado la
ciencia médica y la psicología, a los múltiples males que agobian al hombre. Enriqueciendo la
teoría de la trascendencia humana desarrollada en occidente, en su encuentro ecuménico con
la teoría desarrollada en Oriente. Y en el encuentro ecuménico del cristianismo, el hinduismo,
el budismo y misticismo islámico, enriquece la doctrina de la trascendencia humana con la
sabiduría vedica, la instrucción de Buda, la ilustración de Cristo, y la descripción de las
jornadas y etapas místicas bellamente parafraseadas por la poesía sufí; pero Israel no entra al
cielo porque no sigue a Cristo ni permite que los gentiles entren atándolos a su perverso Libro
semillero del mal.
El enriquecimiento humanista derivado del encuentro ecuménico de Oriente y Occidente
ha sido imposible por la ceguera y enajenación que padecemos los cristianos a causa del error
fundamental que impide tanto el dialogó entre las Iglesias, como entre las religiones. Y como
ejemplo significativo Su Excelencia Juan Pablo II al observar el interés y simpatía que despierta
en occidente el Dalai Lama, consciente de la indispensable congruencia entre la fe y la razón,
previene a los jóvenes del peligro que entraña seguir las enseñanzas budistas acríticamente, y
a la luz del pensamiento helenista los orienta señalando la existencia de universales o
semillas de verdad que trazan en el fondo de las religiones un camino común por el que
transita la humanidad, pero en la penumbra del fideísmo judío no pudo especificar cuales
son esos universalismos, por ello redujo el universo ecuménico al universo exclusivo de las
iglesias fideístas; así nadie se da cuenta que nos desviamos del camino ecuménico demarcado
por los principios universales de saber filosófico y espiritual señalado por Cristo, y seguimos
acríticamente el camino demarcado por los convencionalismos de lo que es sagrado para
Israel, debido a que San Pablo nos indujo a creer que eran caminos idénticos. Es por ello,
que las Iglesias fideístas niegan que existan otras creencias que salven al hombre, y al
preguntar Messori sobre la iluminación del Buda Sidharta Gautama, nuestro Pontífice __sin
conocerla ni comprenderla__ la descalificó opinando erróneamente que se ubica muy al
principio de la jornada que emprenden los místicos en sus experiencias extáticas, ya que
termina donde inicia la alcanzada por el poeta místico San Juan de la Cruz. Limitándola a la
convicción de que “siendo el mundo fuente del mal y del sufrimiento, hay que hacernos
indiferentes a las cosas de este mundo, para llegar a un estadio de perfecta indiferencia
llamado nirvana, que es la antesala de la iluminación”. Agregando que esta convicción es una
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referencia negativa del hombre y de la naturaleza, contraria a la opinión positiva cristiana, que
es la que ha llevado a la cultura occidental al progreso, olvidando que el Antiguo Testamento es
un libro oscurantista contrario a las directrices sapienciales helénicas que son las que nos han
llevado al progreso científico y al humanismo. Es decir, Su Excelencia no visualizó que el
budismo no se centra en argumentos teológicos si no antropológicos y sicológicos para
determinar la condición real de la existencia, sus problemas y sus potencialidades,
mostrándonos empíricamente como trascender nuestras propias limitaciones que nos impiden
resolver las problemáticas que nos afligen profundamente, disolviendo en forma natural el
apego desmedido, la aflicción, el auto rechazo, las adiciones nocivas, los automatismos, el
conflicto interno, el estrés, las fobias inexplicables; lo cual implica un compromiso con uno
mismo y los demás que con el tiempo nos lleva a un auto conocimiento sólido y una
comprensión bondadosa de los que nos rodean. Sin embargo la trascendencia humana es una
posibilidad metafísica que requiere __de una doctrina que nos enseñe a suprimir la aflicción, el
conflicto, el error y la dualidad de nuestra mente a fin de aquietarla y fijar nuestro pensamiento
en el bien y la verdad armonizando nuestra mente y espíritu__ y de un instructor o facilitador
que enseñe y nos guié por el camino del desarrollo espiritual. El problema es encontrar la
doctrina y el maestro perfecto a partir de lo que tenemos desarrollando el espíritu crítico
utilizando los principios filosóficos y espirituales de causalidad, certidumbre, congruencia,
finalidad, identidad y objetividad que rigen la triada preteológica origen de la religión
organizada fruto del asombro que nos causa una fenomenología espiritual experimentada u
observada., cuyas características especificas fueron explicadas por Buda a fin de disolver las
falsas certezas de la fe que encadenan la mente al proceso fantástico de la realidad rompiendo
los eslabones del error, el fanatismo, la ignorancia y la idolatría, coincidiendo con las
enseñanzas de Cristo sobre el propósito del juicio justo y el efecto liberador de la verdad. La
liberación exige desatarse o desprenderse de los errores atavismos que nos aprisionaban
anteriormente y seguir a la verdad posteriormente. El desprendimiento no solo abarca las
cosas materiales sino las falsas certezas de la fe y las malas costumbres a fin de renacer
despojándose del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Es decir, si ante los conflictos
internos por cuestiones de fe, tenemos la sabiduría para __aceptar lo que es imposible cambiar
y reconocer lo que es posible cambiar si nos esforzamos, solucionamos el conflicto__ o por lo
contrario no aceptamos lo que es imposible cambiar, ni nos esforzamos en cambiar lo que es
posible, perpetuamos el conflicto interior sumergiéndonos en el abandono, el conformismo, la
indiferencia y la pasividad. El hombre nuevo deja atrás los agravios pasados, las falsas
creencias, las malas influencias, el pecado y el vicio en que vivía el hombre viejo y aprende a
manejarse siempre con la verdad en el ejercicio de la disciplina moral, el misticismo y el
altruismo intenso __amor misericordioso o empatía que poco a poco nos lleva a disolver los
rasgos egoístas de la personalidad que nos hacen sentir que estamos aislados de los demás__
requisitos iniciaticos del sendero espiritual cuyas jornadas se recorren practicando las virtudes
opuestas a los defectos encontrados en el perfil del postulante mediante la introspección
profunda (meditación vipassana), que fundamentan el diagnostico de la sintomatología
observada, el pronostico y la prescripción terapéutica de la disciplina a seguir o samma ditthi:
(visión perfecta) para sanar los defectos del alma, y así alcanzar el perfil de humanidad
perfecta integrado por las seis perfecciones espirituales que Cristo elevó a bien aventuranzas.
La Doctrina de la trascendencia Humana es el camino ecuménico y marco teórico de las
enseñanza de Buda, Cristo, los filósofos griegos y la sabiduría védica que señala las jornadas y
las metas del misticismo; lo cual hace de esta doctrina una ciencia espiritual que coincide con
las nuevas teorías del desarrollo humano, pero las rebasa, ya que explica a Cristo como
ejemplo de lo que es la trascendencia humana y clarifica el camino para alcanzar dicho
estadío. Es precisamente el principio de finalidad el elemento de juicio más contundente que
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nos permite concluir, sin dejar lugar a dudas __que tanto instrucción de Buda, como la
ilustración de Cristo___ al perseguir el mismo fin: (desarrollar en sus seguidores el perfil de
humanidad perfecta para poder alanzar la trascendencia humana, y por añadidura la sociedad
perfecta), y utilizar los mismos medios (la practica de las virtudes opuestas a los defectos de
los postulantes), son partes integrantes y complementarias de una misma doctrina__ en
oposición a la ideología supremaciíta expuesta en el Libro de Israel que al ensalzar antivalores
como si fueran valores dictados por Dios, promueve entre sus seguidores un perfil criminal y
genocida para que sin escrúpulo alguno hacer que Israel predomine sobre las demás naciones.
La oposición de fines y medios entre la doctrina de la trascendencia humana y la ideología de
Israel, no deja lugar a dudas del error de juicio de Su Excelencia al descalificar las enseñanzas
de Buda, al no poder visualizar que “la vida, ejemplo y enseñanzas de Buda y Cristo”, son
columnas fundamentales de la doctrina de la trascendencia humana, porque Buda expuso la
instrucción y Cristo la Ilustración, y se necesitan las dos para una mejor comprensión __y si
Cristo no solo por su vida, ejemplo y sabiduría, sino por la Imagen Refleja de Dios en su
persona, no dejó duda alguna de que fue un gran iluminado __ luego entonces tampoco cabe
duda que Buda también fue un gran iluminado, pues la enseñanza que expuso 500 años antes
de Cristo, metodológicamente esta mejor estructurada que la ilustración, pero necesitaba la
prueba viviente de Cristo que demostrara fehacientemente que es posible alcanzar la
trascendencia humana. Lo mas inquietante de la infundada descalificación del Su Excelencia
acerca de la iluminación de Buda, es que habiendo señalado la existencia del camino
ecuménico por el que transita la humanidad, no visualiza los principios universales del saber
filosófico y espiritual que lo demarcan, por ello no visualiza que la iglesia desde sus orígenes se
opuso al avance científico debido a que San Pablo descalificó a la razón para alcanzar la
verdad sagrada (1ª Corintios I: 19,20,21,26,27, III: 18, 19 ,20), a fin de impedir que los
creyentes siguieran las directrices de los filósofos griegos que exhortaban a sus seguidores a
descifrar los misterios de la naturaleza y del espíritu humano mediante la observación y la
experimentación de los fenómenos naturales, por ello es que el desarrollo de las ciencias no se
debe a las aportaciones de la teología judía porque es pura superchería, sino que se debe que
nuestros estudiosos dejando de lado la Teología y la Escolástica, retomaron las directrices
humanistas de los filósofos griegos.
La falta de visualización de las semillas de verdad, existentes tanto en nuestras creencias
como en las ajenas, llevó a nuestro Supremo Pontífice a olvidar la indicación que nos hiciera
Cristo de no señalar la mota en el ojo ajeno, sin antes haber sacado la estaca clavada en el ojo
propio; y por ello al hablar sobre el Islamismo cometió el error de considerar al Corán como una
versión simplista del Antiguo Testamento, al no visualizar el fruto espiritual de la enseñanza
fundamental de Mahoma: “en todos los hombres hay un profeta” (cuando hay una
instrucción y un adiestramiento previo); el cual ha dado lugar al desarrollo del misticismo Sufi,
que señala las jornadas y las metas del sendero místico que nos lleva a unidad con Dios,
descrito metafóricamente por los poetas místicos del Islam. Estilo mudéjar que fue seguido por
San Juan de la Cruz en sus versos que revelan el anhelo de Dios, y la desesperación que
siente el alma, en la negra noche de su afanosa búsqueda, que dieron origen a un movimiento
de interiorización que culminó con la fundación de la Orden de los Carmelitas Descalzos, y que
continúa en el presente como un ejemplo de humildad y abnegación __hermosos versos que
son un galardón de las letras españolas del siglo XVI, pero al leerlos se da uno cuenta que su
valor es estético fruto de la inspiración__ lo mismo sucede con la regla de la Orden producto de
la devoción, más no contienen una doctrina o enseñanza sapiencial fruto de la iluminación
plena, semejante a La Enseñanza De las Cuatro Nobles Verdades expuesta por Buda; lo cual
es evidencia de que San Juan de la Cruz, aunque sigue el camino correcto del misticismo para
alcanzar a Dios, no alcanzó la iluminación meridiana de Buda, y que Su Excelencia confunde la
iluminación con la inspiración y la devoción, debido a que el fideísmo niega la dignidad y
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capacidad del hombre para alcanzar la verdad metafísica mediante su propio esfuerzo a través
de la experiencia extática de nuestro espíritu; y por ello las Iglesias cristianas, a excepción de
la Ortodoxa Griega han dejado de lado el misticismo oriental, privando a los fieles de la
espiritualidad a través de la interiorización profunda, anclando la fe en la cáscara vacía de la
exteriorización a través de el rito, el rezo, el culto y la lectura bíblica.
Y para terminar la entrevista con Messori, nuestro querido Pontífice solo nos hermana con
la fe del pueblo de Israel, difiriendo con la sentencia culposa dicta por Cristo señalando como
reos merecedores de la pena eterna: [Mateo XXIII, 1 al 35] a los seguidores de la doctrina y
conducta de Israel, porque siguiendo acríticamente a San Pablo no visualiza la diferencia entre
los principios universales del saber filosófico y espiritual en los que se basa la doctrina de la
trascendencia humana que ilustró Cristo, de los convencionalismos de lo que es sagrado para
Israel, utilizando el nombre de Dios para gobernar y unir las doce tribus en un solo pueblo y
mantenerlo unido en la conquista del territorio prometido y el sometimiento de todas las
naciones del orbe __definiendo como santo: el territorio de Israel, sus patriarcas, sus reyes, sus
jueces y las leyes, el pueblo de Israel, Jerusalén, el templo, las tradiciones y hechos históricos
compilados y redactados en el Libro de Israel, como santos y gloriosos; aunque nada tengan
que ver con el mundo del espíritu__ lo cual solo tiene significado para los que son Israel, pero
si lo tiene para las intenciones nacional supremaciítas de los redactores bíblicos, cuyos rasgos
criminales y genocidas quedaron impresos en los relatos bíblicos, pues santificaron la ley del
talión, multiplicándola siete veces en la maldición de Caín, y setenta veces siete en el Canto de
Lamec, y para terminar santificaron las Leyes de Guerra dictadas por Moisés en el
Deuteronomio, elevando la conquista, el despojo, sometimiento y el genocidio de los
pueblos cananeos y gentiles a Ley de Dios. Semillas Del mal que engendran en el corazón de
los creyentes el crimen, el despojo, el genocidio, la mentira, el odió contra los pueblos gentiles
y la venganza. Y tan peligrosa es la paja como la cizaña contenida en el Antiguo Testamento,
porque al no diferenciarlas de las semillas de verdad, nos lleva a permanecer unidos de una
mano con los apóstoles del bien y la verdad, seguidores de las enseñanzas de Cristo __y con
la otra con los apóstoles de la venganza y el genocidio, seguidores de las enseñanzas del
Antiguo Testamento, haciéndonos oscilar y permanecer perplejos entre el bien y el mal,
impidiendo nuestro desarrollo espiritual__ Es por ello Cristo dictó una sentencia condenatoria
señalando a los seguidores de la doctrina (el sionismo) y el ejemplo de Israel (criminal y
genocida) como reos merecedores de la pena eterna [Mateo XXIII, 1,,35]. Sentencia que a lo
largo de la historia ha sido ratificada por Emperadores, Faraones, Reyes y Jefes de Estado de
los países en que los que ha radicado Israel, y por los padres de la Iglesia: (San Ambrosio
Obispo de Milán, San Jerónimo, San Agustín Obispo de Hipona, San Juan Crisóstomo, San
Atanasio, San Gregorio de Nazianzo, San Basilio, San Cirilo de Alejandría, San Isidoro de
Sevilla, San Bernardo, Tertuliano y Orígenes), los Pontífices (Gregorio VII, Inocencio II,
Inocencio III, Pío V y León XIII,) y Concilios (Letrán, Nicea y Toledo) en su lucha por defender la
Iglesia, el Estado y la sociedad de las conspiraciones, insurrecciones, revoluciones, de los
judíos, y de sus herejías gnósticas de la Era común, el medioevo y la reforma cismática de:
Enrique VIIIº, Lutero, Calvino, Zwinglio, y las actuales herejías promovidas por Jose Smith,
Rusell, Benamozegh que atacan los dogmas sobre la Santísima Trinidad abrogando la
divinidad de Cristo, la teología y los cánones conciliares antisemitas, la doctrina tradicional de
la Iglesia fruto del esfuerzo por estructurar la fe de acuerdo a nuestras raíces helénicas.
Consenso unánime que constituye un Tribunal Supremo cuya Autoridad y Jurisdicción Mundial,
no deja lugar dudas de lo acertado y valides del fallo histórico, que permite aquilatar que el
diferendo pontificio no solo es una traición a Cristo, la Iglesia y la humanidad sino como otro
perverso complot judío para terminar de judaizar el cristianismo sentando en la cátedra de San
Pedro una estirpe judaizante que sustituya la religión cristiana por la religión noaquida. Toca a
96

LA TR AS C ENDENC IA HUM AN A

la humanidad presente revisar la vigencia del fallo de Cristo a la luz de los hechos históricos de
Israel en occidente durante los pasados milenios y los acontecimientos actuales. La revisión de
la sentencia condenatoria necesariamente comienza por la síntesis histórica de los ataques y
conjuras de los príncipes de la sinagoga contra Cristo, la Iglesia, el Estado y la sociedad
cristiana durante los veinte siglos pasados, a fin de aquilatar si los judíos son nuestros
hermanos mayores o mayores enemigos en la fe; revisión que prosigue con la crítica Teológica,
a fin de visualizar si actualmente seguimos a Cristo por el sendero del desarrollo espiritual que
conduce a la trascendencia humana y la sociedad perfecta, o seguimos a Israel hacia el
precipicio de la perdición eterna colaborando a realizar sus designios imperial supremaciítas
sometiendo a los pueblos; lo cual ha sido la causa del eterno conflicto entre “los judíos
cristianos renuentes a la crítica y al cambio de las ideas y directrices imperial supremaciítas
expuestas en el Libro” -VS- “gentiles cristianos demandantes de la crítica y la corrección de las
ideas erróneas expuestas en el Libro que nos ha impuesto Israel para judaizar el cristianismo”.
La identidad de medios y fines en la doctrina de Buda y de Cristo, y los paralelismos con los
planteamientos existenciales de la filosofía clásica y moderna y las respuestas que la ciencia
(psicología) han dado a esos planteamientos, es lo que da certidumbre a nuestros juicios de
valor. Solo así podemos abordar acertadamente las controversias que se han dado entre judíos
y gentiles desde la Era común hasta nuestros días en el seno de la Iglesia:
<El Antiguo Testamento une a los judíos seguidores Moisés con los judíos seguidores de
Cristo, mientras que el Nuevo Testamento los divide; por consiguiente la solución de este
primer conflicto entre judíos, solo pudo resolverse entre judíos> <por lo contrario el Nuevo
Testamento une a judíos y gentiles seguidores de Cristo, mientras que el Antiguo Testamento
contrapone los judíos seguidores de Moisés a los gentiles>. Este segundo conflicto se agrava
por que se obliga a los gentiles a seguir a Cristo, atados al Libro de Israel que contrapone a
judíos y gentiles; por consiguiente el conflicto para los gentiles cristianos se atenúa
desatándolos del Libro de Israel; así caemos en cuenta del perverso maniqueísmo expuesto en
la Epístola a los Efesios que mezcla la verdad y la mentira al decir que Cristo derribó el muro
entre los judíos y las religiones de los gentiles convirtiéndolas en una sola, y en el encuentro de
los gentiles con Cristo, el Dios de Israel se convirtió en Dios de los Gentiles. La verdad es que
el mensaje universal de Cristo derribó los muros entre los hombres y entre las religiones, pero
en el encuentro de los gentiles con Cristo, el Dios de Israel somete y extermina a los gentiles. Y
si a diferencia de los fideístas que creen conocer a Dios y sus designios a través de los hechos
de los protagonistas Bíblicos Buda no habló de Dios, por ser incrédulo __no solo porque es
deshonesto hablar de Dios que no se conoce, como si se conociera, sino por que es perverso
utilizar el nombre de Dios para someter y exterminar otros pueblos__ y al igual que Cristo la
única fe que exigió a sus seguidores fue tener fe en sus propias potencialidades a fin de lograr:
transformaciones prodigiosas, caminar sobre las aguas del mar, mover montañas, sanar a los
enfermos y reanimar a los muertos; porque el hombre en su actual estadío nunca ha sido
capaz de conocer, oír o hablar con Dios, pero si puede desarrollar las potencialidades del
espíritu, única causa de todo lo que nos acontece a causa del poder plasmante de nuestro
pensamiento; ya que al no tomar en cuenta el poder de espíritu para trascender las limitaciones
de los sentidos naturales, los contenidos de la conciencia individual, los procesos naturales del
pensamiento, usamos a Dios para evadir la realidad, dejando de lado la responsabilidad de
desarrollarnos espiritualmente para activar los procesos supra racionales del pensamiento que
nos permiten acceder a la información contenida en la meta conciencia o común unión
espiritual y plasmar en la materia las directrices del pensamiento.
La Era cristiana se inició como un conflicto interno judío, a causa las persecuciones y
matanzas de los seguidores de Cristo por orden de los príncipes de la sinagoga de Jerusalén.
Las persecuciones rebasaron las fronteras de Israel y se extendieron a las provincias del
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Imperio romano. En el año 65 de nuestra era, la influencia de los judíos en la corte del
emperador Neron era notable. La emperatriz Popea esposa de Nerón siendo judía logró que el
emperador nombrara prefecto de la Ciudad a un príncipe judío que propuso que se culpara a
los cristianos por el incendio de Roma., a fin de perseguir a los cristianos. En el año 165 d. C.
el rabino de Roma Jehuda (redactor del talmud), consiguió una orden imperial para que fueran
sacrificados todos los cristianos de Roma, muriendo en virtud de ella miles de mártires y los
Papas Cayo y Marcelino (Rabino Wiener: Die Juvisechen Speisegsetz). La Iglesia primitiva o
asamblea de los creyentes, siempre estuvo presidida por jerarcas judíos guardianes del Libro, y
por tradición la Iglesia asumió que su papel es seguir siendo la guardiana del Libro, haciendo
imposible realizar la asamblea (ser Iglesia) sin el Libro, y pretender leer y entender el libro sin
necesidad de la asamblea (Iglesia). La tolerancia y protección imperial de Constantino a los
cristianos (314. d.C.) culminó en la imposición imperial del cristianismo a los pueblos helénicos
decretada por Teodosio elevando al cristianismo a religión oficial del imperio (380 d.C.). La
avalancha de gentiles helénicos en las asambleas convirtió la mayoría judía en minoría,
propiciando que los guardianes oscurantistas del Libro pasaran de la oposición abierta a la
oposición encubierta el dogma de la divinidad de Cristo y a las ideas humanistas de los gentiles
notables que en los subsiguiente presidieron las asambleas. Al clausurar Justiniano la escuela
filosófica de Atenas (527 d.C.), extirpó el pensamiento helenista del pensamiento religioso
cristiano transformando la asamblea del pueblo cristiano en la institución gobernante del pueblo
cristiano, estructurando jerárquicamente su organización y legislación sobrepasando
cualesquier imperio terreno atribuyéndose el imperio sobre la razón adjudicándose la
infabilidad, y el sacro imperio adjudicándose la potestad para condenar o salvar las almas. Las
asambleas provinciales perdieron su autonomía y las Iglesias locales fueron tuteladas por
Roma. Los ministerios se convirtieron en privilegios, los ministros en jefes, y los fieles en
siervos sumisos y pasivos. Cambiando la acción evangelizadora de la Iglesia, por los privilegios
de los magistrados romanos para acrecentar y administrar los privilegios de la Iglesia por medio
del adoctrinamiento bíblico, los dogmas y mandamientos, la política pontificia y la guerra
religiosa contra los infieles y disidentes. A partir de entonces la diferente interpretación del Libro
que seguían judíos y gentiles, se convirtió en el talón de Aquiles de la Iglesia. Para el pueblo
judío, autentico destinatario del Libro, el significado supremaciíta era claro, y para el pueblo
gentil no era claro porque no eran los destinatarios, ni aceptado porque atentaba contra los
pueblos gentiles atados al Libro. (La oposición encubierta de los judíos se tradujo en diferentes
corrientes heréticas criptojudías: cabalísticas, gnósticas, masónicas. e intentonas:
revolucionarias, subversivas y quinta columnistas (Fernando Gregorius: La Historia de Roma
en la Edad media, Rufus Learsi: Israel una historia del pueblo Judío, Cecil Roth: Historia de los
Marranos, Juan Anchitas: Libro verde de Aragon); (San. Justiniano: Dialogo; San Efren de
Siria: Refutación a los himnos de Dar Daisan. Entrampados en los laberintos de la mente, ser
cristiano dejó de ser una decisión libre y esforzada para seguir a Cristo imitando su altruismo y
misticismo intenso, convirtiéndose en una exigencia social y de Estado para ser aceptado,
acceder a la educación, los privilegios y al poder de la jerarquía eclesiástica;
consecuentemente se generalizó el puritanismo y la moral legalista y preceptiva, se acentuó el
adoctrinamiento memorístico y obligatorio, y se propagaron e impusieron las prácticas
devocionales socio religiosas que condujeron la fe por el camino de la apatía, la enajenación, el
fanatismo y la ignorancia, y dieron lugar al costumbrismo, el ritualismo y el autoritarismo; y por
ello resultaba innecesario y herético criticar el Libro. Afortunadamente para los gentiles, no todo
estaba perdido, en algunas de las provincias imperiales la luz del pensamiento helénico
iluminaba tenuemente a los estudiosos avocados a descubrir las técnicas hermenéuticas que
permitieran encontrar el verdadero significado de los hechos bíblicos para los que no son de
Israel, utilizando los principios filosóficos de causa principal y causa instrumental para
identificar objetivamente las cualidades excelsas de Dios y los rasgos de los actores y
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redactores bíblicos reflejos en los textos, los limites que separan la autoría divina de la autoría
humana, y así abordar el dogma de la inspiración y de la inerrancia divina; ya que lo que es de
Dios o inspirado por EL, refleja el bien y la verdad plena en todas sus facetas, y lo que es de la
imperfección humana refleja las directrices de los sentidos, la ignorancia y la maldad.
I:2 Crónica de los conflictos y controversias entre los judíos –VS- gentiles helénicos, que
evidencian claramente si o no los judíos son nuestros hermanos mayores o mayores
enemigos en la fe
En el año 50 de la Era Común la convicción de que la Biblia era un producto de la
inspiración divina, o dictada por boca de Dios y por ello no estaban a discusión el cumplimiento
de los designios y leyes divinas sino su interpretación, las controversias surgidas en el seno de
las asambleas a causa de la diferente interpretación de los textos bíblicos desde las
perspectivas opuestas de rabinos que visualizan un horizonte de animales gentiles bajo la
cúspide humana del pueblo judío, antagónico a la visualización de un horizonte genérico en
busca de la trascendencia humana, sustanciaron el decreto de San Pedro y San Pablo en
Concilio de Jerusalén, comunicando a la comunidad gentil de Antioquia declarando abolida la
Ley de Israel y acordando la separación física de la Iglesia y la Sinagoga, pero las directivas de
Pablo a la comunidad judía continuaron atadas a la tradición judía y a los convencionalismos
sagrados de Israel, es decir: el Libro, el cobro del diezmo, la honra a los patriarcas, los rituales
y el culto de YHVH, por ello dijo soy griego entre los griegos y judío entre los judíos; esa
ambigüedad perpetuó a los conflictos y controversias en la Iglesia como lo evidencia el
posterior enfrentamiento de Pedro y Pablo en Antioquia.
• Ante la imposibilidad metafísica del pueblo judío de renacer nuevamente prescindiendo de
su legado ancestral plasmado en el Libro de Israel, las interpretaciones al mandato de
Moisés de someter a los pueblos gentiles, en contraposición al mandato genérico de Cristo
de igualdad y fraternidad universal, trasladaron a la Iglesia los conflictos que se daban en la
sinagoga entre judíos ortodoxos y judíos cristianos; traducidas en conflictos entre judíos y
gentiles helénicos. A los ojos de los rabinos, el hacer participes del Testamento judío a los
gentiles helénicos, convertía en traidores a los judíos cristianos y a los gentiles cristianos en
usurpadores, lo originó la disputa surgida en el norte de África entre la iglesia de Mayorino
-VS- la iglesia de Mensurio, porque los judíos seguidores de Mayorino eran enemigos
acérrimos de Roma y consideran traidores a los judíos seguidores de Mesurio por poner en
manos de los gentiles romanos el Libro de Israel.
• La directriz interpretativa de los rabinos tenia como norte los designios imperial
supremacistas de Israel en su devenir entre los pueblos y naciones gentiles, guió las
diferentes reinterpretaciones talmúdicas en las comunidades judías mas importantes, que
se coleccionaron en libros secretos a fin de que sirvieran de jurisprudencia o ley santa Halaj
a Israel en la diáspora, recopilados el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén al
tiempo que surgía la Cábala oral: (tradición oral) entre los hebreos, que plasmaba por
inspiración divina la interpretación esotérica, es decir, oculta y verdadera de las Sagradas
Escrituras sobre todo en las sectas secretas de altos iniciados, cuyas interpretaciones
supremaciítas de las Sagradas escrituras tanto influyeron en la conducta beligerante de
Israel en su empeño de someter a los pueblos gentiles. Después se escribieron y
recopilaron en las obras cabalistas “Sefer-Yetzirah”,“Sefer-Zohar” y otras de menor
importancia.
• En el mundo helénico, las directrices criminales y genocidas del Libro de Israel expresadas
por YHVH en boca de los profetas eran inaceptables, y a fin de que no fuera rechazado el
Libro de Israel por los cristianos helénicos, el erudito judío Filón de Alejandría equiparó los
oráculos griegos a las profecías contenidas en el Libro de Israel, recurriendo al alegorismo
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para interpretarlas descartando el significado textual de los textos sagrados del Libro de
Israel, en favor de un significado más profundo El oráculo de Delfos, del que se decía que
"ni afirma ni oculta, sino que indica, cuyo significado encriptado (divino, en este caso)
subyace en el mismo y sólo puede ser percibido por los iniciados, los sabios (filósofos) y los
destinatarios; es decir la sabiduría del arcano se manifiesta encriptada, y es tarea de los
destinatarios la correcta interpretación del enigma; pero los destinatarios pueden solicitar
ayuda de los sabios y eruditos para descifrar el enigma, pero toca al destinatario comprobar
si fue correcta la interpretación o resolución del enigma. La tarea de la filosofía y de la
teología es por tanto, la resolución de enigmas, el desvelamiento de algunos misterios. La
tarea de los destinatarios es comprobar mediante la experiencia o aplicación, si las
interpretaciones que hicieron los eruditos son correctas; pero mediante el autoritarismo los
rabinos y teólogos fideístas impiden a los fieles (destinatarios) objetar sus interpretaciones.
El alegorismo de Filón promovió la libre interpretación de los Textos sagrados de Israel;
debido a que en la revelación, Dios (causa eficiente) utilizaba como medio o conducto de
comunicación a una persona poseída por Él (causa instrumental). El alegorismo de Filón,
unido fideísmo de San Pablo, son una estrategia para judaizar el cristianismo al ser los
rabinos ortodoxos y los teólogos fideístas los encargados de interpretar las escrituras
separando la fe de la razón y recurriendo al autoritarismo para silenciar las objeciones de
los filósofos helénicos, pero eso no fue suficiente e inventaron diversas doctrinas no sujetas
a la ortodoxia; origen de las herejías que dividieron la iglesia, desataron la lucha intestina y
culminaron con la reforma luterana para anular los convencionalismos sagrados de la
Iglesia por estructurar racionalmente la fe, fruto de los Concilios que se dieron como
respuesta a las diferentes herejías que se dieron en los primeros siglos de la Iglesia.
El punto medular de la polémica entre judíos y gentiles fue la interpretación de Cristo. El
alegorismo fue amoldando la interpretación de los Evangelios a las ideas judías dejando de
lado la doctrina de la trascendencia humana y la sociedad perfecta. Hay que recordar que
muchos de los profetas fueron asesinados por los judíos sólo porque contradecían y
censuraban sus perversidades, por consiguiente Israel concebía al Mesías prometido como
en un rey o caudillo guerrero que conquistaría a todas las naciones de la Tierra por medio
de guerras sangrientas en las que Israel resultaría siempre vencedor y acabaría por
dominar materialmente al mundo entero. Ante tales pretensiones cuando Cristo predicó la
igualdad de todos los hombres ante Dios, los judíos pensaron que Cristo con sus doctrinas
echaba abajo sus creencias acerca de Israel como pueblo escogido de Dios para dominar
materialmente al mundo y a adueñarse de sus riquezas. Es por ello que cuando los
príncipes de la sinagoga sintieron que Cristo amenazaba el destinó de Israel como futuro
amo del Universo, Caifás ordenó la muerte de Cristo. Para los judíos, Cristo es el símbolo
del antisemitismo, cáliz amargo de la disputa entre judíos, de la traición y usurpación del
legado ancestral, de la controversia y la división de la sinagoga VS Para la Iglesia Cristo, es
el símbolo de todo lo que es limpio, sano y digno de amar
Los primeros exegetas helénicos tendían a considerar la totalidad de los libros del Antiguo
Testamento como libros cristianos, por consiguiente los textos bíblicos tienen un significado
sólo en la medida en que simbolizan o auguran lo que más tarde se cumplirá en Cristo y en
su Iglesia; por eso es que la mayoría de los primeros Padres de la Iglesia se opusieron a las
interpretaciones supremaciítas de los rabinos vg.:
En Génesis XXII, 17 y 18, El Señor dijo a Abraham claramente: “17. Te bendeciré, y
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la
ribera del mar: Tu posteridad poseerá las puertas de sus enemigos, 18. Y en tu simiente
serán benditas todas las naciones de la Tierra...”. El significado real para los remitentes
y destinatarios rabinos es: “Dios abrirá las puertas de los enemigos gentiles a Israel, ya
que sólo a través de los descendientes de Abraham podrán ser benditas todas las naciones
100

LA TR AS C ENDENC IA HUM AN A

•

•

•

•

de la Tierra” -VS- El significado alegórico para los terceros extraños, es “la victoria, que
por virtud de JesuCristo y por el don de una justicia perseverante habían de conseguir los
hijos espirituales de Abraham (los gentiles cristianos) de todos los enemigos visibles e
invisibles de su salud. Y así el cumplimiento a la letra de esta profecía se verificó después
del establecimiento de la Iglesia, cuando se sometieron a JesuCristo todos los pueblos del
orbe”: {Amarga realidad que es imposible aceptar, y por ello los gentiles cristianos idearon
un significado alegórico al no se darse cuenta que los redactores atribuyeron a Dios sus
designios supremaciítas para que Israel exterminara y sometiera a las naciones gentiles}
En Deuteronomio II, 25, dice el Señor: “25. Hoy comenzaré a poner tu terror y espanto en
los pueblos, que habitan debajo de todo el cielo: para que oído tu nombre se pongan
despavoridos y como las mujeres que están de parto tiemblen, y sean poseídos de dolor”.
Desde la Edad Media dondequiera que triunfaron los movimientos heréticos dirigidos por
judíos (aunque tales triunfos fueran locales y efímeros), iban siempre acompañados del
crimen, del terror y del espanto (la secta de los criminales en Babilonia). Lo mismo ha
ocurrido con sus revoluciones masónicas, como la de 1789 en Francia o la de 1931-1936 en
España. ¡Y ya no se diga de las revoluciones judeo-comunistas! En la Unión Soviética,
donde los hebreos han logrado implantar su dictadura totalitaria, han sembrado el pavor y la
muerte de manera tan cruel que los pobres rusos esclavizados al oír actualmente la palabra
“judío”tiemblan de terror. Para la Iglesia esta alegoría se refiere a la segunda venida de
Cristo en los últimos tiempos, para instruir el juicio final. El antagonismo entre significados se
traducía en antagonismo entre judíos y gentiles, antagonismo entre realidad y fantasía se
traducía en mutua descalificación, con toda razón los judíos etiquetaron a los gentiles de
descerebrados, y los gentiles etiquetaron a los judíos de locos criminales.
Las directrices del mal contenidas en el Deuteronomio constantemente incitan la lucha de
Israel contra los pueblos gentiles, el versículo 16, del capítulo VII ordena:“16. Devorarás
todos los pueblos, que el señor Dios tuyo te ha de dar. No los perdonará tu ojo ni servirás a
sus dioses...”.Mientras que para la Iglesia esta alegoría significa el celo con el que debe
desempeñar su labor evangélica, los judíos lo entienden como mandato divino para devorar
a todos los pueblos de la Tierra y adueñarse de sus riquezas; enfatizando el mandato el
redactor bíblico cita “24. Y entregará sus reyes en tus manos, y borrarás los nombres de
ellos de debajo del cielo: nadie te podrá resistir, hasta que los desmenuces”. Esta alegoría
que la Iglesia traduce como la lucha de Israel contra los reyes cananeos en los tiempos
bíblicos, los judíos la entienden con carácter universal. Consideran todas sus revoluciones y
conspiraciones contra los reyes de los tiempos modernos como empresas santas realizadas
en cumplimiento de las profecías y además como un medio para lograr el dominio del
mundo, que les fue ordenado por Dios en las Sagradas Escrituras.
Lo cual es corroborado por la profecía de Daniel, capítulo VII, versículo 27: “Y que todo el
reino, y la potestad, y la grandeza del reino, que está debajo de todo el cielo, sea dado al
pueblo de los santos del Altísimo: cuyo reino es reino eterno, y todos los reyes le servirán, y
obedecerán”. Mientras la Iglesia interpreta esta profecía en relación al reinado eterno de
JesuCristo, los judíos consideran que ese reinado eterno sobre el mundo será el de Israel
sobre los demás pueblos, quienes llegarán a formar un solo rebaño con un solo pastor,
naturalmente judío.
La profecía de Isaías señala: (capítulo LX, versículos 10, 11 y 12), “10. Y los hijos de los
extraños edificarán tus muros, y los reyes de ellos te servirán...11. Y estarán tus puertas
abiertas de continuo: de día y de noche no se cerrarán, para que sea conducida a ti la
fortaleza de las naciones, y te sean conducidos sus reyes. 12. porque la nación y el reino,
que a ti no sirviere, perecerá; y las naciones serán destruidas y desoladas”. Esta alegoría
que significa al reinado de Cristo y de su Iglesia, adquiere para los judíos un sentido
objetivo en los hechos ocurridos en los diversos países donde se haya impuesto la
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conspiración masónica quinta columnista promotora de las revoluciones europeas contra las
monarquías, y judeo comunistas. En todos estos movimientos revolucionarios, los que no
han servido a los judíos o han osado rebelarse contra su servidumbre, han sido destruidos.
No hay mas amo del mundo que Israel, porque con las revoluciones o el imperio de los
potentados se apoderó de la fortaleza de todas las naciones.
La Halaj o ley santa fruto de la perversidad de los rabinos, despoja de toda dignidad
humana a los gentiles, considerándolos inferiores a los animales sacrificados para alimento
del pueblo santo los cuales son sacrificados con un ritual piadoso a fin de que no se
contaminen con el sufrimiento, mientras que las bestias gentiles son exterminados con la
mayor crueldad posible por ser enemigos de los judíos: “Vosotros israelitas, sois llamados
hombres, en tanto que los pueblos gentiles no merecen el nombre de hombres sino el de
bestias”: (Baba Metzia, folio 114, columna 2). “La prole de los gentiles es prole de bestias
que puede ser exterminada sin consideración alguna”: (Jebamoth, folio 94, columna 2).
La interpretación epistolar de San Pablo sobre la divinidad de Cristo, la muestra privada de
su divinidad en su vida terrenal, y la recupera después de la resurrección, fue aprovechada
por los judíos infiltrados en la Iglesia (marranos) para atacar a Cristo formulando diversas
doctrinas, que fueron combatidas y replicadas por los padres de la Iglesia. Para conquistar
al mundo cristiano, los rabinos consideraron indispensable dominar a su principal baluarte,
la Iglesia de Cristo, empleando para ello diversas tácticas que variaron desde las
infiltraciones en la estructura jerárquica (San Pablo fue el primer enviado de la sinagoga
para infiltrar la Iglesia), hasta la propagación de doctrinas exóticas (Simón, Cerinto, Satornil,
etc.).
Los Hechos de los Apóstoles Capítulo VIII, 9, nos relatan que Simón el Mago, autor del
texto gnóstico: (Apóphasis Megále"), y la primera herejía: simonismo (compra venta de
ministerios), introdujo la doctrina gnóstica, corriente herética que derivó en varias sectas
gnósticas que pretendían encontrar un significado más amplio a los textos sagrados,
enlazándolo con las más antiguas creencias y prácticas esotéricas. De la Cábala judía se
tomó la idea de que las Sagradas Escrituras tenían dos significados: uno exotérico, es decir,
exterior y literal que conforma al texto visible en los Libros Sagrados y otro, esotérico u
oculto, sólo accesible a los altos iniciados conocedores del arte de descifrar el significado
secreto del texto bíblico a la luz de la gnosis a la que se accede en estados alterados de
conciencia. La abundancia y propagación de textos gnósticos en Alejandría por Basiles y
Carpocrates, en la región itálica por Valentín y Heracleón, en Siria por Cerdon, Marción
Saturnino: (Se encontraron 52 textos en Nag Hammadi: Los evangelios gnósticos de: (María
Magdalena, Eva, Felipe, Judas, Santiago, Tomas, de los egipcios, de la verdad, la Pistis
Sofía, apócrifo de Juan, epístola a Flora, etc.) pusieron en peligro la doctrina de la Iglesia
primitiva, por ello fueron combatidos por heréticos (Hipólito de Roma: Refutación de todas las
herejías). Al mismo tiempo surgieron diferentes tesis derivadas de los textos gnósticos:
El docetismo expuso que no habiendo sido Cristo engendrado como la generalidad de los
humanos, su naturaleza no fue carnal sino divina, y por ello el sufrimiento y muerte, lo
fueron solo en apariencia. Marción: (Antitesis, 85-160 d. C.) evidenció las contradicciones
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, concluyendo que el concepto de Dios de Israel, es
opuesto al concepto cristiano; lo cual fue combatido por la Iglesia primitiva por diferir de la
visión de San Pablo.
Teodoro de Bizancio (siglo II, d C.), basado a lo expuesto por San Pedro (II, 22 a 36, X, 38)
promovió el adopcionismo en un intento de evitar la contradicción surgida cuando se
proclamó la divinidad de Cristo dentro de un contexto monoteísta, aduciendo que tras el
bautismo del Jordán, Cristo fue adoptado por Dios, dotándolo de poder divino para hacer
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milagros, pero sin ser propiamente Dios; lo cual fue combatido por la Iglesia primitiva por
diferir de la visión de San Pablo.
Orígenes: (185-253 d.C.) expuso la concepción platónica de la trinidad, considerando a Dios
Padre como la causa última de todas las causas, primera y única causa no causada ni
generada, cuya voluntad y acción omnipotente se extiende a toda la realidad. El hijo o
Verbo actúa como intermediario entre Dios y los hombres, y el espíritu santo extiende su
acción santificante a los hombres; lo cual fue combatido por la Iglesia primitiva por diferir de
la visión de San Pablo, arguyendo que no es posible cuestionar la veracidad de una
tradición aunque sea dudosa o este apoyada en testimonios insuficientes, cuando esta
supone el cumplimiento de una profecía. (Contra Celso)
Arrio (256-336) siguiendo la corriente platónica enfatizó la unicidad y absoluta trascendencia
de Dios Padre, considerando a Cristo una criatura generada por Dios, no consustancial al
Padre, sino en la medida en que participa de la gracia divina. La polémica tesis de Arrio
llevó a los obispos a convocar el concilio de Nicea en el año 325, y las resoluciones
conciliares de Efeso y Calcedonia en los años 431 y 451, separaron lo dogmático respecto
a lo filosófico orientando al cristianismo como religión sobre natural y del misterio siguiendo
la tradición de helénica de someter toda clase de disputas, aún las religiosas al arbitrio de
los tribunales asistieron trescientos obispos al concilio de Nicea, donde la gran mayoría votó
en contra de la tesis de Arrio, adoptando el término homoousios para afirmar que el Hijo es
consustancial al Padre. El concilio de Nicea
El Emperador Constantino conminó a los obispos a aprovechar el Concilio de Nicea para
uniformizar las creencias y establecer jerarquías para deslindar competencias, otorgándoles
privilegios y patrocinio económico a cambio de evitar conflictos sociales. Constantino a
partir del concilio cristianizo las leyes del imperio reconociendo la jurisdicción episcopal en
causas civiles (audientia episcopalis), legalizando la práctica de las Iglesias de recibir
herencias (patrimonium Petri), declaro festivo el domingo, ordenó la construcción de
catedrales a costa del imperio, y la autoridad de los obispos pronto asumió atribuciones
estatales vigorizando el derecho matrimonial y la protección de los minusválidos; lo cual fue
condenado por los fundamentalistas radicales opuestos a todo cambio en el devenir
judeocristiano, aduciendo que la romanización organizativa era contraria a la forma
tradicional de sujetar la asamblea de las comunidades cristianas al colegio de presbíteros,
bajo la supervisión de un obispo o episcopoi, asistidos por los diáconos o administradores,
los catequistas y los acólitos, a diferencia del sanedrín sujeto al sumo sacerdote de las
comunidades judías en la diáspora.
Y aun cuando prevalecía el alegorismo, en la antigüedad se produjeron algunas tentativas
de judaizar o helenizar la Iglesia: El conflicto surgido (451d. C.) entre los Patriarcas Nestorio
de Constantinopla y Cirilo de Alejandría , difiriendo en el término atribuido a María
Christotokos: Madre de Cristo -VS-Theotókos: Madre de Dios , debido a sus implicaciones
dogmáticas, se resolvió a favor del Christotokos, nestoriano, afirmando que Cristo participó
de las dos naturalezas humana y divina, pero solo subsistió en la divina, que absorbió la
humana.
Eutiques de Constantinopla (378- 454), sostuvo la tesis el monofismo negando que Cristo
gozara de una doble naturaleza, afirmando que si bien procedió de las dos naturalezas,
subsistió en una sola que absorbió a la humana. La tesis de Eutique fue condenada en el
Concilio de Caledonia (451) El Concilio de Efeso (431) condenó la tesis nestoriana.
Heráclito (610-641) propuso al Papa Honorio I una formula de compromiso a partir de la
doctrina del monotelenismo que afirmaba que Cristo tuvo dos naturalezas pero una sola
voluntad, la del Verbo divino procedente del Padre, y así se evitaba el sismo entre Bizancio
y Roma. El sínodo de Letran (649) condenó la tesis de Heráclito.
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El sabio Teodoro de Mopsuesto intentó diferenciar entre el “espíritu profético” (es decir, la
revelación divina), responsable de gran parte de la Biblia, y el “espíritu de la sabiduría”, que
influyó en algunos escritores bíblicos (como por ejemplo el autor de Eclesiastés), a los que
según Teodoro, les preocupaban asuntos protocolarios del rito, el culto, la tradición y las
obligaciones de los fieles.
En el año de 360, Juliano de ascendencia judía y pagana fue proclamado Emperador de
Oriente y Occidente, y desde el primer momento Juliano adjudicó los ministerios imperiales
a los hebreos prominentes. La política de Juliano promovida por sus consejeros, tuvo tres
objetivos principales: 1º- restaurar el paganismo, convirtiéndolo de nuevo en la religión
oficial del Imperio, con la idea de que Roma volviera a su antiguo esplendor, eclipsado
-según él- por el cristianismo. 2º- destruir al cristianismo aduciendo ser enemigos de la
religión romana. 3º- restablecer al judaísmo los privilegios que habían sido abrogados por
Constantino y sus hijos, (los judíos llegaron al extremo de ordenar la reconstrucción del
Templo de Jerusalén, la represión y persecución de los cristianos en la provincias romanas
y la destrucción de las Iglesias). A la muerte de Juliano, el emperador Valentiano suprimió
los privilegios imperiales otorgados a los judíos por su antecesor, y restableció la libertad
religiosa,
San Agustín de Hipona en su comentario acerca del significado literal del Génesis (De
Genesi ad Litteram, 401-415), se muestra muy prudente acerca de la supuesta discrepancia
entre la concepción del mundo científico de su época y la de los autores bíblicos. Por ello
reconoció la necesidad de analizar, desde una actitud crítica, la concepción bíblica
(refiriéndose a la crítica filosófica, no a la literaria). En la Ciudad de Dios aborda la polémica
que desató entre los romanos seguidores de los dioses de Olimpo y los romanos cristianos
la invasión de Roma por los bárbaros germanos simpatizantes de los judíos arrianos
quienes resentidos por haber perdido su influencia y privilegios en el Imperio romano,
conspiraron con Alarico la toma Roma financiando y guiando la invasión y abriéndole las
puertas de la ciudad en cumplimiento a las directivas genocidas y criminales de Israel
esclavizando, matando, violando a mujeres y niños; despojando, torturando y asesinando a
los ciudadanos, romanos; saqueando e incendiando la ciudad, sus foros, iglesias y templos,
igualando en crueldad al genocidio perpetrado en la provincia Ibérica dos años antes. En
recompensa a los servicios prestados a Alarico por los hebreos durante la invasión,
solicitaron a los monarcas bárbaros les abrieran las puertas de los cargos públicos, desde
donde podían someter a los cristianos.
Después de la desintegración del Imperio romano en el siglo V, la Iglesia de la Edad media
separada de sus raíces helenistas, se hundió en la ignorancia, la superstición y la
corrupción de las costumbres clericales aunados al deseo de riqueza y poder de algunos
dignatarios, desfiguraron el rostro de la Iglesia pero no su fundamento judío cristiano
anclado en el ritualismo, el rezo y la lectura bíblica. Todo aprendizaje secular llegó a ser
considerado como una mera preparación para la comprensión del Libro Sagrado,
consecuentemente los estudiosos se refugiaron en los conventos y se dedicaron a la
conservación y sistematización del conocimiento del pasado copiando y comentando las
obras de autores clásicos. Se escribieron obras enciclopédicas, como las Etimologías de
san Isidoro de Sevilla, en las que su autor pretendía compilar todo el conocimiento de la
humanidad.
La reconquista por parte del Imperio Romano de Oriente de grandes territorios dominados
por los bárbaros germanos y la conversión al cristianismo de todos los monarcas germanos,
antes pertenecientes a la secta del judío Arrio, cambiaron una vez más la situación de los
judíos en Europa haciéndoles perder su posición privilegiada y su posibilidad de seguir
hostigando a los cristianos. No es de extrañar que después de tantos abusos y desmanes
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cometidos por los hebreos bajo la protección de los germanos arrianos, a su hundimiento se
provocara una verdadera reacción anti judía en los países nuevamente conquistados para
la Iglesia de Roma.
En 589, entronizado Recaredo, la legislación eclesiástica comenzó a serles aplicada en sus
menores detalles. Sus sucesores no fueron tan severos; pero subido Sisebuto al trono (612620), prevaleció el más cerrado fanatismo. Instigado quizá por el emperador bizantino
Heraclio, que publicó en 616 un edicto que ordenaba el bautismo de todos los judíos de su
reino, so pena de destierro y pérdida de todas sus propiedades. Según los cronistas
cristianos, noventa mil abrazaron la fe cristiana; infiltrando a los conjurados judíos en seno
de la Iglesia, del Estado y la sociedad. En el Imperio Bizantino también se aprobaron
medidas tendentes a lograr la conversión de los hebreos al cristianismo. Justiniano ordenó
la lectura de la Torah en griego, esperando la conversión de los judíos por este método, y
en año 532, declaró nulo todo testimonio de un judío contra un cristiano”
En la Iglesia del Alta Edad Media, los cripto-judíos obligados a convertirse al cristianismo
concentraban sus esfuerzos en apoderarse de la riqueza y poder de la nobleza y el clero. El
encumbramiento de los judíos forzados a abrazar el cristianismo alertó a los padres
toledanos, y resueltos a defender la Iglesia el Estado y la sociedad contra los ataques
encubiertos de los cripto judíos convocaron los Concilios de Toledo...” Entre los cánones del
Concilio III de Toledo aprobados con tal objeto, destaca por su importancia el canon XIV,
que refiriéndose a los judíos, dice: “Que no se les confieran cargos públicos en virtud de los
cuales puedan imponer penas a lo cristianos.
Deseosos de acelerar la difusión del Cristianismo y la paz entre ambas religiones, los
Concilios XII y XIII de Toledo conceden inusitados privilegios a los judíos conversos de
verdad (plena mentis intentione), haciéndoles nobles y exentos de capitación. Pero todo fue
en vano: los judaizantes (cristianos cripto judíos) que eran ricos y numerosos en tiempos de
Egica, conspiraron contra la seguridad del Estado...El peligro era inminente. Aquel rey y el
Concilio XVII de Toledo apelaron a un recurso extremo y durísimo, confiscando los bienes
de los judíos, declarándolos siervos, y separándolos de sus hijos, para que fueran educados
en el Cristianismo. La minuciosa y enérgica legislación anti judía aprobada por los Concilios
Toledanos, fue incapaz de aniquilar la peligrosísima quinta columna, para impedir que las
poderosas redes ocultas de los conversos forzados conspiraran en secreto contra la Iglesia,
el Estado y la sociedad, y se convirtieran en verdaderos cristianos.
En vísperas al fallecimiento del Papa Honorio II, los cripto judíos tenían asegurado el voto
del Sacro Colegio para elegir al cardenal judío Pedro Pierloni como nuevo Papa, pero el
Cardenal Aimerico guardián de la Iglesia impuso la corona de San Pedro al Cardenal
Papareshi asumiendo el nombre de Inocencio II. Inconforme el Cardenal Pierloni, tomó por
asalto la Basílica de San Pedro, el Laterano y Santa Maria Mayor, secuestrando el tesoro de
la iglesia. Y la pandilla de Cardenales Cripto judíos, lo coronó con el nombre de Papa
Anacleto II, excomulgando a Inocencio II y destituyendo a los guardianes purpúreos y
designando Cardenales filo judíos. San Bernardo Abad de Chairvaux, consiguiendo el
respaldo del episcopado Alemán, recurrió al Emperador Lotario para que convocara un
concilio en Wurzburgo. Y San Norberto Arzobispo de Magdeburgo, consiguiendo el respaldo
del episcopado francés, recurrió al Emperador Luis VI, a fin de que convocara un concilio en
Etampes. La resolución de los padres conciliaría ratifico al Papa Inocencio II, declarando a
Anti Papa a Anacleto II. Posteriormente se celebró el Concilio de Reims y los obispos de
Inglaterra, Castilla y Aragón reconocieron a Inocencio II como Papa legitimo; pero el poderío
de los reyes filo judíos sostuvo a Anacleto II hasta su muerte. El pontificado del Papa judío
con el pretexto de regresar a la iglesia la pureza primitiva originó diferentes movimientos
heréticos como los Cataros, los Albigineses y los Fraticelli, y diferentes teologías como la de
Joaquín de Fiore, etc.
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“Hacia 694, diecisiete años antes de la conquista de España por los musulmanes, los
hebreos proyectaron una sublevación general, de acuerdo con sus correligionarios de
allende el Estrecho, donde varias tribus bereberes profesaban el judaísmo y donde los
judíos desterrados de España habían encontrado refugio. La rebelión probablemente debía
estallar en varios lugares a la vez, en el momento en que los judíos de África hubiesen
desembarcado en las costas de España; mas antes de llegar el momento convenido para la
ejecución del plan, los gobernantes fueron puestos en conocimiento de la conspiración. El
rey Egica tomó inmediatamente las medidas dictadas por la necesidad; luego, habiendo
convocado un Concilio en Toledo, informó a sus guías espirituales y temporales de los
proyectos criminales de los judíos y les pidió que investigaran a los judíos sospechosos de
conspirar contra el Estado. Interrogados por la Santa Inquisición los sospechosos, se
concluyo que los conjurados pretendían convertir España en un Estado Judío, los obispos,
estremeciéndose de ira e indignación, condenaron a todos los judíos a la pérdida de sus
bienes y de su libertad.
Muerto el rey Egica, los judíos forzados-sometidos a la sazón a dura esclavitud después de
fracasada su monstruosa conspiración- vieron en las intenciones conciliadoras y en el justo
anhelo de unificación del reino que inspiraban al príncipe Witiza, el medio de librarse del
tremendo castigo y de recobrar su perdida influencia y obtener del nuevo rey una proclama
que los librara de la pesada servidumbre y los elevara, por el momento, a un rango de
igualdad con los demás súbditos. Posteriormente mediante halagos los rabinos se ganaron
la simpatía del monarca, persuadiéndolo de otorgarles mayores honores que los otorgados
a las iglesias y a los prelados, además de esto el rey Witiza hizo quemar la documental de
los procesos en contra de los judíos conjurados para que no quedase memoria de los
delitos por los cuales fueron condenados, y perdonó el destierro decretado por su padre
contra los conspiradores judíos y los restituyó en todas sus haciendas, honras y cargos.
Witiza, llegó al colmo de los desatinos en una política que se nos antoja suicida. Mandó
convertir las armas en arados y demoler las murallas de muchas ciudades con sus
poderosas fortificaciones -que habrían dificultado enormemente la invasión musulmana-,
según unos, so pretexto de su amor a la paz, y según otros, para poder reprimir más
fácilmente a los opositores de su absurda política que cada día crecían en número y fuerza.
Mientras, los judíos -traicionando a su leal amigo Witiza- estaban instigando la invasión
musulmana a España desde el norte de África, con el fin de aniquilar para siempre al
Estado cristiano y de ser posible a toda la Cristiandad europea. Por el año de 709 el
descontento de la nobleza y del pueblo contra Witiza había tomado proporciones tales que
su situación se tornaba insostenible; lo cual fue aprovechado por el judío Eudon para
sublevar al Senado, destronar Witiza, nombrando rey a Rodrigo, nieto del gran Recesvinto,
quien recompensó enseguida a Eudon nombrándole conde de los Notarios, esto es, ministro de
estado y hombre de todas las confianzas reales.
Estando ya los hijos de Witiza y el traidor Arzobispo Oppas en secreto contubernio con los
judíos y los musulmanes, Rodrigo comete el error mortal de entregarles el mando de
importante parte del ejército, el cual debería librar la batalla decisiva contra los musulmanes
invasores. La víspera de la batalla, que los españoles llaman del Guadalete, los hijos de
Witiza conferenciaron con los nobles godos y judíos conjurados. Al efecto, la crónica árabe
“Ajbar Machmuá” narra que dijeron: “Este mal nacido, dijeron refiriéndose a Rodrigo, se ha
hecho dueño de nuestro reino sin ser de nuestra estirpe real; antes bien, uno de nuestros
inferiores; aquella gente que viene del África no pretende establecerse en nuestro país; lo
único que desea es ganar botín: conseguido esto, se marchará y nos dejará. Emprendamos
la fuga en el momento de la pelea, y ese miserable será derrotado”. Los doce mil
musulmanes mandados por Tarik se enfrentaron al día siguiente con los cien mil cristianos
comandados por Rodrigo, el Arzobispo Oppas y los dos hijos de Witiza. La batalla se
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desarrollaba como era natural en forma favorable para los visigodos, pero entonces el
Arzobispo traidor y los dos hijos de Witiza, en el momento adecuado, lejos de huir y dejar solo
a Rodrigo, se pasaron con sus ejércitos al bando islámico, haciendo pedazos al resto de la
tropa que permanecía fiel al rey Rodrigo, colaborando en forma decisiva en la destrucción de la
Cristiandad en lo que fuera en otro tiempo esplendoroso Imperio de los visigodos.
Después de la batalla de Jerez (julio 711) y la muerte de Rodrigo, el último rey visigodo, los
árabes victoriosos siguieron avanzando, y en todas partes fueron apoyados por los judíos.
En cada ciudad que conquistaban, los generales musulmanes no estaban en posibilidad de
dejar sino una pequeña guarnición de sus propias tropas, ya que necesitaban de todos sus
hombres para someter al país, por eso confiaban su custodia a los judíos. De esta manera
los judíos, que hasta recientemente habían estado sometidos a la servidumbre, ahora se
convertían en los amos de Córdoba, Granada, Málaga y muchas otras ciudades,
aprovechando esta situación para someter, asesinar y despojar a los cristianos con una
saña inaudita.
El gran cisma de Oriente dejó intacta la estructura de la fe basada en las enseñanzas de
Biblia, la tradición, los Padres de la Iglesia y los acuerdos de los concilios que sustancian la
doctrina de la Iglesia: En los siglos XIV y XV el Renacimiento representó la reivindicación
del humanismo helénico y el conocimiento experimental sobre el oscurantismo y la
superstición, por consiguiente UN TRIUNFO DEL CRISTIANISMO GENTIL SOBRE EL
CRISTIANISMO JUDÍO que revolucionó el pensamiento académico europeo. Posterior al
renacimiento, la revolución del pensamiento religioso enriqueció continuamente el
cristianismo y la Iglesia con las obras del pensamiento humanista. En 1517 el fraile
dominico Martín Lucero preocupado por la práctica del simonismo (venta de indulgencias y
envestiduras eclesiásticas) y los abusos del clero, propició la Reforma protestante con el
propósito de recuperar la pureza de la iglesia primitiva. El movimiento para la reforma
religiosa promovía la lectura bíblica y la libertad de hacer conjeturas acríticamente o libre
interpretación de los textos bíblicos prescindiendo del uso de la razón y la tutoría de la
Iglesia, aduciendo luchar por la libertad religiosa. El oscurantismo de la reforma luterana no
solo intensificó los conflictos entre los reinos cristianos durante cien años y fragmentó la
Iglesia hasta nuestros días, sino que representa: EL GRAN TRIUNFO DEL JUDAÍSMO
SOBRE EL CRISTIANISMO, DE LA SINAGOGA SOBRE LA IGLESIA, DEL FIDEÍSMO
SOBRE LA RAZÓN, porque traiciona los esfuerzos de los gentiles helénicos por estructurar
la fe, regresando la doctrina de la iglesia a los tiempos de la sinagoga convirtiendo
artificialmente a los gentiles helenistas en judíos cristianos (Louis Newman: La influencia
judía en la Reforma).
Los reformadores protestantes deseaban ver la Biblia en manos de los laicos, a fin de que
los fieles constataran que la estructura de la fe elaborada penosamente por la Iglesia
durante un milenio y medio, al no estar prescrita en los textos bíblicos, era una apostasía, y
los traductores de los siglos XVI y XVII se aplicaron a elaborar las mejores traducciones
posibles.
Posteriormente los exegetas tratando de explicar el retraso en el cumplimiento de la
promesa de Cristo de regresar por segunda ocasión a este mundo, transformaron las
esperanzas escatológicas (acerca de la segunda venida de Cristo, el juicio final, la muerte
eterna y la salvación de los hombres) en soteriológicas (acerca de la redención humana),
cambiando la objetividad al tratar de alcanzar la vida eterna siguiendo el ejemplo y doctrina
de Cristo, por la subjetividad de la redención por fé, aceptando a Cristo como Salvador,
creyendo que con su asesinato en la cruz pago ya nuestros pecados al Padre quien ya
designo a los que se salvaran. A pesar de estas y de otras iniciativas similares, no fue sino
hasta la Ilustración, en los siglos XVII y XVIII, cuando se iniciaron los métodos crítico
literarios los cuales evolucionaron hasta convertirse en una técnica científica que pretende
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restablecer los textos originales con independencia de su significado o relevancia; para ello
se sirven de criterios externos e internos. Los criterios externos analizan las propiedades
físicas de los propios manuscritos, su material, antigüedad y estilo de escritura, y en la
historia de los manuscritos; aunque la gran mayoría de los especialistas bíblicos consideran
que el estructuralismo es el único método aceptable para determinar el auténtico sentido del
texto bíblico original, porque pone el acento en la formulación de cuestiones de
interpretación y de relevancia, ya que le preocupan problemas como, por ejemplo, quién
escribió el libro, sobre qué fuentes se basó el autor, en qué medida se trataba de fuentes
fiables, qué les ocurrió durante el proceso de la transmisión oral a la escrita, y cómo se ha
alterado el mensaje de los protagonistas bíblicos en el transcurso de este proceso.
La teoría de las fuentes despejó algunos interrogantes sobre la autoría del Antiguo
Testamento, identificando objetivamente el tiempo y lugar de las compilaciones y los
redactores mediante el análisis historiográfico riguroso; de tal manera que actualmente no
hay duda de la autoría humana de los textos bíblicos; falta por determinar si los libros
sagrados de Israel, fueron redactados mediante inspiración divina; es decir que son
cuestiones del mundo del espíritu; es decir que siguen las directrices del bien y la verdad en
todas sus facetas; lo cual ha despertado una tremenda oposición entre la jerarquía fideísta
que considera la búsqueda de la verdad como un ataque contra las Escrituras, la religión,
las Iglesias, Cristo o contra Dios.
El estructuralismo fue aplicado por primera vez al Antiguo Testamento, por Hermann
Gunkel, al intentar agrupar los relatos del Génesis en narraciones etiológicas, es decir,
historias que en su opinión fueron creadas para explicar las características originales de la
tradición existente. La evolución reciente del estructuralismo, hace hincapié en el texto en
su forma final y acabada, desviándose así de su historia. Su relevancia para la
interpretación es significativa, ya que intenta llegar a una psicología humana universal, por
lo que sugiere que un texto puede tener un significado que está más allá de la comprensión
del redactor bíblico o el traductor.
Esta escuela se basa en la hipótesis de que un texto literario puede expresarse de diversos
modos. El mismo acontecimiento o suceso puede relatarse con un estilo poético o limitarse
a dar cuenta de los hechos. Una vez identificado el texto, el crítico debe evaluar la situación
histórica que dio lugar a determinadas formas, procedimiento que en 1711 permitió a
Henning Bernhard Witter identificar en el Pentateuco dos fuentes distintas de los mismos
hechos bíblicos tradicionales que se contradecían y empleaban estructuras de lenguaje
diferentes, pero la diferencia más notable es que se referían a Dios con dos nombres
distintos: YHVH y Elohím; es decir que los compiladores del Pentateuco con-juntaron
tradiciones de dos fuentes distintas la yahvista y la elohísta; contradicción corroborada en
1753 por Jean Astruc médico de Luis XV, y reiterada en 1780 por Johann Gottried Eichhorn.
La fuente (levitas) provino de Juda mientras que la fuente elohísta (saduceos) provino de
Israel. Más tarde se identificó otra tercera fuente denominada sacerdotal (arónidas
provenientes de Hebron) que en la época del segundo templo (538 a. C.) compilaron y
redactaron las tradiciones relativas al culto y los ritos cambiando concepción yahvista y la
elohísta de un Dios misericordioso por la concepción de un Dios justo. En 1798 se identificó
una cuarta fuente denominada deuteronomista que compilaron el quinto libro del
Pentateuco y los seis libros subsecuentes denominados Profetas interiores : Josué, Jueces
I y II, Samuel I y II, Reyes, los cuales fueron redactados por el profeta Jeremías en tiempos
de Josías rey de Juda unificando las concepciones anteriores de Dios, tal como lo
conceptuamos los judeo cristianos, y posteriormente añadió los dos últimos capítulos del
libro segundo de Reyes e intercalando profecías posteriores al momento en que ya habían
sucedido los hechos que profetizaban. Rishard Ellliot Friedman: (¿Quién escribió la Biblia?)
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En los siglos XVIII y XIX, y sobre todo en Alemania y Francia, la crítica histórico-literaria
evolucionó hacia la critica formal dando lugar a planteamientos y procedimientos filosóficos
que sirven para criticar la Teología sobresaliendo: Rene Descartes, Wilhelm Friederich
Hegel, Nikolai Hartman, Martín Heidegger, Edmund Hursserl y Emmanuel Kant, cuyo
pensamiento proporcionó los medios preparatorios que han de conducir al desenlace final
de la resolución de la controversia entre la fe –VS- la razón.

I,3: Hacia la autodestrucción de la Iglesia provocada sutilmente por los esbirros de la
sinagoga:
• Las revoluciones judío masónicas y judío comunistas desde fines del siglo XVIII hasta
nuestros días han sometido y diezmado los pueblos cristianos, demolido la Iglesia e
infiltrado la estructura jerárquica ayudados por los propios cristianos debido a que los
teólogos fideístas siguen entrampados en los laberintos que la mente ha elucubrado
sosteniendo que el Antiguo Testamento es palabra de Dios sin serlo, consecuentemente
todo se queda en la superficie literaria, sin profundizar en la naturaleza humana para
encontrar el verdadero significado de los textos bíblicos. Así es como desde los primeros
Padres de la Iglesia hasta nuestros días, la lucha de los pueblos helenistas por esclarecer el
sentido trascendente de Cristo y su doctrina explicándolo racionalmente, ha sido extenuante
debido a la oposición intransigente de los rabinos renuentes a todo alegorismo que disfrace
el significado imperial supremaciíta de los textos sagrados del A. T. y la oposición
intransigente de los cristianos fideístas romanos y reformistas renuentes a toda
interpretación diferente a la de San Pablo, porque al atribuir la autoría del Antiguo
Testamento al dedo de Dios NUNCA han puesto en duda la infabilidad de los textos
sagrados, ni aun los del N. T. escritos por San Pablo __por ello nunca han aceptado: la
competencia de la razón, los convencionalismos sagrados cristianos fruto de los concilios,
la jerarquía ni autoridad de la Iglesia en cuestiones sagradas, convirtiéndose en marionetas
de los rabinos y tontos útiles al servicio de Israel, traicionando no solo a Cristo la Iglesia y la
sociedad cristiana, sino a toda la humanidad no judía al colaborar con Israel a llegar a ser la
más importante de las naciones sometiendo a todos los pueblos del orbe a sus designios
sagrados.
• Después de la Revolución francesa, el triunfo de las revoluciones promovidas por la
masonería judía contra los reinos europeos, pronosticaban el triunfo de Israel sobre los
gentiles cristianos. En los siglos siguientes la emancipación de los judíos posibilitó su
inserción en las sociedades civiles, y los rabinos se plantearon el interrogante sobre el
problema religioso del mundo por venir. Se acercaba el retorno a la tierra de Israel y se
imponía solucionar el antisemitismo teológico y la reivindicación de la Alianza del Sinaí
como plataforma donde se desplanta el futuro de Israel entre los gentiles. Lo que estaba en
juego en los debates teológicos de los rabinos de fines del siglo XIX puede resumirse de la
siguiente manera: “El cristianismo nace del judaísmo y, con notables esfuerzos, puede
introducir elementos de espiritualidad judía; lo contrario no es posible, pero necesitamos
recobraremos nuestro papel de pueblo sacerdotal entre los gentiles, traspasando algunos
valores del legado judío; sino ¿cómo transformar la doctrina de la Iglesia sobre los judíos, a
fin de reivindicar nuestra dignidad de pueblo escogido por Dios ante la pretensión de los
cristianos de ser el Nuevo Israel?, y para lograrlo rabinos y masones trabajaron en la
elaboración de un plan conjunto.
• A fines del siglo XIX, la Iglesia había tomado una serie de actitudes de amplia visión y largo
alcance, relativas a las implicaciones morales sobre cuestiones sociales y económica,
expuestas por el Papa León XIII en la Encíclica Rerum novarum (1891), condenando
abiertamente al marxismo. La condena provocó una enérgica reacción multitudinaria contra
la Iglesia proveniente de la sinagoga, el judaísmo internacional, las sociedades judío
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masónicas y judío bolcheviques, las Iglesias del Reforma luterana y los clérigos católicos
simpatizantes de los masones y los comunistas. Ante la magnitud del ataque, el Papa León
XIII opinó que desde la Era común, era patrimonio de la Iglesia sufrir toda clase de ataques
y contra ataques, conjuras, defecciones, difamaciones, dualidades, insultos, persecuciones
y traiciones, que la hace blanco tanto del fuego amigo como del fuego enemigo.
El gran Maestre de la Logia Gran Oriente de Francia James Darmestteter, profesor de la
Escuela de Altos Estudios de Paris, y su colaborador Saint Yves D´Alveydre habiendo sido
enterados por un eminente rabino de la existencia del talón de Aquiles de la Iglesia ‹‹Las
falsas certezas de Dios que mantienen ciegos los ojos de cristianos y judíos a la verdad (la
realidad), es el gusano que carcome por dentro a la Iglesia y nunca muere, alimentado por
el error y la ignorancia, señalado por Cristo a sus discípulos, propiciando la arrogancia y
vanidad de la sinagoga al no darse cuenta que el judaísmo es la letrina que contamina el
manantial cristiano y convierte el judeo cristianismo en religión chatarra, a causa del
error fundamental inducido por San Pablo que impide llegar a conclusiones ciertas››,
propusieron a los miembros de la Logia, un cambio de estrategia en la guerra frontal contra
la Iglesia cambiando sutilmente el enfrentamiento abierto por la lucha intestina para
provocar su auto destrucción promoviendo la búsqueda de una convergencia entre el
profetismo judío, la ciencia y el cristianismo; a fin de criticar y abrogar la doctrina de la
Iglesia, mas no el profetismo judío; lo cual fructificaría en una Iglesia del Progreso que
respetaría en general el discurso tradicional de la Iglesia pero con un contenido nuevo. Tan
nuevo que aspiraba a lograr que la Iglesia se convirtiera en auxiliar de la Revolución
marxista mediante la ayuda de los hermanos masones que estuvieran dentro de la misma
Iglesia. El plan recomendaba hacer hincapié en que el Reino no es para la otra vida, sino
para está. Debería emplearse un lenguaje seductor y una táctica gradualista a fin de
presentar a la Revolución y al cristianismo como movimientos paralelos que
convergían en el amor por los pobres. La propuesta atrajo muchos sacerdotes e
intelectuales cristianos a la causa revolucionaria.
En efecto, muchos sacerdotes y pastores seguidores del Modernismo que estaban en
busca de una nueva evangelización que acentuara la preferencia por los pobres, se
afiliaron acriticamente a las filas del marxismo sin darse cuenta que colaboraban con los
enemigos de la Cristo, la Iglesia, el Estado y la sociedad cristiana, porque creían que
proclamaba la redención del proletariado; de hecho si la proclamaba para atraer a las
masas y a los intelectuales, pero su fin verdadero era someter y despojar a todas las
naciones y pueblos gentiles, comunizándolos bajo el imperio y dominio de un gobierno
mundial judío.
En el congreso espiritualista organizado por la Logia Gran Oriente De Francia en
septiembre de 1889 el reverendo presbiteriano Roca, en su discurso El Final del Mundo
Antiguo expresó que el cristianismo puro es el socialismo y la Revolución al igual que Cristo
es redentora.
En su discurso el teólogo y orientalista francés Alfredo Loisy profesor del Instituto Católico
de Paris propuso la reinterpretación modernista del simbolismo y la doctrina cristiana, para
adaptar la Iglesia y su discurso a la vida, pensamientos y costumbres modernas, tanto en lo
teológico, como en lo filosófico, lo político y lo social.
Al mismo tiempo en otros foros, dentro de la Iglesia católica se atacó la centralización
organizativa desde Roma y la influencia de la Curia papal. La disciplina de la Iglesia
sobre el clero fue cuestionada con gran dureza. Quizás la crítica más notable fue la el
teólogo irlandés George Tyrrel S.J., al opinar ante los medios que el depósito de la fe no fue
confiado a ninguna Iglesia sino al pueblo cristiano que última instancia es el verdadero
vicario y el destinatario del Evangelio, por ello el discurso cristiano no debe provenir de
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canales jerárquicos sino surgir desde abajo, es decir desde el pueblo y para el pueblo. Y a
petición de los eruditos solicitó al Vaticano el derecho de trabajar y publicar sin la
supervisión de las autoridades eclesiásticas. Además Tyrrel atribuía a todas las religiones
una verdadera unidad dentro de la verdad, ya que la humanidad es la revelación mas vasta
de Dios. La gota que derramó la copa, fue cuando Tyrrel criticó la Encíclica P. D. G. (De las
obligaciones principales), motivo por el cual fue expulsado de la Compañía de Jesús y
excomulgado en 1907.
Con la publicación del Syllabi, la Iglesia condenó la cultura y las ciencias modernas,
obstaculizando el avance hacia la religión científica y el ecumenismo, quitándose así misma
la posibilidad de vivir el cristianismo actual por estar excesivamente apegada al pasado.
El 3 de julio de 1907, el Vaticano publicó el Decreto del Santo Oficio: Lamentabili sane
enumerando y condenando como heréticas, falsas, temerarias, audaces y ofensivas 65 de
las propuestas modernistas, 38 de las cuales se referían a la crítica bíblica y el resto al
modernismo.
El 8 de septiembre de 1907, el Papa publicó una Encíclica, Pascendi Dominici Gregis. El
modernismo, se afirma en el texto, es una síntesis de todas las herejías, “una alianza entre
la fe y la falsa filosofía”, resultado de la curiosidad y el “orgullo, que despierta el espíritu de
la desobediencia y demanda un compromiso entre la autoridad y la libertad”.
El 1° de septiembre de 1910 el Papa Pio X decretó el Juramento antimodernistico que
debían de acatar el profesorado magisterial, para propiciar la actualización de la liturgia y la
proliferación de las escuelas bíblicas, y así contener la modernidad; generando una
oposición generalizada contra el autoritarismo pontificio.
El 1-IX,-1910 Pío X recurrió al autoritarismo como medida disciplinaria, concluyendo su
ataque al modernismo de motu propio (mensaje que sólo puede elaborarse por exclusiva
iniciativa papal) denominado Sacrorum antistitum (De los obispos sagrados) condenando
las ideas de los teólogos modernistas: Alfred Loisy, Edouard Le Roy. Ernst Dimmet y Albert
Houstin. En Italia el sacerdote Rómulo Murri divulgó el modernismo, en Alemania lo divulgó
el teólogo Schell, y en Inglaterra el teólogo británico (de familia austriaca) barón Friedrich
von Hügel, cuyas ideas contravenían las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. La corriente
modernista seguida por muchos intelectuales entre los que destacaron los filósofos
franceses Eduardo Le Roy y Luciano Llaberhoniere fortaleció un movimiento tenaz dentro
de la Iglesia que no retrocedía ni ante las amonestaciones, suspensiones o excomuniones
de sus seguidores. Reprendidos por el Vaticano Loisy fue suspendido del Instituto Católico
de Paris y excomulgado, y las obras del teólogo Schell fueron desautorizadas.
La Encíclica “Pacendi Dominici Gregis” había señalado claramente las verdaderas
intenciones de los iniciadores del modernismo. Estas intenciones no son todas buenas ni
todas malas encubren tanto el fuego enemigo como el fuego amigo, de tal modo que no se
sabe quien es amigo y quien es enemigo, ni permite estar seguros si nuestros propios
pensamientos y sentimientos son correctos o incorrectos porque mueven los cimientos y
estructura de nuestra fe, y ante la incertidumbre, lo sensato es examinar minuciosamente
los frutos para distinguir el árbol; ya que lo encontrado de nuestros pensamientos no se
debe a los esfuerzos por conjuntar del profetismo judío, la doctrina de la iglesia con la
filosofía y la ciencia; ni a los esfuerzos por adaptar el discurso de la Iglesia a la cultura
moderna para hacerlo más entendible; sino al gusano que corroe por dentro a la Iglesia y
nunca muere hasta que el gusano mate a la Iglesia o expulsemos al gusano) o error
fundamental inducido por San Pablo para judaizar el cristianismo alojado en la estructura de
nuestro pensamiento y a la conjura de rabinos y teólogos para concluir la meta de San
Pablo imponiendo el pensamiento creacionista, al pensamiento evolucionista, para abrogar
la doctrina milenaria de la Iglesia cimentada sobre la cultura helénica, y regresar al
oscurantismo del Libro de Israel.
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Y el propio Papa incapaz de descifrar las incógnitas que planteaba el modernismo, en ritual
de la ordenación de sacerdotes agregó el juramento contra el modernismo. Todo lo cual no
fue suficiente, dos años después Pio X en la Encíclica Communium Ferum reiteró que el
modernismo implicaba una doble guerra: una desde el exterior (promovida por los masones
esbirros de la sinagoga que pretenden que el cristianismo solo conserve el nombre), y otra
desde el interior y doméstica, tanto mas peligrosa cuanto más sutil y encubierta (promovida
por rabinos y clérigos conjurados ayudados por tontos útiles).
Cinco años más tarde Pío X en su alocución “El grave dolor: retoma el tema de la guerra
encubierta con la que atacan a la Iglesia hasta sus propios hijos”. Posteriormente el Papa
Benedicto XV en la Encíclica “Ad Beatissime” ante la incapacidad de la Iglesia de detener la
avalancha modernista reitera la condena, exponiendo que algunos llevaron a tal punto su
temeridad que no dudan en oponerse a toda autoridad jerárquica que les impida modernizar
la doctrina y el discurso de la Iglesia que conlleva la síntesis de todas las herejías que
citando al Job bíblico, es fuego que devora hasta la destrucción.
Los teólogos norteamericanos con objeto de defender los puntos fundamentales de la fe
amenazados por la exégesis moderna publicaron entre (1910 y 1915) The Fundamentals: a
Testimony to Truth: Señalando como inamovibles los siguientes dogmas:1) la encarnación
de Cristo, como hijo de Dios y tercera persona de Dios mismo; 2) el nacimiento virginal de
Jesús; 3) el carácter expiatorio de la muerte de Cristo para la salvación del genero humano;
4) la resurrección corporal de Cristo; 5) la fe en su segundo regreso al final de los tiempos;
6) el aborrecimiento del pecado como impedimento que nos aleja de Dios; 7) la salvación
por la gracia y no por las obras humanas (apostasía inducida por San Pablo); 8) la
inerrancia de las Escrituras y su autoridad incuestionable en todos los campos del saber
(oscurantismo inducido por San Pablo para judaizar el cristianismo)
En 1917, año en el que Rusia se estaba implantando el comunismo, el teólogo Walter
Rauchembusch, sutilmente ató el marxismo a la corriente modernista, y los jesuitas Heman
Gruber y Bertelootse promotores del modernismo austriaco se reunieron con los dirigentes
judíos: de la Gran Logia Austriaca, el Gran Maestre Eugen Lenhoff y Kart Reichl del
Consejo Supremo, y el secretario general de la Gran Logia de Nueva York Ossian Lang con
el fin de tender un puente de un solo sentido a través del cual la masonería pudiera influir
en algunos clérigos modernistas, sin que estos pudieran influir en aquella. Suscitándose
frecuentes encuentros en los que participaron los sacerdotes Gierens de Alemania, Macé y
Teilhard de Chardin de Francia.
En 1933 el filósofo marxista Ernst Bloch con sutiles argumentos se dedicó a reforzar los
lazos que unen el modernismo con al marxismo, y el teólogo Paul Tillich catedrático de la
Universidad Dresde y del Instituto Sozialforschung Frankfort ensambló al socialismo y al
cristianismo en una sola doctrina de la liberación; desde luego que se refería al socialismo
marxista no al nacional socialismo, ya que el judaísmo siempre había a tacado al
patriotismo en los Estados donde residían colonos judíos por carecer de un Estado propio;
pero a la fundación del Estado de Israel el Nacional Israelismo es Igual de xenofóbico que el
nacional socialismo alemán y solo reconoce pleno derecho a los judíos, y a los no judíos
(palestinos israelíes) solo reconoce el estatus de residentes sin derecho alguno y lucha por
expulsarlos del territorio israelí.
En España el golpe franquista que abolió la república restablecer la monarquía suscitó la
guerra civil. El alto clero español se puso del lado de los franquistas, y los insurgentes se
sintieron traicionados por la Iglesia; sentimiento que fue aprovechado por los comunistas
para lanzar una ofensiva frontal contra el catolicismo.
En 1937, la envestida comunista contra los países europeos, motivó al Papa Pío X a
declarar al comunismo intrínsecamente perverso Encíclica Divinis Redemptoris. La
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formidable ofensiva del ejército alemán en el frente Ruso, provocó a las Logias masónicas a
lanzar una formidable campaña mundial contra el Füher, utilizando los foros abiertos por los
filósofos y teólogos modernistas, y los intelectuales marxistas, los sindicatos de
trabajadores, las universidades y los partidos políticos, en especial en Alemania. El grupo
Kreisau donde militaban los padres Alfred Delp, Herman Griber Roech y Koening, S.J., y el
pastores Eugen Gerstenmaier, Dietrich Bonhoeffer y Matín Niemoeller, utilizaron sus
frecuentes viajes a Inglaterra, Suecia y Suiza para canalizar ayuda económica y llevar
correos secretos para conspirar contra Xitler. También se encargaron de reclutar a lideres
católicos alemanes para que colaborarán a canalizar las fuerzas de oposición en diversos
sectores: como Bernard Letterhaus dirigente de la Asociación de Trabajadores Católicos,
Jacob Kaiser jefe regional de los Sindicatos Cristianos, Y el líder sindical Max Habermanan.
En Francia el filósofo Emanuel Mounier Publicó en 1938 la revista católica Espirit
redactando una serie de escritos donde en forma gradual fue conduciendo a sus seguidores
hasta desembocar en la convergencia con el marxismo. Y el padre Berteloot publicó en la
revista de Paris un artículo abogando a favor de un ensamble entre el marxismo y el
catolicismo, lo mismo publicaron el padre Teilhard de Chardin, el filósofo Aldos Husley y el
ocultista Dr. Alendy, y varios cabalistas patrocinados por la Banca Works.
Los modernistas de la Iglesia católica se plantearon cuestiones que no podían ser
contestadas en los mismos términos de las creencias tradicionales, y tendían a negar
algunas creencias tradicionales y a considerar determinados dogmas de la Iglesia como
simbólicos más que como verdades literales; por ello en 1943, el Papa Pio XII publicó la
encíclica Divino afflante spiritu animando a los estudiosos a profundizar sobre las
circunstancias de los redactores bíblicos, pero ante las controversias que se suscitaron el
Papa Pío XII en 1950 retrocedió al publicar la encíclica Humani generis poniendo fin a las
iniciativas renovadoras condenando al modernismo y a sus promotores, expulsando de sus
cátedras a los teólogos vanguardistas o desterrándolos (Y. Congar: Diario de un teólogo).
Posteriormente a fin de terminar con el clima de sospecha y recelo que causo la condena y
expulsión de los teólogos vanguardistas, el Papa Juan XXIII convocó como peritos del
Concilio Vaticano II (1962-1965) a los teólogos modernistas condenados por Pío XII,
propiciando una década de apertura pos-conciliar en cuestiones tan importantes como la
eclesiología (con el paso de la concepción de la Iglesia como sociedad perfecta, a la de
comunidad de seguidores de Cristo), la liturgia como celebración festiva de la fe, la apertura
de la Iglesia al mundo, la defensa de la libertad religiosa y la pluralidad, el dialogo
ecuménico, la teología moral, el respeto a los derechos humanos, etc.

I, 4: La sustitución del cristianismo por la religión noáquida (Michel Laurigan: del "mito de
la sustitución" a la religión noáquida). Concluida la SGM, los agentes y las organizaciones
judías redoblaron sus eternos esfuerzos por abrogar la doctrina antisemita de la Iglesia
esgrimiendo la urgente necesidad de revisar la enseñanza de la Iglesia sobre el judaísmo.
Inicialmente Jules Isaac promovió en Oxford una conferencia entre cristianos y protestantes
para preparar la agenda del asunto, acordando la celebración de una conferencia en
Seelisberg (Suiza), cuyo objetivo era promover la rectificación de la enseñanza cristiana a fin
de abrogar el antisemitismo teológico y canónico. La conferencia concertó ‹Los diez puntos de
Seeligsberg› a efecto de abrogar el anti judaísmo bíblico.
• En octubre de 1949 Jules Isaac entregó al Papa Pio XII el libro ‹Jesús e Israel› donde
señaló “veintiún puntos para la elaboración de una nueva teología cristiana” filo judía, y
fundó la liga de La Amistad Judeo Cristiana. Diez años después, por conducto del Cardenal
cripto judío Agustín Bea, Jules Isacc entregó al Papa Juan XXIII el documento titulado
“Necesidad de una reforma de la enseñanza cristiana respecto a Israel”.
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En 1962, el XX Congreso del Partido Comunista Ruso parecía aligerar la actitud frente a la
religión y, sin embargo, se programaba de manera implacable el desarraigo de toda idea,
institución y personas religiosas. Kruschev declaró que la liquidación del cristianismo tenía
que estar terminada para 1980. Por esas fechas los partidos comunistas de Europa,
especialmente el italiano, establecían distancias respecto de Moscú, reclamando pluralismo.
Al mismo tiempo, el Concilio Vaticano II había iniciado el diálogo interreligioso, dispuesto a
confrontarse limpia y públicamente con las otras iglesias cristianas, con las otras religiones
y con las otras culturas.
En agosto de 1962, el Cardenal Tisserant fue comisionado por el Papa Juan XXII para que
se entrevistara con una delegación llegada de Moscú a fin de formalizar la asistencia de
observadores soviéticos al Concilio Vaticano II. La entrevista se efectuó en la residencia del
Arzobispote Metz, Paul Joseph Smitt. Como representante del Kremlin asistieron un
comisario de asuntos exteriores Anatoly Adamshin y el patriarca Nikodemo Rostov
incondicional de Moscú quienes tenían la consigna de aprovechar el deseo sincero del
Papa de que asistieran al Concilio los obispos y patriarcas rusos para imponer condiciones
si querían que se otorgara la visa a los prelados rusos. El Kremlin otorgaría la visa a cambio
de que en el Concilio no se condenara ni se criticara a la Unión Soviética ni al marxismo, tal
como estaba previsto. El Cardenal Tisserant fue autorizado por Roma para aceptar la
petición del Kremlin; el pacto fue confirmado en una conferencia de prensa el 9 de febrero
de 1963 por Monseñor Schitt obispo de Metz. La revista católica Itineraires (No 285) y el
diario católico Le Crix (15 I 63), confirmaron la existencia del pacto de Metz. El boletín del
partido comunista de Francia France Nouvell del 22 de febrero de 1963, informó a sus
lectores la decisión del Vaticano atribuyéndola a que como el comunismo ya era una fuerza
mundial la iglesia no podía más que cambiar su actitud respecto al marxismo para adecuar
su discurso a los tiempos modernos.
El hecho de que se hubiera pactado no condenar al comunismo ni criticar a la Unión
Soviética, fue tomado por los comunistas como anuencia pontificia para que se realizara un
moviendo prosetilista a favor de su ideología, y sin permiso alguno el movimiento marxista
Pax montó en Roma dos centros de prensa que se convirtieron en centros de “Información
y documentación Conciliar (IDO-C)” y propaganda, que el lobby internacional judío equipó
con 130 editorialista judíos del New York Times, importantes magistrados judíos de la
Suprema Corte de Estados Unidos, destacados rabinos y potentados representantes de
sociedades y asociaciones judías y pro-judías. La meta de los rabinos era abrogar
sutilmente la doctrina de la Iglesia elaborada durante los veinte siglos anteriores
promoviendo la adecuación de la teología y el discurso de la Iglesia a los tiempos modernos
para azuzar la disputa entre los conservadores y de los progresistas interlocutores de la
controversia entre la fe y la razón, a efecto de: “1) judaizar de la doctrina de la Iglesia,
anteponiendo las Escrituras a los dogmas; 2) sacralizar la educación, anteponiendo el
creacionismo al evolucionismo -VS- 3) secularizar el cristianismo anteponiendo lo social a lo
sobrenatural; 4) socializar la doctrina de Cristo, anteponiendo la redención económica a la
redención por fe; 5) abrogar la democracia, optando por los pobres para comunizar a
sacerdotes y fieles; 6) abrogada la doctrina Cristo y destruida la Iglesia, presentarse como
salvadores traspasando algunos valores del judaísmo al cristianismo.
Los teólogos jesuitas se convirtieron en la avanzada de estas reformas. Algo fundamental
había cambiado en la Compañía de Jesús: Siempre se había acostumbrado en sus
campañas discurrir sobre la manera más eficaz de servir a los fines sobrenaturales de la
Iglesia, pero ahora se ponía a discusión (redefinición) los fines mismos, por destacados
teólogos progresistas encabezados por el padre Pedro Arrupe, general de la Compañía de
Jesús, que en una entrevista opinó: “El marxismo y el Comunismo no son la meta de la
teología de la liberación de la Compañía de Jesús, sino la meta es la justicia social”.
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Entrevistado en España el padre José María Diez de Alegría S.J. opinó: “La ideología
marxista lo había llevado a redescubrir a Cristo y optar por los pobres en la lucha de clases,
por ello debemos hacer cusa común con todos aquellos que se comprometen a la causa
revolucionaria del socialismo”. El padre Arthur F. M´c Govern S.J.: (El marxismo:
Perspectiva Cristiana Norteamericana), interpretó los Evangelios y misión de Cristo en un
sentido terrenal socioeconómico, ajeno a la vida trascendente. El padre James Francis
Carney S.J. recomendó a los hondureños “Liberarse de los prejuicios contra la revolución
armada, el socialismo, el marxismo y el comunismo, Ya que no hay tercer camino entre ser
cristiano y ser revolucionario”.
Ante tales pronunciamientos, el 3 de diciembre de 1963, 213 padres conciliares de todo el
mundo entregaron un escrito por conducto del arzobispo brasileño de la Arquidiócesis
Diamantina Monseñor Gerardo Proenca, solicitando que en la asamblea del Concilio se
reiteraran las numerosas condenas al comunismo hechas por la Iglesia en los años
anteriores o al menos se refutaran los errores del marxismo en las áreas religiosa, filosófica,
social y económica. Pero la Comisión competente la retuvo, negándose a que fuera
discutida en el Concilio. En vista de lo cual, el 25 XII 63, 450 Obispos, refrendaron la misma
petición, pero también fue rechazada.
Días antes de celebrarse el Concilio II, el Comité Judío Norteamericano, la Liga
Antidifamatoria, la B´nai B´rith, el Congreso Judío Mundial y la Conferencia Mundial de
Organizaciones Judías, presionaron insistentemente al Vaticano a fin de promover la
reforma anti judía en el Concilio. Abraham Herschel rabino del Seminario Teológico de
Nueva York entregó al Cardenal Bea dos ponencias preparadas por el Comité Judío
Norteamericano sobre “la imagen de los judíos en la enseñanza Cristiana”, señalando en la
liturgia de la Iglesia los textos anti judíos a fin de corregirlos. Basando en las ponencias
judías el Cardenal Bea cabeza visible de los conjurados encomendó a sus ayudantes padre
Baum y a Mons. Jhon Oesterreicher la redacción de una ponencia conciliar refutando la
acusación de deicidio, redactando una serie de escritos que se editaron con el tituló: “El
puente”.
La experiencia concreta de judíos y cristianos norteamericanos que colaboraron en la
elaboración de otras ponencias judaizantes, aunque no produjo demasiada reflexión
teológica sistemática sobre los vínculos entre judíos y cristianos, fue creando una atmósfera
positiva para tal replanteo. El 31 de marzo de 1963, el Cardenal Bea se reunió con el
Comité Judío Norteamericano para elaborar un plan de acción para presionar a los padres
conciliares a que cambiaran los textos evangélicos y los cánones antisemitas.
En mayo de 1964, se reunieron en Munich un grupo de intelectuales europeos entre los
que destacaban el etólogo Konrad Lorenz, el filósofo Ernst Bloch y el teólogo Karl Rahner, a
fin de organizar un dialogo entre cristianos y marxistas. En octubre, se reunieron en
Colonia con Adam Schaff, presidente de la Academia de las Ciencias de Varsovia, principal
ideólogo del partido comunista y miembro del comité central.
En 1965, convocados por la Paulus Gesellschaft, cerca de 300 intelectuales católicos y
protestantes de varios países de Europa, apoyados por el cardenal König, arzobispo de
Viena, presidente del Secretariado romano para el diálogo con los no creyentes. Se
reunieron en Salzburgo con intelectuales de los partidos comunistas europeos, para
establecer un diálogo internacional, entre cristianos y marxistas.
Entre los intelectuales marxistas destacaban, R. Garaudy representante del partido
comunista y los italianos Luciano Gruppi, y Lombardo Radice, junto con destacados
ideólogos de los países comunistas, como B. Bosnjak, de Zagreb; W. Hollitscher, de Leipzig;
A. Polikarov, de Sofía. Entre los intelectuales cristianos destacaban los teólogos católicos
como K. Rahner, J. B. Metz, D. Dubarle, J. Y. Calvez, G. Girardi, J. Trutsch, G. Wetter, y
algunos protestantes como W. Dantine.
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El encuentro se organizó en torno a tres directrices: el hombre y la religión, el futuro de la
humanidad, la sociedad del mañana. El antagonismo entre Marxismo y cristianismo era
evidente. El cristianismo se comprende como religión referida a un origen histórico, nacida
de una libertad y decisión personal, mientras que en aquel momento el marxismo se
concebía como un proyecto científico, derivado de leyes naturales, que no permitían otra
actitud ante la realidad, la sociedad y el hombre. Por consiguiente, el marxismo miraba al
cristianismo, centrado en Dios realidad sagrada, trascendente y personal, como una
alienación de la vida humana. La religión era el opio del pueblo: donde estaba Dios no
podía estar el hombre y donde estaba el hombre no podía estar Dios.
El cristianismo es historia y no mitología; es afirmación del hombre, creado a imagen del
Dios creador y llamado a la responsabilidad del mundo. La afirmación del Dios encarnado
es la valoración suprema de la realidad y de lo humano. La esperanza cristiana no es
espera pasiva sino que incluye la necesidad de acreditar con creaciones intrahistóricas la
esperanza escatológica. El Reino de Dios no es idéntico con los reinos de los hombres,
pero alienta sus creaciones y se convierte en conciencia crítica frente a sus desmesuras y
en fermento generoso para sus mejores ideales. La santidad no es la moralidad pero no hay
santidad teológica sin moralidad histórica. La gracia y la virtud son hermanas gemelas.
Los teólogos se proponían superar el malentendido trágico del siglo XIX, que comprendió a
Dios como antagonista del hombre. Tomando en cuenta que la manipulación de la verdad
es un alienante muy eficaz. El miedo deshumaniza al hombre y la injusticia lo degrada,
transformándolo en un autómata. Efecto alienante que padecían tanto los proletarios de la
sociedad capitalista, como los proletarios del Estado Comunista. También la religión
organizada promovía la enajenación colectiva y de ella se alimentaba.
El discurso de una sociedad sin clases en la que existían graves diferencias entre los
derechos de los gobernados y los privilegios de los gobernantes, solo es una cruel falacia.
¿Quién y cómo garantizar los derechos humanos de los gobernados en un régimen
totalitario, donde los ciudadanos son espiados y los disidentes son amordazados,
sometidos, criminalizados, encarcelados, atormentados o exterminados por la clase
gobernante.
Lo que animó la reunión de Salzburgo fue la voluntad de conjugar ideales: el servicio
absoluto al hombre, la voluntad de desenmascarar todos los poderes e ideas, estructuras o
palabras, que encubriesen una real negación de todo lo verdaderamente humano, de la
libertad y de la esperanza. Y por primera vez, de manera pública y sistemática, se
confrontaron la comprensión cristiana y la comprensión marxista del hombre, de la
trascendencia, de la sociedad y del futuro.
Allí tuvo Rahner su discurso clásico sobre el cristianismo como religión del futuro,
definiendo a Dios como el futuro absoluto del hombre y diferenciándolo así de todos los
futuros intrahistóricos. Éstos tienen que ser construidos, programados y responsabilizados
por la libertad humana. El futuro absoluto es, en cambio, el que nos funda y nos espera, el
ámbito garantizador de nuestra libertad. Sin él, el hombre queda asfixiado en su finitud y
todas sus utopías quedan cercenadas.
El teólogo A. Álvarez Bolado, señaló: "En cuanto cristianos, creemos en un futuro absoluto,
que por ser absoluto es presencia, es pasado y determina toda la historia de la humanidad.
Es un futuro que se inserta en la historia y la escinde. La Iglesia no tiene como tarea
imponer a los hombres un futuro pragmáticamente planificado. Pero cuando los derechos
del futuro absoluto del hombre son amenazados, la Iglesia tiene el deber de intervenir para
oponerse a una total desacralización del mundo".
Tratando de influir a la asamblea conciliar se estrenó el film “El Vicario”. El 8 de diciembre
de 1964 obispo de Edimburgo Walter Kampe declaró ante los medios que después del
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Concilio se iniciaría la adecuación paulatina de las relaciones jerárquicas para
democratizarlas
Ante la actividad de los conjurados, los defensores de la Iglesia tratando de impedir que en
ese entonces próximo concilio se discutieran reformas tendentes a abrogar la doctrina
milenaria de la Iglesia sentando en el trono de San Pedro a una estirpe judaizante, entregó
a los obispos y los Cardenales participantes en el concilio un documento titulado Complot
contra la Iglesia. Los prelados conjurados reaccionaron y durante la IIª sesión entregaron
discretamente a los obispos conciliares las ponencias preparadas por el Comité Judío
Norteamericano como parte de la declaración sobre el judaísmo. El Sr. Schuster, director
del área europea del Comité Judío Norteamericano, juzgó que la distribución de la
ponencias judías a los Padres conciliares, fue uno de los momentos más importantes de la
historia. Alarmados los defensores de la Iglesia distribuyeron entre la curia conciliar el
documento: “Los judíos a la luz de la Escritura y la Tradición”.
Días antes de que se celebrara la IIIª sesión, Licheten de la Liga Antidifamatoria, Shuster y
Sperry del Comité Judío Norteamericano, Arthur Goldbeg Juez de la Suprema Corte de
Estados Unidos y el rabino Heschel, apoyados por el Cardenal Spellman presionaron a el
Papa Pablo IV a fin de que se deslindara conciliar mente la posición de la Iglesia frente al
judaísmo. El Papa Pablo IV encomendó al padre León de Poncins la redacción del opúsculo
‹El Problema Judío frente al Concilio› que se distribuyo entre la curia antes de la cuarta y
última sesión. Finalmente fue aprobada en la IV sesión celebrada el 28 de octubre de 1965
la siguiente declaración: “Los judíos no deben ser presentados ni como réprobos ni como
malditos por Dios, como si tal se derivara de la Escritura”, ‹‹ ya que para la sinagoga solo
existe la Torah y los textos que condenan el ethos y el pathos de Israel se encuentran en el
Nuevo Testamento››.
En 1985, al clausurar los eventos del Concilio II, se aceleró el antiguo afán rabínico de
abrogar de la doctrina de la Iglesia el dogma sobre la Trinidad y la divinidad de Cristo, así
como la teología y los cánones antisemitas, a fin de terminar de judaizar el cristianismo y
comunizar la sociedad cristiana para someterla y despojarla haciéndose del poder; tal como
había sucedido en la Unión Soviética en nuestros tiempos y en otras Épocas anteriores, lo
cual era el fin oculto que perseguían los progresistas en su intento de ensamblar el
cristianismo con el comunismo.
La nueva teología surgida inmediatamente después del Concilio Vaticano II es dialogante
con el ateísmo práctico que caracteriza al hombre y mundo contemporáneos. Así intuyeron
los teólogos de la primera mitad del siglo XX que habría de ser la teología en el futuro.
Muchos de ellos tuvieron gran influencia en el Concilio, algunos viven todavía y siguen
haciendo una teología muy valiosa, atenta a los problemas de la humanidad y a las
relaciones de unos pueblos con otros por encima de sus creencias
En cuanto terminó el Concilio __el equipo de redactores y asesores de los centros de
prensa montados en Roma por el lobby internacional judío, a fin de coadyuvar con los
rabinos en su propósito de destruir los cimientos teológicos del cristianismo; es decir la
parte cimentada sobre el Nuevo Testamento, dejando intocable la parte cimentada sobre el
Antiguo Testamento__ dio los primeros pasos prácticos manipulando los documentos
conciliares aprovechando los puntos y párrafos poco precisos para darles sutiles
interpretaciones a favor del progresismo y el comunismo, tomando por sorpresa al mundo.
El Pontífice romano publicó la histórica declaración Nostra Aetate sobre las relaciones del
cristianismo con las religiones no-cristianas, que incluía una innovadora sección sobre los
vínculos permanentes de la Iglesia con el pueblo judío a través de Jesús. Esta declaración
tuvo un impacto significativo en el pensamiento cristiano ortodoxo acerca de la cuestión
judía. En 1975 el Vaticano publicó una serie de directivas judaizantes para implementar la
sección de Nostra Aetate sobre el pueblo judío. Esas directivas realmente iban más allá del
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documento conciliar original en algunos aspectos. Después de Nostra Aetate aparecieron
más de cincuenta declaraciones adicionales de dirigentes religiosos y de Iglesias regionales
de Norteamérica, Europa occidental y América del Sur apoyando la judaización del
cristianismo.
Después del Concilio la declaración ante los medios del teólogo suizo Hans Küng causó
sorpresa y confusión al afirmar: “Los dogmas son formulas humano históricas susceptibles
de mejoramiento”. El cardenal Jose Siri, ya había refutado este pensamiento propio del
examen protestante y del escepticismo filosófico, pues si se prescinde de la inspiración
divina se termina por refutar todo (no nada más lo que les conviene a los rabinos y sus
esbirros masones, protestantes, progresistas y comunistas).
Entre los principales pronunciamientos protestantes figuran la declaración del Sínodo de
Renania de 1980 publicadas en el documento de trabajo titulado ‹Consideraciones
ecuménicas sobre el diálogo judeo-cristiano›, impuestas en 1982 a los miembros del
Consejo Mundial de Iglesias (WCC) ‹‹como directrices a seguir dictadas por los rabinos a
los prelados conjurados››.
En 1985, Roma presentó a los cristianos las “Notas para una correcta presentación de los
judíos y el judaísmo en la predicación y la catequesis”‹‹ dictadas por la sinagoga
enunciando la claudicación de la defensa de Iglesia, reconociendo finalmente el triunfo del
judaísmo sobre el cristianismo››. Los acontecimientos posteriores a la declaración Nostra
Aetate evidencian que a pesar de la denuncia de Maurice Pinay, los conspiradores cripto
judíos ganaron; y a fin de evitar que los conjurados causen más daño a la sociedad
cristiana,
es necesario denunciar la sustitución del Cristianismo por la religión noaquida
a fin de visualizar objetivamente la desviación del camino ecuménico señalado por Cristo
hacia la judaización del cristianismo.
Maurice Pinay en su denuncia ofreció como sustento del complot milenario de los judíos
contra la Iglesia la sociedad y el Estado cristiano, la documental histórica integrada por: a)
una relación pormenorizada de las maldiciones divinas conjuradas por los profetas contra
los hijos de Israel que no acaten los designios divinos imperial supremaciítas, b) una
muestra de la perversidad de las directrices talmúdicas que santifican la violencia, el crimen,
el despojo y el genocidio en contra de los pueblos gentiles, c) una relación pormenorizada
de las herejías que han promovido los judíos a lo largo de la historia en su intento por
abrogar el dogma de la divinidad de Cristo, d) una relación pormenorizada de los complots,
genocidios y revoluciones cripto judíos contra la Iglesia, el Estado y la sociedad en su
intento por someter a los pueblos gentiles, e) una relación pormenorizada de los
documentos que contienen las bulas y cánones pontificios y sinodales que la cuestión judía
originó a lo largo de la historia. Es por ello que los libre pensadores retomamos la denuncia
de Maurice Pinay, haciendo nuestra la documental histórica ofrecida en la denuncia como
evidencia del eterno complot judío, añadiendo la presente crítica a la utopía cristiana
tratando de defender no solo a la Iglesia sino al Estado y la sociedad cristiana.
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CAPITULO II
EL DESLINDE DEL SENDERO ECUMÉNICO UTILIZANDO LOS PRINCIPIOS
UNIVERSALES DEL SABER FILOSÓFICO Y ESPIRITUAL, A FIN DE VISUALIZAR
OBJETIVAMENTE LOS ERRORES Y DESVIACIONES DE LA FE
El objeto del juicio justo:
“Yo vine a este mundo a ejercer un juicio justo, para los que no
ven, vean; y los que presumen ver, se queden ciegos. Oyendo
esto algunos de los fariseos que estaban presentes le dijeron:
¿acaso nosotros también somos ciegos?. Cristo respondió: Si
fuerais ciegos no tendríais pecado; pero por lo mismo que
decís: nosotros vemos y os juzgáis muy instruidos, por eso el
pecado persevera en vosotros”
[Juan IX,39,,41],
En ocasión del Concilio Vaticano II, la Iglesia invitó a los estudiosos a participar en un
esfuerzo común exponiendo la Teología Moral a la luz de la razón con el fin de perfeccionarla y
comunicarla de un modo más comprensible y en un lenguaje universal. Sin embargo, pese a la
reiterada invitación de la Iglesia a todos los estudiosos, los libre pensadores no se interesaron
por este estudio pensando que no les incumbe y los teólogos católicos y protestantes, por ser
fideístas no lo hicieron debido a que no siguen a Cristo sino a San Pablo al descalificar la razón
humana para alcanzar la verdad teológica; y por ello el criticismo fideísta desarrollado a través
de los siglos se reduce a la corrección de los vicios de estilo, traducción e interpretación de los
textos bíblicos, efecto de difundir las ideas primigenias de los redactores bíblicos lo más exacto
posible; pero apegados al dogma, a pesar de que Cristo en el proemio arriba expuesto
calificara el uso de la razón en cuestiones sagradas para liberarnos de las falsas certezas, los
errores y desviaciones de la fe, y por consiguiente los obispos católicos se abocaron a redactar
el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, fruto de la colaboración de todo el Episcopado
pastoral que compendia la exposición sistemática de la fe, la doctrina católica, la moral y la
tradicional cristiana para que sirva de directriz y texto autorizado en la evangelización,
educación continua y la catequesis de nuestro tiempo; sin haber reparado en que la tensión
inicial surgida en el seno del pueblo judío, entre: “los sacerdotes y seguidores del Libro de
Israel -VS- Cristo y sus seguidores”, condujo al asesinato de Cristo y la persecución y ejecución
de sus seguidores debido a la oposición entre medios y fines de sus respectivas doctrinas. La
tensión hubiera concluido con el exterminio total de los judíos seguidores de Cristo, si San
Pablo no hubiera conciliado a los antagonistas imponiendo a los cristianos judíos la obligación
de acatar ambas doctrinas, a fin de que siguieran siendo Israel, convirtiendo la tensión social
en tensión interior, debido a que no disolvió sino obnubiló la oposición entre ambas doctrinas.
La oposición no solo se da en las ideas sino en las actitudes ante los gentiles; ya que la idea
fundamental de la: “doctrina de Cristo es el amor al prójimo traducido en el respeto, la igualdad
y la justicia”-VS-“doctina de Israel es el supremacismo judío traducido en la opresión mediante
la violencia, el crimen y genocidio de los pueblos gentiles por mandato de Dios”.
Posteriormente “la apertura característica de los griegos hacia los otros pueblos y
religiones”-VS-“la aversión característica de los judíos por los pueblos y religiones gentiles”
provocó la tensión interior de los gentiles helénicos seguidores de Cristo al obligarlos a seguir
la doctrina de Israel en papel de victimas sumisas, como dogma de fe impuesto por San Pablo”.
Las diferentes tensiones que el mensaje de Cristo suscita entre los diferentes destinatarios
bíblicos pasaron desapercibidas al preservar las tradiciones de la Iglesia primitiva a través del
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tiempo; así fue como los obispos que redactaron el Nuevo Catecismo de la Iglesia, al preservar
las tradiciones de la iglesia primitiva no se percataron ni disolvieron las tensiones que se dan
entre los gentiles cristianos al ser obligarlos a olvidar sus tradiciones helenistas y seguir las
tradiciones judías expuestas en el Antiguo Testamento; y en lugar de eliminar tensiones
doctrinales que ponen en peligro el cristianismo exponiendo el Antiguo Testamento a la
objetividad científica, a fin de abrogar los contenidos que no concuerdan con la doctrina de
Cristo para eliminarlos del mensaje de la Iglesia a los cristianos helénicos, nuevamente __no
solo nos dieron más de los mismo remodelando el viejo edificio de la fe en sus entrepisos de: la
profesión de la fe, los sacramentos de la fe, la vida según la fe, y la oración en la vida de la fe,
basados en la Biblia, la Escolástica, la Liturgia, el Magisterio de la Iglesia y las tradiciones, pero
no en la razón__ sino que liderados por los cristianos ortodoxos bíblicos y los rabinos judíos,
las Iglesias reformadas utilizan el Ecumenismo como entreguismo para eliminar tensiones entre
los judíos y los gentiles cristianos, abrogando la continuidad del humanismo helénico de la
plataforma donde se desplanta el futuro de la humanidad, sustituyéndolo por la continuidad del
pacto del Sinaí, propiciando el triunfo del mal sobre el bien convirtiendo las Iglesias en
Sinagogas, los sacerdotes y pastores en rabinos, y los gentiles cristianos en esclavos, ya que
los dueños del presente y el futuro son judíos.
La oposición al uso de la razón para interpretar las Escrituras nos lleva a inventar
significados placenteros al Antiguo Testamento y así evadir la realidad porque esta nos hiere
internamente y nos conflictua por estar en conflicto con la razón; lo cual ha sido contra
producente, ya que la oposición intransigente al uso de la razón en cuestiones sagradas, esta
disgregado el cristianismo en una multitud de Iglesias, y esta propiciando un mundo ateo que
no necesita la hipótesis de Dios, ni tienen sentido las Iglesias, la Biblia, los dogmas, los
sacramentos, la liturgia que sustentan la vida religiosa. Evento descrito por uno de los
protagonistas de Martin Buber: (Eclipse de Dios): “Dios esta muy por encima de toda
comprensión humana, al pronunciar reiteradamente la palabra Dios, hace descender lo
inimaginable al plano de la conceptualización del hombre. ¡Que otra palabra humana ha sido
tan corrompida, tan profanada!. Toda la sangre inocente por ella derramada la ha despojado de
todo su verdadero significado. A veces, cuando oigo pronunciar la palabra Dios, me parece oír
una blasfemia”. [Roger Garundi: ¿Tenemos necesidad de Dios?]. En afán de evitar una
sociedad atea, el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer: (Resistencia y sumisión): basando en el
hecho de que Cristo (y los apóstoles) nunca fue sacerdote ni predicó una nueva religión, sino
que ejemplificó un misticismo misericordioso, es decir que el cristianismo primitivo surgió como
un movimiento laico__ planteó la posibilidad de optar por una interpretación no religiosa del
cristianismo, donde ser Cristiano no significa ser religioso sino altruista intenso (Voltaire ya
hablaba de misioneros laicos y de mártires del altruismo)__ El regreso del cristianismo al
movimiento laico original, sería lo mas adecuado para los seguidores de Cristo porque la
espiritualidad se encuentra mediante el compromiso con los necesitados y la interiorización,
pero llevaría a las Iglesias a perder el monopolio de lo sagrado; es por ello que las Iglesias
oponen el ritualismo al misticismo, la ortodoxia a la ciencia y la salvación por fe a la
espiritualidad y la trascendencia humana. Auto erigiéndose en únicos Tribunales competentes
para juzgar e interpretar las cuestiones sagradas y únicos rectores de conciencias y mentes. Y
auto imponiéndose el deber de indicar a los creyentes lo que en un sistema filosófico puede ser
incompatible con la fe, cerrando los ojos ante los dogmas religiosos incompatibles con la razón,
aunque causen un gran daño moral a los creyentes.
Ceguera que ha disgregando el monolito cristiano en infinidad de Iglesias que colaboran
en un esfuerzo común para inducir a los creyentes desde un principio y para toda la vida, a
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cerrar los ojos de la razón en cuestiones de fe, convirtiendo al judeo cristianismo en una
religión chatarra que atrae a los fieles ofreciendo servicios sagrados para disiparse y socializar
participando en los coros, los himnos y los ritmos de moda que adopta la religión popular:
Harvey Cox: (las fiestas de los locos, Uso y abuso de la religión popular). Y ante el peligro de
muerte de la Iglesia y la moral cristiana en el mundo globalizado por haber separado la fe de la
razón, es necesario soldar la fractura cismática que tiende a separar la fe de la moral de los
creyentes, porque esta por llegar al punto critico del colapso que separará definitivamente la
Iglesia de la sociedad, y la sociedad de Dios. Funesto desenlace que es posible evitar aliviando
las tensiones que se dan entre los protagonistas involuntarios del macro seísmo que viene, los
que están a favor de la ciencia espiritual -VS- los emisarios del medioevo oscurantista:
(conservadores, fideístas y fundamentalistas) que se oponen al cambio cerrando los oídos de
la Iglesia a las voces críticas de los estudiosos cristianos sobre los aspectos de cisma en
diversos planos. La resistencia al cambio y el silencio de las Iglesias cristianas a los
planteamientos críticos de los estudiosos, aumenta las tensiones que se dan en el seno de la
Iglesia y entre las diferentes Iglesias cristianas, al olvidar que su papel de rectores e
interlocutores la obliga a escuchar con atención los puntos expuestos por los estudiosos, para
después replicar conciliando a los disidentes. Esta sensata conciliación solo es posible si
haciendo uso de la razón se corrige el error fundamental.
Al publicarse el Nuevo Catecismo, el Papa Juan Pablo II preocupado porque entre los
cristianos de hoy en día, cada vez es más notoria la brecha entre la fe y la moral; fractura
cismática con diferentes planos o ramificaciones en la estructura de la Iglesia y la sociedad que
evidencia el eminente colapso moral y espiritual de la sociedad cristiana, a menos de que de
inmediato se hagan cambios drásticos que corrijan la tendencia cismática: (Pietro Prini: El
cisma soterrado); por lo cual envió a todos los obispos de la Iglesia Católica una Carta
Encíclica intitulada “El Esplendor de la verdad”. Este importantísimo documento, no es solo el
fruto de un esfuerzo personal de reflexión sobre la verdad revelada a lo largo de su pontificado;
sino de la preocupación constante de la iglesia de Cristo desde sus orígenes __donde discierne
sobre problemas controvertidos entre los estudiosos de la ética y de la teología moral, tratando
de exponer las razones de una enseñanza moral basada en la Sagrada Escritura y la tradición
de la Iglesia__ poniendo de relieve la tesis, las antítesis y las síntesis de que ha sido objeto tal
enseñanza, y dejando en claro que si se quiere hacer un discernimiento critico de las teorías
éticas, tratando de reconocer la verdad que hay en ellas y al mismo tiempo de indicar sus
errores, deberemos examinarlas teniendo en cuenta “la relación de la libertad respecto a la
verdad”; no solo por que sin libertad no podemos llegar a la verdad, sino también porque sin
libertad no hay moral. Relación expresada en la máxima sapiencial de Cristo: “Conoceréis la
verdad y la verdad os hará libres” de los laberintos mentales donde estamos encerrados, si una
vez descubierta la seguimos y luchamos por defenderla; ya que acostumbrados a los relatos
sagrados y las explicaciones fantásticas de la religión organizada, la verdad solo prevalece si
los que creen en ella están dispuestos a corregir el error y combatir la mentira en forma
incesante. Principio fundamental de la lucha que sostuvo Cristo en contra el poderío de los
príncipes de la sinagoga, que no terminó con su asesinato en la cruz, sino que continúan los
libre pensadores cuestionando las explicaciones sin fundamento de la religión organizada que
promueven sin interrupción cientos de miles de enajenados embajadores de la mentira
pronunciando persuasivos discursos desde el púlpito, la televisión, la radio, la palabra impresa,
parados en el quicio de la puerta, la plaza pública o la vera del camino, o dejando bíblias en las
habitaciones de los hoteles, los hospitales las cárceles y las escuelas. También reconocemos
__que la realidad de la que formamos parte es tan grande que la visión que podemos tener de
ella es infinitesimal y fragmentaria, debido a nuestras propias limitaciones sensoriales y de
sentido común que nos impiden inferir la totalidad de lo que no conocemos, y en nuestro afán
de reducir y generalizar para explicar y encontrar sentido a la existencia, atribuimos a la parte
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que captamos la representación del Todo. Y como cada pueblo, religión e iglesia, intuye o
infiere la Realidad Ultima desde diferentes puntos de vista, llegamos a explicaciones
existenciales diferentes o creencias religiosas distintas que nos separan__ por ello dejamos de
lado las discusiones metafísicas y reducimos el campo de batalla a la documental escrita
relacionada que nos permite abordar la crítica objetivamente, es decir atendiendo al bien y la
verdad o al mal y la mentira inherente a los hechos relatados en el Antiguo y Nuevo Testamento
despojados de sacralidad.
En la conmemoración del vigésimo aniversario de su pontificado, el Papa Juan Pablo II
respondiendo al reclamo del quehacer filosófico, publicó la Encíclica Fides et Ratio donde
reflexiona la necesaria relación entre la fe y la razón, reiterando la necesidad de exponer la
Teología a la objetividad científica, a efecto de hacer un juicio justo __la objetividad científica es
muy importante, porque derriba barreras entre los hombres de buena voluntad a fin de que
haya paz y justicia en la tierra. Cristo indicó al ciego de nacimiento el objeto del juicio justo, a
efecto de disolver las falsas certezas que nacen de fundamentalismos radicales e
intransigentes que sostienen tanto crédulos como incrédulos. A Nicodemo le prescribió el
renacimiento para alcanzar la vida eterna, fenómeno espiritual al que se llega corrigiendo las
ideas y creencias erróneas que nutren la forma egoísta de ser del viejo yo, para que renazca el
nuevo yo mediante la practica del misticismo y el desprendimiento prescrita al joven rico para
llegar a ser perfecto y tener un tesoro de vida eterna, e indicó a sus discípulos el modelo de
perfección al que debemos aspirar, diciéndoles: “sed perfectos como mi Padre es perfecto” a fin
de que transitemos continuamente por el camino del desarrollo espiritual. Cristo explicó a sus
discípulos que hablaba en parábolas a causa de la enajenación, e indicó que la verdad los
haría libres, y para no tener miedo a equivocarnos a la hora de buscar la verdad, nos enseñó
un criterio objetivo de juicio para discernir el bien o el mal inmanente en toda enseñanza,
doctrina, filosofía, método, teoría, terapia, práctica, creencia, etc., expuesto en la frase: “Por
sus frutos conoceréis al árbol” [Mateo VII, 15,,20]; articulando la fenomenología, la ciencia
(Filosofía, la Lógica y Psicología), y la práctica (el misticismo) al contexto religioso como
instrumentos objetivos de la razón necesarios para la realización de los creyentes. Por ello, se
hizo necesario buscar en el hinduismo, el budismo, el islamismo y la filosofía helénica las
identidades detrás de la diversidad genérica de las descripciones, explicaciones y aplicaciones
del misticismo y del fenómeno de la transformación humana, a efecto de instrumentar al
Método ideado por René Descartes para aplicarlo a discernir las cuestiones existenciales y
religiosas, estableciendo un criterio de verdad integrado por procedimientos y principios
filosóficos y espirituales universalmente aceptados que sirvan como norma para dictaminar: I°.
Si las directrices (ethos: supremacismo imperial) y los hechos (pathos: criminal y genocida)
expuestas en los hechos de los protagonistas bíblicos y sus seguidores a través de los siglos
son congruentes o incongruentes con las directrices espirituales del bien y la verdad expuestas
en la vida, ejemplo y enseñanzas de Cristo, tal como lo indicó el Apóstol San Juan en su 1ª
Epístola capitulo IV a los Partos, para prevenirlos de que se cuidaran de los falsos apóstoles o
seductores que llamaba AntiCristos, exhortándolos a combatir los herejes gnósticos que
negaban la divinidad de Cristo como Corinto y Ebión, y los que negaban su humanidad como
Basíledes. Encomendándoles encarecidamente la necesidad de buenas obras, los invitaba a
discernir si un determinado texto es o no es divinamente inspirado; II°. Lo cual nos lleva a
dictaminar el fundamentalismo de San Pablo: a) que toda historia bíblica esta divinamente
inspirada o escrita por el dedo de Dios: 1: ya que sus contenidos revelan la voluntad o ley de
Dios para que la cumplamos, lo cual nos lleva a discernir el bien o el mal expuesto en la
voluntad o ley de dios expuesta por boca de los profetas 2: revelan los contenidos del mundo
espiritual, lo cual nos lleva a indagar si son los mismos revelados por Cristo en sus enseñanzas
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y las visiones de los místicos de otras religiones (vg. Buda), b) que sirve para enseñarnos a ser
buenos hijos de Dios, lo cual nos lleva a indagar los crímenes y genocidios cometidos por los
judíos desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días; III° lo cual nos permite dictaminar si las
premisas pre teológicas origen de toda religión cumplen son correctas; es decir que: a) el
encuentro cercano con Dios descrito en los textos bíblicos corresponda a la fenomenología de
lo espiritual; b) su explicación sea demostrable mediante la experimentación científica o la
práctica mística; c) que tenga aplicación práctica (terapia espiritual). Y a través de las
congruencias y los antagonismos (evidencias de la razón) contar con los elementos de juicio
necesarios para resolver cualesquier controversia entre la fe y la razón; así se cierne, infiere,
dictamina o juzga la verdad que hay en los dogmas derivados de los hechos Teológicos
(hallazgo de la razón), y después de llegar a una conclusión, se procede en consecuencia.
Criterio de verdad utilizado al exponer la teología a la objetividad científica, a efecto de
deslindar el camino ecuménico y dirimir la controversia que se da entre `la fe -vs- la
razón´, diferenciando en los textos bíblicos si o no son cuestiones espirituales:
El Procedimiento se inicia: adoptando un punto de vista neutral hacia las cuestiones a juzgar,
apartando momentáneamente nuestra mente del testimonio de los sentidos, sometiendo los
textos sagrados, los hechos bíblicos y sus expectativas: (los dogmas, las concepciones y las
convicciones) al escrutinio de la razón, utilizando como herramienta de discernimiento: la duda
y la prueba como sistema __`los conceptos, los principios y los planteamientos existenciales de
la filosofía clásica y moderna´, y ‘las respuestas de las ciencias a esos planteamientos: los
modelos y teorías, los procedimientos y las conclusiones comparables de las ciencias
experimentales: (la ciencia jurídica, la ciencia medica, la psicología´__ a efecto de identificar las
congruencias, identidades o constantes universales detrás de la diversidad de creencias en sus
múltiples aspectos, origen de todas las concepciones intuitivas, filosóficas y religiosas,
diferenciando las cuestiones relacionadas con el mundo del espíritu: (el existir), de las que son
de este mundo material: (el devenir), a efecto de reducir nuestro universo de ideas mediante el
análisis y síntesis de las descripciones neutras de las experiencias espirituales, las
explicaciones y las aplicaciones sapienciales del fenómeno de la trasformación humana, a fin
de atenuar las barreras que separan a los pueblos por cuestiones de fe:
• En segundo lugar, habiendo puesto todo en duda, se comparan cada uno de los elementos
constitutivos de la triada preteológica utilizando los principios universales del saber filosófico
que cimientan los criterios jurídicos de prueba, para diferenciarlos atendiendo a los principios
lógicos de: causalidad, certidumbre, coherencia, finalidad, identidad, objetividad, racionalidad,
sincronía, y no-contradicción, que relacionan el todo y las partes, las premisas y las
conclusiones, los fines y los medios, el ethos y el pathos, las intenciones y las acciones, los
actos y sus consecuencias, los principios y los procedimientos, el derecho natural y las normas
jurídicas, en sus diferentes aspectos y características. La aplicación metodológica de todos y
cada uno de los principios de prueba sirve de elemento de juicio a nuestras conclusiones, vg:
• Atendiendo al principio de finalidad y la congruencia entre los fines y los medios, el ethos y el
pathos: __La finalidad de la doctrina trascendente de Cristo es la de alcanzar la sociedad
perfecta inculcando a sus seguidores el perfil de humanidad perfecta, mediante la practica
intensa del amor misericordioso-VS- la finalidad de la doctrina supremaciíta de Israel es
alcanzar la supremacía de las naciones ensalzando antivalores como si fueran valores dictados
por Dios para sin escrúpulo alguno someter a los individuos, los pueblos y las naciones__
visualizando este antagonismo nos damos cuenta que se trata de dos doctrinas diferentes,
totalmente opuestas: el espíritu, el humanismo, la trascendencia humana y la sociedad perfecta
-VS- la materia, el supremacismo, el imperialismo y el sometimiento perfecto.
• La trascendencia humana tiene como finalidad trascender el dolor y el sufrimiento, trascender
las limitaciones de los sentidos, trascender los contenidos y los procesos normales de la
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mente, trascender los estadíos alterados de conciencia hasta alcanzar a la paz, trascender la
conciencia hasta alcanzar la supra-conciencia, mediante la disciplina mística y la terapia -VSEl supremacismo imperial judío tiene como finalidad sometimiento de individuos, pueblos y
naciones sin importar los medios que se utilicen: el chantaje, el engaño, la difamación, el
despojo, el acaparamiento y encarecimiento de bienes y servicios, la mentira, la tortura física y
mental, la violencia, el crimen o el genocidio. Ideología que es seguida por los imperios, los
gobernantes y los potentados para perpetuarse en el poder, y preservar sus inmensos
privilegios sometiendo por hambre, miedo o terror, a sus semejantes.
• En tercer lugar atendiendo a las causales que originan las religiones y su relación con las
inferencias erróneas de la fe que no llevan a igualar los contenidos y las formas de dos
universos distintos, teniendo en cuenta que las religiones tienen su origen en la tríada preteológica integrada por la fenomenología o descripción neutra de la experiencia __la
explicación de la experiencia y la aplicación terapéutica del fenómeno espiritual__ se procede a
identificar a que elemento de la tríada preteológica se refieren los relatos teológicos, para estar
en posición de dictaminar: si o no, las premisas que sirvieron de base para llegar a las
conclusiones teológicas, concuerdan con las cualidades de los elementos la triada preteológica
expuestos en los textos bíblicos, así:
I) La descripción neutra de la fenomenología de la experiencia mística o primera premisa
preteológica, nos permite analizar sus características fenomenológicas reveladoras de los
contenidos profundos de la mente, la conciencia individual, la conciencia colectiva y la
metaconciencia; y son: atemporales, vivénciales, contestatarias de nuestras problemáticas
intensas y cuestionamientos existenciales, holográficas, inducibles, inesperadas, integralmente
relacionadas (entorno, cuerpo, mente y espíritu), instructivas, interactivas, introspectivas, meta
concientes, meta dimensionales, meta-sensoriales, poder plasmante, poder de trasformación.
Su análisis nos permite diferenciar -las cuestiones espirituales, de las cuestiones sagradas-,
-los principios universales del conocimiento filosófico y espiritual, de los convencionalismos
sagrados de Israel-,-los fenómenos espirituales, de los fenómenos naturales-; y así poder inferir
o darse cuenta:
1): `si o no´ la descripción neutra de las experiencias extáticas, es una respuesta interior de
nuestro espíritu o sentido de unión que sigue las directrices del bien y el discernimiento en
alguna de sus facetas, como son la bondad, la belleza, la sabiduría, y la justicia, y concuerda
con las características de lo real que las lleva a ser verdades universales, genéricas, unitarias y
trascendentes;
2) `si o no´ se trata de una respuesta interior de nuestro ego, personalidad o sentido de
separación, cuyas directrices son el deseo y la aversión en cualesquiera de sus facetas, como
son la avaricia, la beligerancia, los celos, la codicia el desprecio, el desenfreno, la envidia, la
intolerancia, la gula, la lujuria, la pereza, la venganza, etc.; y solo tiene significado para un fin y
comunidad particular.
3) `si o no´ se trata de la descripción neutra del fenómeno espiritual del encuentro cercano con
Dios o lo divino [mundo espiritual], como el de la experiencia de la comunión que hay entre
todos los seres y todas las cosas existentes en el universo, que es una constante universal en
las vivencias extáticas de los místicos de otras religiones. O se trata de una de las
manifestaciones o sintomatología del surgimiento inesperado del fenómeno espiritual de la
transformación humana o kundalini (movimiento de fuerzas interiores) que anuncia __la muerte
mística que se inicia con: la angustia existencial, el conflicto interior, el desaliento, el delirio, la
enajenación, el estrés, el miedo inexplicable, la paranoia, las visiones aterradoras e
inexplicables, el sufrimiento sin causa aparente__ hasta llegar al renacimiento fenómeno al que
se refirió Cristo en la entrevista con Nicodemo, cuyas manifestaciones son: la resignación, la
paz interna o quietud de la mente, experiencias de la vida antes de la vida o reencarnaciones
124

LA TR AS C ENDENC IA HUM AN A

anteriores, la iluminación, la sanación espiritual de traumas profundos, la transformación
humana y la trascendencia, etc., a efecto de explicarlos y aplicarlos en beneficio del hombre.
4) `si o no´ se trata de una narración tradicional a efecto de honrar a sus patriarcas y profetas,
sus hechos, legados y directivas; santificando: el pacto del Sinaí como plataforma
constitucional de Israel como nación, el territorio, el pueblo, la ciudad de Jerusalén, el Templo y
el Libro de Israel; en fin todo lo que es sagrado para Israel aunque nada tengan que ver con el
espíritu o las cuestiones espirituales.
II) Las explicaciones de la fenomenología o segunda premisa preteológica nos permite indagar
o darnos cuenta:
1) `si o no´ se trata de una explicación errónea o mágica de fenómenos naturales; tales como:
la visualización del flujo electro magnético que fluye de la tierra hacia la atmósfera, interpretado
por Moisés como el primer encuentro cercano con Dios, cuando erigió un altar en el Monte
Sinaí, y transcurrido un tiempo, al nublarse el cielo, una lengua de fuego transitó por entre los
despojos de su ofrenda __la segunda explicación errónea del encuentro cercano con Dios fue
la interpretación de Moisés a la experiencia de la zarza ardiente o fuego fatuo que se da por la
luminiscencia de los gases producto de la descomposición de la materia orgánica__ y la tercera
explicación errónea del encuentro cercano fue la interpretación mágica al fenómeno
meteorológico de la tormenta eléctrica que se dio en el encuentro del Monte Sinaí, ocurrida
después de que las tribus de Israel salieron huyendo de Egipto, donde el tronido del rayo se
interpretó como la voz de Dios, y la fuerza e incandescencia del rayo como esencia de Dios, a
fin de atribuir designio divino la constitución de las doce tribus de Israel en un solo pueblo.
2) `si o no´ la conducta de los patriarcas de Israel, corresponde a la conducta que siguen los
místicos en alguna de sus jornadas como el ayuno, el altruismo intenso, la renuncia a los
bienes materiales y cosas de este mundo, la subyugación del cuerpo y los sentidos, la
meditación; o se dedicaron actividades de la vida cotidiana, las actividades productivas como el
pastoreo, el cuidado de la familia, etc, al mismo tiempo que fabricaban el opio del
supremacismo judío mezclado con el odio y la guerra santa contra todos los pueblos gentiles y
sus instituciones.
3) `si o no´ el cuestionamiento o problemática que indujo la respuesta de nuestra estructura
interna, es una `cuestión existencial como el juicio final, la vida antes y después de esta vida, la
común unión de todos los seres y las cosas, el renacimiento, el sufrimiento, la enajenación, la
degradación humana´, etc. __una `cuestión intelectual vg. como la ley de la relatividad´ __o
una `cuestión de este mundo como el anhelo una innumerable descendencia, el anhelo de
riqueza y poder posesionándose de la península del Sinaí, el anhelo de la supremacía de Israel
entre las naciones, manipulando el nombre de Dios para gobernar y unir las doce tribus de
Israel en un solo pueblo, atribuyéndole a Dios la autoría de las leyes de la guerra para someter
y despojar las naciones gentiles´
III) Las aplicaciones terapéuticas o educativas de la teoría o doctrina que surgieron de las
explicaciones, o tercera premisa preteológica, nos permiten indagar o caer en cuenta:
1. `si o no´ la aplicación o enseñanza sapiencial que se derivó del fenómeno espiritual: es
instructiva, ilustrativa y edificante, y cual es su significado para la vida eterna, como la práctica
de las virtudes opuestas a nuestras imperfecciones que prescribiera Aristóteles para solucionar
el problema del alma truncada, que concuerda con la directiva que indicó Cristo a sus
seguidores: `sed perfectos, como mi Padre es perfecto´, directriz que nos orienta hacia el
estadío de la trascendencia humana; lo cual explica la trasformación que sufrieron los
apóstoles que de rudos pescadores se convirtieron en médicos de almas siguiendo el ejemplo
y doctrina de Cristo, y la trascendencia humana de Cristo patente en su bondad y sabiduría
plena, y el ejercicio de los poderes del espíritu que emergen después de la disolución del ego y
el renacimiento mediante la vida continua en el bien y la verdad__o por lo contrario se trata de
enaltecer anti valores aduciendo que son palabra de Dios, como: la ley del talión, el Canto de
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Lamec o las leyes de la guerra dictadas por Moisés a fin de saquear, someter o exterminar a
los pueblos gentiles.
2. Lo cual nos obliga a satisfacer el principio de objetividad siguiendo la máxima de Cristo
`Por sus frutos conoceréis al árbol´ atendiendo a las cualidades características espirituales de
Cristo, señaladas por San Juan a los Partos en su 1ª Epístola capitulo IV __discriminando `si o
no´ el perfil de humanidad perfecta reflejo en la vida, ejemplo y enseñanzas de Cristo, fue el
perfil que inculcó a sus apóstoles y seguidores a fin de alcanzar la felicidad o buena
aventuranza de la vida y la felicidad eterna__ es el mismo que el perfil egoísta de los patriarcas
y profetas de Israel que inculcan a sus seguidores la falta de escrúpulos a fin de conseguir sus
metas supremaciítas.
3. Y nos obliga a satisfacer el principio de certidumbre averiguando la vigencia del ethos judío
a lo largo de la historia de Israel entre las naciones, visualizando las directrices de la Torah a la
luz de las reinterpretaciones cotidianas de sus seguidores: (Talmud de Babilonia, el Mishná, la
Halaja); y averiguando el seguimiento de las directrices ancestrales a la luz de los hechos de
Israel, a lo largo de su devenir entre los pueblos cristianos promoviendo herejías y complots
contra la Iglesia, a fin de abrogar la fe en Cristo y su doctrina; y promoviendo complots y
revoluciones en los Estados cristianos, a fin de saquearlos, someterlos o exterminarlos,
implementado programas y directivas para hacer realidad la supremacía de Israel sobre todas
las naciones; lo cual nos ayuda a confirmar la procedencia de la sentencia condenatoria que
dictara Cristo en su magistral diatriba contra la hipocresía y puritanismo de los fariseos y
sacerdotes de Israel, señalando como reos merecedores de pena eterna a los seguidores de la
doctrina de Israel: (el supremacismo) y su conducta (rapaz, criminal y genocida serial). Para
contrastarlos con el ethos y pathos que Cristo quiso inculcar a sus seguidores imitando Su vida
y ejemplo de altruismo, misticismo y activismo social intensos, patente en los mártires y santos
cristianos (san Francisco de Asís, Teresa de Calcuta, etc,), y en las instituciones altruistas (la
cruz roja, los hospitales, orfanatos, asilos, la educación y la beneficencia pública) y a los
voluntariados; pero lo que abunda en la sociedad cristiana y las Iglesias son los anti
testimonios, debido a la dualidad de nuestro modo de ser; ya que no seguimos a Cristo, sino a
Israel.
4. La bondad de la doctrina de Cristo se confirma señalando su congruencia con el bien y la
verdad en todas sus facetas que son las directrices eternas del espíritu, y la universalidad de
su mensaje se confirma señalando su congruencia planteamientos existenciales de la filosofía
clásica y moderna, y las conclusiones comparables de la ciencia: (logo terapia” formulada por
Víctor Frankl y muchas prácticas psico terapéuticas), que sustancian la teoría de la
trascendencia humana. La congruencia entre la doctrina y la teoría de la trascendencia
humana, nos da la confianza que la instrucción de la doctrina de la trascendencia humana
expuesta por Buda en la Enseñanza de la Cuatro Nobles Verdades, es una misma cosa con la
ilustración de la doctrina de la trascendencia humana expuesta en el ejemplo y enseñanzas de
Cristo. Esta identidad y congruencia de los principios, medios y fines de la doctrina, la teoría y
la práctica, nos da la evidencia del universalismo y bondad de la doctrina de la trascendencia
humana ilustrada por Cristo -VS- la malignidad del egoísmo supremaciíta expuesto en los
convencionalismos sagrados de Israel; lo cual nos da los elementos de juicio necesarios para
revisar el diferendo pontificio que se dio cuando Su Excelencia Juan Pablo II, opinó que los
judíos son nuestros hermanos mayores en la fe; revocando la sentencia de Cristo que señala a
los seguidores del ethos y el pathos judío como reos merecedores de pena eterna, y revocando
la doctrina milenaria de la iglesia que surgió de los Concilios que se dieron en un intento de
helenizar el cristianismo; y defender la Iglesia, el Estado y la sociedad, ante los continuos
ataques judíos.
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5. Y después de haber indagado el fondo del asunto utilizando los principios integrantes de
un criterio de verdad que nos sirven para discriminar y diferenciar las cuestiones existenciales
relacionadas con la fenomenología espiritual, del devenir de Israel en tiempos bíblicos que
nada tienen que ver con el mundo del espíritu. Contamos con los elementos de juicio
necesarios y suficientes para llegar a una conclusión dictaminando; si la vida, ejemplo y
doctrina de Cristo, es semejante o opuesta a la vida, ejemplo y doctrina de los patriarcas,
sacerdotes, reyes y jueces de Israel; lo cual nos permite ordenar, resumir, separar y visualizar
objetiva y claramente dos trayectorias distintas: `Una ecuménica que sigue misticismo
universal, el humanismo secular helénico y el humanismo secular cristiano, enmarcados en la
teoría y la doctrina de la trascendencia humana´ y `La ecumene Abrahámica que siguen las
religiones teístas: judaísmo, judeo cristianismo, e Islamismo´; lo cual hace objetivo dos
conjuntos o dominios antagónicos, respecto a los principios, los medios y los fines que persigue
la ilustración de la doctrina de la trascendencia humana expuesta por Cristo mediante su vida,
ejemplo y enseñanzas __VS__ las directrices, los medios y los fines que persigue la ideología
supremaciíta de Israel contenida en los hechos criminales y genocidas de los ancestros de
Israel y sus semillas, a tribuidas a designio divino, sin que sean cuestiones espirituales.
Hallazgo de la razón: Agotado el procedimiento propuesto al haber diferenciado las
congruencias e incongruencias que se dan entre: la fe y la razón, caemos en cuenta del error
fundamental del cristianismo inducido por San Pablo: [2a Timoteo III, 16,17], para judaizar el
cristianismo uniendo como si fueran una misma cosa, las enseñanzas de Cristo, con los
hechos ancestrales de Israel, siendo cuestiones distintas y contrarias; con la intención de que
los hijos de Israel seguidores de Cristo, siguieran siendo Israel, y los gentiles cristianos
ayudaran Israel sin darse cuenta, a ser el primero entre todas las naciones; lo cual violenta los
principios espirituales y filosóficos de la prueba, haciéndonos llegar a conclusiones y
expectativas falsas que al no concordar con la realidad nos confunden, enajenan, pervierten y
deshumanizan. Y para perpetuar el error fundamental, San Pablo descalificó la razón,
castrando mentalmente a los creyentes, diciendo:
`Mirad que nadie os esclavice mediante una filosofía fundada en tradiciones humanas, según
los elementos del mundo y no según Cristo´; por que está escrito: `Desecharé la sabiduría de
los sabios y la prudencia de los prudentes: ¿Dónde esta el sabio?,¿Dónde esta el docto?,
¿Dónde esta el sofista?¿Dónde están los espíritus curiosos de las ciencias de este mundo?,
acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo, porque ya que el mundo teniendo a la vista
las obras de la sabiduría divina, no conoció a Dios por medio de la ciencia humana, sino por
medio de Cristo´ [1ª Corintios I, 19,,21] __`considerad hermanos quienes son los que han sido
llamados a la fe de entre de vosotros, y veréis que no son los sabios según la carne, ni los
poderosos, los nobles; sino que Dios ha escogido a los necios según el mundo, para confundir
a los sabios, y ha escogido a los débiles para confundir a los fuertes y poderosos´ [1ª Corintios
I, 26, 27]__ y `nadie se engañe a si mismo, si alguno de vosotros se tiene por sabio según el
mundo, hágase necio a los ojos mundanos, a fin de ser sabio a los ojos de Dios; porque la
sabiduría de esta mundo es necedad delante de Dios, pues está escrito: Yo prenderé a los
sabios en su propia astucia´, y en otra parte `El Señor penetra las ideas de los sabios y conoce
la vanidad de ellas´ [1ª Corintos III, 18,,20]. (Contradiciendo la enseñanza sobre el uso de la
razón revelada por Cristo al ciego de nacimiento, a fin de hacer un juicio justo para disolver las
falsas certezas de la fe que nos hacen ciegos a la verdad, pues solo la verdad nos hará libres
de las ataduras mentales). Dando origen al dogma de la inerrancia que lleva a los fideístas a
descalificar la razón para criticar la Teología, ya que por ser palabra de Dios, es la verdad
absoluta; lo cual, nos ha llevado a generalizar y creer erróneamente que __tanto el Antiguo
Testamento, como el Nuevo Testamento, son un mismo legado de conocimiento espiritual que
revelan las verdades eternas o Ley de Dios __y por ello, no es necesario esforzarnos en
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practicar la disciplina mística requerida para alcanzar la experiencia de nuestro espíritu y
conocer las verdades eternas__ ni tampoco es necesario el quehacer filosófico para llegar a
ellas, pues ya los reveló Dios en la Biblia. Y esta separación entre la fe y la razón, es fatal para
los creyentes, pues introdujo la dualidad moral y el error en la base de la estructura de nuestro
pensamiento existencial y religioso; y esto es lo que ha provocado la atmósfera de
deshumanización y pérdida de valores en la que vivimos inmersos.
O sea que, la confrontación de los textos sagrados con los principios fundamentales del
criterio de verdad aquí expuestos a la hora de reflexionar y discernir la teología, es semejante a
una cuerda de vida: __que nos permite ahondar seguramente en las insondables
profundidades del alma humana y experimentar lo que allí se encuentra, para así poder
comprenderlo y describirlo en un lenguaje universalmente entendible,__y nos guía sin
extraviarnos en los laberintos de la mente, al ayudarnos a distinguir el camino, las jornadas y
las metas que siguieron los místicos, profetas y santos, en su transito para llegar a las
experiencias extáticas que los transformaron; para así poder comprenderlos y seguirlos, y
diferenciarlos del camino criminal y genocida prescrito por los redactores del Libro de Israel,
como si fuera palabra de Dios, para no seguirlo ciegamente. Y en la búsqueda de la verdad, al
habernos internado en los laberintos de la mente, sin esa cuerda de vida, el error fundamental
nos ha extraviado y llevado a conclusiones y expectativas falsas que la no concordar con la
realidad nos confunden, conflictuan y enajenan. Y la enajenación causada el error fundamental,
es promovida por las Iglesias y organizaciones religiosas tendenciosas para imponer su
rectoría y voluntad sobre individuos y sociedad, traicionando a Cristo y defraudando la
confianza que los fieles han depositado en estas; tal como lo han venido haciendo los Testigos
de Jehová __que inducen a sus seguidores a dejar de ser cristianos sin darse cuenta__ ya que,
al no visualizar diferencia significativa alguna entre las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas
de los Profetas de Israel, consideran a Cristo como un testigo más de Jehová, y por ello siguen
ciegamente el libro de Israel, desechando la prueba viviente de la trascendencia humana
cifrada en la vida, ejemplo y enseñanzas de Cristo.
Los cristianos al creer erróneamente que la persona de Cristo, su ejemplo y enseñanzas,
tienen el mismo sentido y finalidad que la vida, ejemplo y enseñanzas de los patriarcas de
Israel y sus designios; y que lo que es sagrado para Israel, es espiritual y sagrado para toda la
humanidad; llegamos a conclusiones erróneas que nos llevan a falsas interpretaciones
teológicas. En cambio Israel, al considerar a Cristo y los Profetas de Israel no solo
completamente distintos sino antagónicos, sus conclusiones son lógicas al no haber
contradicción en la estructura de su pensamiento que tiene como primer antisemita y enemigo
acérrimo a Cristo y sus seguidores; así las reinterpretaciones cotidianas que hace Israel de la
Torah en su devenir entre las naciones, son inferencias racionales. Esto no quiere decir que las
interpretaciones de los textos de la Torah que hacen cotidianamente los rabinos, sean
espirituales ni moralmente correctas; ya que promueven la falta de escrúpulos para saquear,
someter o exterminar a los pueblos y naciones gentiles. O sea que a pesar de ser racionales
las interpretaciones del Mishná, también enajenan, porque consideran sagrado y santo, lo
perverso, manipulando el nombre de Dios para sin escrúpulo alguno inducir a los hijos de Israel
a cometer toda clase de crímenes y atrocidades contra los pueblos y naciones donde residen
en la dispora y en los territorios ocupados, a fin de hacer realidad los designios supremacistas
de los redactores bíblicos. Las interpretaciones erróneas de los teólogos fideístas que
descalifican a la razón para criticar el profetismo judío al considerar a los textos bíblicos como
palabra de Dios, son un placebo para evadir la realidad, convirtiendo a los teólogos fideístas en
apóstoles de lo absurdo, la enajenación y el sometimiento que impiden todo progreso hacia un
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cristianismo científico y secular. En resumen: en cuestiones religiosas el error se utiliza para
inducir la enajenación, la manipulación y el sometimiento. En cuestiones filosóficas los sofismas se
utilizan para inducir sutilmente el error absurdo. En cuestiones jurídicas los legalismos se utilizan
para inducir la injusticia y la impunidad. En la política la demagogia y el populismo se utilizan para
engañar sutilmente a las masas. La mercadotecnia utiliza la publicidad subliminal, para inducir el
consumo pernicioso, etc. Así podemos concluir que Buda tuvo toda la razón al señalar que los
errores alojados en la estructura de nuestro pensamiento existencial, son la causa del sufrimiento, y
Cristo lo confirmó al señalar que “la verdad nos hará libres”. Y que para realizar nuestras metas y
anhelos de la trascendencia humana y la sociedad perfecta, dejar de sufrir y avanzar espiritualmente,
es necesario corregir los errores estructurales de nuestro pensamiento, pues vivimos en la cultura
del engaño y la enajenación; lo cual nos impide ser auténticos veraces y felices, realizándonos
espiritualmente al avanzar por el camino evolutivo que siguen las especies, y corremos el peligro de
ser superados y eliminados por las especies más evolucionadas y competitivas. El continuo avance
de las otras especies por el camino evolutivo se debe a que no hay interrupciones en su raigambre
con la común unión espiritual, en cambio los humanos nos hemos desconectado espiritualmente, y
por ello la urgencia de desarrollar nuestras potencialidades ocultas avanzando espiritualmente.
La visualización o impercepción del error fundamental, genera tres tipos de seguidores y
comportamientos distintos: los seguidores de Israel que tienen como meta dominar al mundo y
hacer de Israel la principal de las naciones; lo cual da lugar al sionismo y al supremacismo
__los seguidores de Cristo que tienen como meta alcanzar la trascendencia humana y así
alcanzar la sociedad perfecta __ Y los que siguen unas veces a Israel y otras veces a Cristo
según convenga, y por ello oscilan entre el bien y el mal, sin darse cuenta. Es decir, para
erradicar la dualidad moral cristiana y la enajenación generalizada, es necesario desarrollar en
los jóvenes el espíritu critico enseñándoles a cernir objetivamente la teología, para que puedan
diferenciar y separar: las semillas de verdad que nos liberan y sustentan la doctrina de la
trascendencia humana expuesta y ejemplificada por Cristo __de la paja producto de los
convencionalismos sagrados de Israel y la cizaña producto del supremacismo imperial judío
cuyos rasgos criminales y genocidas reflejados en las directrices ancestrales de los profetas
exaltan antivalores como si fueran valores dictados por Dios, engendrando en el corazón de
sus seguidores: la intolerancia, el odio, el crimen, el genocidio y la venganza. Todo lo cual, nos
lleva a concluir que el error que indujo San Pablo para judaizar el cristianismo, no solo es
fundamental, sino monumental y pernicioso; por ello, en su afán de continuar con la labor
judaizante de San Pablo, los fideístas descalifican la razón para juzgar las cuestiones sagradas
y se oponen a exponer la Teología a la objetividad científica, a efecto de encubrir el error
fundamental; ya que solo el encubrimiento sigiloso explica como pudo pasar desapercibido
durante dos milenios. Esta explicación deja al descubierto la felonía en que incurren las
Iglesias y Organizaciones religiosas tendenciosas, al encubrir sigilosamente el error
fundamental, traicionando a Cristo y la confianza de los fieles.
Y constituido en fiscal de la verdad, Yo acuso a San Pablo de haber judaizado el
cristianismo: 1° injertando Cristo en el árbol genealógico de Israel, como descendiente del rey
David [Mateo I,1 al 16]. 2° Induciendo el error fundamental [2ª Timoteo III, 16, 17] al unir la
doctrina supremaciíta de Israel que promueve el despojo, la opresión y el genocidio de los
pueblos gentiles, con la doctrina trascendente de Cristo que promueve el altruismo y el
misticismo intenso, como si fueran iguales, siendo contrarias para que los judíos cristianos
siguieran siendo Israel y los gentiles cristianos ayudara a Israel sin darse cuenta, a fin de hacer
de Israel la principal de las naciones. 3° Induciendo la dualidad moral, separando la fe de la
razón [1ª Corintios I, 17 al 27],; lo cual hace patente el daño moral que ha causado a la
humanidad y a la sociedad durante dos milenios, y considero un deber supremo impedir que
siga causando daño en lo futuro, ya que San Pablo como buen maestro del engaño y la
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manipulación, entretejió hábilmente la verdad junto con la mentira, a fin de hacer pasar la
mentira como verdad sin que se dieran cuenta, poniendo candados teológicos a sus argucias
para someter a los creyentes al dominio de Israel; por consiguiente al inducir el error
fundamental separó la fe de la razón como candado para amordazar a los gentiles cristianos, y
apeló a la honra de los ancestros de Israel como candado a los judíos cristianos. San Pablo
usurpó el liderazgo de los apóstoles arguyendo ser el más docto en la Ley de Israel, ya que su
autoridad provenía del espíritu y no de la carne, pues fue Cristo resucitado, ante quien toda
rodilla se dobla en el cielo, la tierra y el abismo, quien le otorgó su apostolado después de
haber resucitado en todo su esplendor y gloria [Filipenses, II, 5,,11], [2ª Corintios 13, 4]; por ello
descalificó la salvación por las obras instruida por Cristo sin que nadie lo interpelara y la
sustituyó por la salvación por la ley y por la salvación por designio divino, cerrando el candado.
La genialidad retórica de Pablo expuesta en el Areópago dejó perpleja a la humanidad durante
dos milenios, posteriormente liberó a Israel del crimen de Cristo, inculpando a Dios de la
muerte de su hijo como pago por nuestros pecados, siendo que Cristo al final de su condena a
la opresión de los sacerdotes anticipadamente señaló a los que lo asesinarían. Aprovechando
lo expuesto por Mateo [Mat. V,19], exhumó la ley de Israel e inhumo la doctrina de Cristo, y
para que nadie quebrantara la Ley de Israel arguyó: “La finalidad de la Ley, es Cristo”:
[Romanos X, 41]. Y como prueba de que San Pablo fue un manipulador: con el propósito de
ganarse el favor del emperador romano, sometió a los creyentes a su imperio, arguyendo:
“Sométase todo individuo a la autoridad constituida, ya que no existe autoridad que Dios no
haya designado”; y como candado indicó: “toda autoridad viene de Dios, y por lo tanto, el
insumiso al imperio de la autoridad se opone a los designios de Dios” [Romanos XIII, 1, 2],
dando lugar a la teología de la dominación y al derecho divino que han aducido tener: reyes,
imperios y potentados, en nombre de los cuales someten y despojan a pueblos y naciones, y
liquidan adversarios y opositores. Muerto San Pablo, los sacerdotes de Israel perpetuaron el
complot contra Cristo y sus seguidores gentiles, vigilando que los atavismos teológicos no se
aflojen.
Yo acuso que desde de que San Pedro y San Pablo acordaron la separación física de
la Iglesia y la Sinagoga en el Concilio de Jerusalén, los rabinos consideraron que para
someter a los gentiles cristianos era indispensable dictar la doctrina de la iglesia e
infiltrar en sus estructuras jerárquicas; suscitándose interminables complots contra la Iglesia
y los reinos cristianos en cada siglo. Después de la Revolución francesa, el triunfo de las
revoluciones promovidas por la masonería judía contra los reinos europeos, pronosticaban el
triunfo de Israel sobre los gentiles cristianos. La emancipación de los judíos posibilitó su
inserción en las sociedades civiles, y los rabinos se plantearon el interrogante sobre el
problema religioso del mundo por venir. Se acercaba el retorno a la tierra de Israel y se imponía
solucionar el antisemitismo teológico y la reivindicación de la Alianza del Sinaí como plataforma
donde se desplanta el futuro de Israel entre los gentiles. Lo que estaba en juego en los debates
teológicos de los rabinos de fines del siglo XIX puede resumirse de la siguiente manera: “El
cristianismo nace del judaísmo y, con notables esfuerzos, puede introducir elementos de
espiritualidad judía; lo contrario no es posible, pero necesitamos recobraremos nuestro papel
de pueblo sacerdotal entre los gentiles, traspasando algunos valores del legado judío; sino
¿cómo transformar la doctrina de la Iglesia sobre los judíos, a fin de reivindicar nuestra
dignidad de pueblo escogido por Dios ante la pretensión de los cristianos de ser el Nuevo
Israel?, y para lograrlo rabinos y masones trabajaron en la elaboración de un plan conjunto
para destruir la iglesia y su doctrina promoviendo sutilmente, la lucha intestina entre
conservadores y modernistas con el pretexto de adecuarla a los tiempos modernos.
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Yo acuso que la Reforma protestante desde su origen fue un movimiento auspiciado
por la sinagoga para que los cristianos reformados atacaran a la Iglesia y abrogaran su
doctrina y jerarquía, a fin de devolver la Iglesia a su pureza primitiva (Era común) cuando en
la asamblea todos eran judíos (los que seguían a Cristo y los que seguían a los rabinos) y
todos estaban obligados a seguir las tradiciones judías y las leyes de Moisés, como lo
confirma el rabino Israel Newman en su obra: Jewish Influence en Cristian Reform Movements.
La inmensa mayoría de los cristianos reformados, olvidando que somos gentiles cristianos [que
teníamos nuestras propias leyes (derecho romano), cultura (helénica) y tradiciones] actúan
como si fueran judíos enemigos acérrimos de los gentiles y sus instituciones, y por atacar a la
Iglesia católica atacan la religión cristiana judaizándola.
Yo acuso la labor judaizarte de las Iglesias regionales de Norte América, Europa y Sud
América integrantes del Consejo Mundial de las Iglesias Reformadas en su campaña
permanente por desprestigiar la Iglesia, traicionado a Dios, a Cristo y la humanidad cristiana,
como aconteció en el Sínodo de las Iglesias protestantes celebrado en Renania (1980) __
donde aprovechando las implicaciones judaizantes de Nostra Aetate cambiaron el Credo
cristiano de la Nueva alianza de Dios y el hombre a través de Cristo __ por el Credo de la
doble alianza de Dios, que pregona: “Yo creo en la elección permanente del pueblo judío
como pueblo de Dios y entendemos que a través de JesuCristo entramos a la alianza del Dios
de Israel”. Nuevo Credo cristiano formulado a expensas de la nueva relación entre el
Cristianismo y el judaísmo expuestas en las “Consideraciones Ecuménicas sobre el dialogo
judío cristiano” que tiene por objeto reforzar los atados de San Pablo que mantienen
amordazados a los gentiles cristianos a instancias de los interlocutores judíos y pro judíos
participantes en el Sínodo de Renania: Agustín Bea, Charles Jounet, J. Cos Schhoneveld, Jhon
Pawlikauski, Jean Daniélou, Bertod Klappert, Hans Urs von Baltasar, Kart Barth, Marcel Dubois,
Roi Eckardt, Monika Helwing, Michel Remau. Paul von Buren y Peter von Osten en su intento
por abrogar el dogma de ‹‹la vieja alianza del Sinaí que unió al pueblo judío con YHVH al
obligarse a observar los preceptos de la Torah, que prescribió al darse la nueva alianza del
creyente individual y Dios a través de Cristo›› sustituyéndolo por el dogma de ‹‹una doble
alianza que acepta la permanencia de la alianza del pacto del Sinaí después del
acontecimiento Pascual, como un misterio solo comprendido por Dios, para conformar la
plataforma donde se desplanta el futuro de judíos y cristianos››.
Abrogando sutilmente la doctrina formulada por los Padres de la Iglesia en su esfuerzo por
estructurar racionalmente la fe cristiana de acorde a nuestras raíces helenistas y comprender
las cuestiones espirituales para redimir a los hombres del dolor, el sufrimiento, las limitaciones
de los sentidos y de los procesos mentales siguiendo la vida, ejemplo y enseñanzas de Cristo;
ignorando que el hecho que motivó el asesinato de Cristo, fue que el humanismo cristiano es
una doctrina antípoda al anti humanismo supremaciíta judío; y que si Cristo volviera a nacer,
los judíos lo volverían a matar. Y con el beso de Judas el Consejo Mundial de las Iglesias
Reformadas anglicanas y luteranas en el Sínodo de Renania, entregó el cristianismo a los
príncipes de la sinagoga, reivindicando el pacto de la Antigua Alianza, abrogado de facto el
pacto de la Nueva Alianza predicado por la Iglesia; y el Papa Juan Pablo II, al igual que San
Pedro, negó a Cristo al opinar falazmente que los judíos son nuestros hermanos mayores en la
fe, abrogando sutilmente los textos evangélicos y cánones antisemitas surgidos en los concilios
para defender la Iglesia, el Estado y la sociedad cristiana de los ataques encubiertos de los
judíos en su intento por someter a la humanidad al supremacismo imperial de Israel, y
abrogando la sentencia de Cristo que condena a la pena eterna a los seguidores de la doctrina
y ejemplo de Israel.
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Consecuentemente, es necesario no peder de vista el cambio que representa la
declaración Nostra Aetate respecto a la situación previa de la doctrina de la Iglesia
después que Juan Pablo II, traicionando a Cristo y al cristianismo, abrió la puerta de la fortaleza
cristiana al judaísmo: ‹‹Los prelados de Iglesia admiten que los judíos ya no son "un pueblo
maldito". Maldito no, ¿pero tampoco réprobo?. De ahora en adelante - la Iglesia reconoce la
permanencia del judaísmo en los planes de Dios y el carácter irreversible de los principios
sentados por Nostra Aetate, que disuelven toda restricción y toda ambigüedad en el dialogo
con los judíos››. Son muchos los testimonios que permiten constatar la victoria judía traducida
en la sustitución de la doctrina milenaria de la Iglesia por una doctrina judaizante: Jean
Halpérin, miembro de la oficina del Congreso Judío Mundial con sede Ginebra, señaló durante
un coloquio tenido en Friburgo: Hay que destacar que la declaración Nostra Aetate de 1965
abrió verdaderamente el camino hacia un dialogo absolutamente nuevo dando una nueva
perspectiva de la Iglesia Cristiana respecto a los judíos y al judaísmo, manifestando su
disposición a reemplazar la enseñanza del desprecio por la del respeto ‹‹refiriéndose al
reemplazo de la teología y a los cánones antisemitas por una nueva herejía judaizante››.
El rabino Paul Giniewski, señala en su obra: “El cambio: Anti judaísmo cristiano”: “El
documento Nostra Aetate sobre los judíos, que se podía considerar como la conquista de un
objetivo, resultó, en cambio y muy rápidamente, el principio de una nueva era en la feliz
evolución de las relaciones judeocristianas que permite avanzar en el camino del mutuo
reconocimiento de judíos y cristianos” ‹‹refiriéndose al reconocimiento de la dignidad humana
exclusiva de los judíos, y de la calidad de bestias del resto de la humanidad __y del camino
mutuo que recorren juntos oprimidos y opresores__ es decir las bestias gentiles y sus amos
judíos››. “La purificación del espacio cristiano ‹‹quiere decir la judaización del espacio
cristiano›› permite avanzar hacia la introducción de la religión de Noé”, ‹‹a fín de concluir la
controversia que en la Era común se daba dentro de las sinagogas entre los judíos seguidores
de Moisés y los judíos seguidores de Cristo››, que se resume así: “Al principio los príncipes de
la sinagoga negaron los servicios sacramentales del ritual judío y las demás ceremonias, a los
seguidores de Cristo (equivalente a la excomunión) y desheredaron a los proscritos de los
beneficios de las promesas de Dios a los descendientes del patriarca Abrahán. Y ante el libelo
de repudio, los judíos cristianos replicaron: "Nosotros también somos Israel." Los príncipes de
la sinagoga negaron que los proscritos fueran el verdadero Israel, y los judíos cristianos
replicaron: "Nosotros también somos el verdadero Israel." Un poco más tarde, las
descalificaciones mutuas a las interpretaciones teológicas de la Sinagoga y la Iglesia, llevaron
a los judíos cristianos a argüir: "Sólo nosotros somos el verdadero Israel”. ‹‹En el transcurso del
primer milenio d. C., las tensiones dentro de la sinagoga entre los judíos talmúdicos y los judíos
cristianos, se trasladaron a la Iglesia, transformándose en tensiones entre judíos -VS- gentiles
helénicos; lo cual disolvió la controversia entre judíos talmúdicos y judíos cristianos que
discutían cual de ellos era el verdadero Israel, ya que los pueblos helénicos nunca han
pretendido ser Israel, en cambio los judíos siempre han plagiado la nacionalidad, los nombres y
lenguaje de los pueblos donde han establecido sus colonias››. Analizando la enseñanza de los
últimos acontecimientos en términos del pensamiento judío, el rabino Paul Giniewsk distingue
tres etapas del perdón judío a los cristianos ‹‹porque defendieron la Iglesia, el Estado y la
sociedad, de los complots, revoluciones y matanzas perpetradas por los judíos a lo largo de la
historia››:
1. “viduy”: es decir el reconocimiento sincero del incumplimiento (?) y las faltas (?). El 12 de
marzo del año 2000 Juan Pablo en nombre de la Iglesia Cristiana, pronunció el “mea culpa”
por los pecados cometidos por los cristianos a lo largo de la historia contra los judíos. Este
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gesto no se comprende si no se coloca en el contexto de la toma de conciencia de una
Iglesia que, "por la Inquisición" persiguió al pueblo de la Alianza, desposeído y oprimido al
mismo tiempo ‹‹Inquisición: Organismo de la Iglesia coadyuvante del Estado encargado de
investigar, perseguir e interrogar a los conversos judíos sospechosos de seguir siendo
judíos secretamente, a fin de descubrir el entramado de las conjuras judías en contra de la
Iglesia, el Estado y la sociedad››. Y para conocimiento del Altísimo, el texto del
arrepentimiento fue colocado por el propio Juan Pablo II en un intersticio del Muro de los
Lamentos «ya que los judíos creen que traspasando los huecos del muro sus escritos llegan
al Altísimo» vestigio del Templo de Salomón «que los príncipes de la sinagoga convirtieron
en cueva de ladrones, y que sólo aguarda los generosos donativos cristianos para su
reconstrucción».
2. “teschuva”: que se supone la conversión de la conducta contraria ‹‹es decir pasar de la
oposición a ser sometidos por Israel, a la sumisión o colaboración voluntaria con Israel››.
¡Hasta donde hemos llegado?, se pregunta el escritor judío. Hasta el “teschuva”, responde,
sin el menor margen de duda ‹‹ ya que casi han logrado judaizar totalmente el
cristianismo?››.. Esto terminará “hasta que la enseñanza del aprecio por Israel se traduzca
en textos didácticos ‹‹textos judaizantes›› y su propagación haya suscitado numerosas
vocaciones de alumnos y profesores” ‹‹colaboracionistas con el enemigo judío››. El objetivo
es ambicioso: es hacer oír y aceptar una enseñanza contraria lo que hasta ahora se enseñó
‹‹pasar del antisemitismo teológico y los cánones anti judíos, a alabar a los judíos››. De esta
forma se descrucificara a los judíos”
3. finalmente el más importante “tikkun”: es decir la reparación. ‹‹La Iglesia deberá reparar a
Israel por su antisemitismo teológico, la usurpación de la promesa del Sinaí y el despojó de
su Libro›› «para despojar a los cristianos, los judíos no tienen rival, algunos ya han descrito
lo que será el alud de reparaciones que Israel exigirá a los países cristianos aduciendo el
tikkun». Lo judíos podrán entonces retomar su papel en medio de las naciones como pueblo
sacerdotal, un roll explicado en muchas obras y resumido por Patrick Petit Ohayon: “La
misión de Israel, un pueblo de sacerdotes”.
Olvidando que los cristianos actuales no somos judíos sino gentiles helenistas, las
discusiones que siguieron a la "toma de conciencia” «mas bien demencia que nos lleva a
alucinar que los gentiles cristianos somos judíos cristianos» del Concilio Vaticano II fueron
preparando poco a poco al mundo cristiano para asumir una nueva teología de las relaciones
«subordinación» de la Iglesia con el judaísmo››. El objetivo de las directivas judaizantes del
Vaticano y de los episcopados -desde hace casi cuarenta años- se encaminó a transformar la
mentalidad de los creyentes por medio de un «gran esfuerzo de re-educación de los pueblos
del espacio cristiano conquistado por el imperio judío». Este esfuerzo tiende a: 1) recordar la
perpetuidad de la primera Alianza como plataforma donde se desplanta el futuro de la
humanidad «olvidando que solo es un montaje escenográfico de la constitución de Israel como
nación»; 2) inculcar el aprecio del pueblo judío en su carácter de “pueblo sacerdotal”
«genocidas, saqueadores y subversivos hipócritas, vestidos de levita»; 3) renunciar a la
pretensión cristiana de convertir a judíos al cristianismo «esfuerzo inútil y peligroso»: 4)
familiarizarse constantemente con el diálogo y la cooperación con el judaísmo «colaborar con el
enemigo a fin de someternos voluntariamente»; 5). preparar los caminos para no borrar de la
superficie de la tierra la doctrina de la Iglesia sino "transformarla" según los criterios de la ley
noáquida «abrogando el dogma de la trinidad considerando a Cristo un humano más, y a
cambio nos regalan un codigo nuevo de conducta». “Se trata de la libre elección del toshav
«extranjero: bestia gentil» de acercarse a la tradición de Israel observando las Siete Leyes
-llamadas leyes noáquidas - de la moral natural reveladas antaño a Noé, padre del todos los
vivientes” «prueba de que los diez mandamientos son exclusivos para Israel, (ya que son los
únicos humanos), no para las bestias gentiles que los siguen rumbo al matadero»: Estrategia
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ideada en 1884 por el rabino cabalista de Livorno Elías Benamozegh, en su libro “Israel y la
Humanidad” donde en: El estudio sobre el problema de la religión universal «imperialismo
judío» y su solución «sumisión total o exterminio», a la cual van a atenerse poco a poco los
seguidores del judaísmo ‹‹el judeo cristianismo que impuso San Pablo››, propuso una reforma a
la doctrina de la Iglesia, a fin de adoctrinar a los cristianos basada en los tres puntos siguientes:
1. Debe cambiar su visión del pueblo judío, para rehabilitarlo como pueblo primogénito,
pueblo sacerdotal «que se consagraron como sacerdotes de Satanás ungiendo sus manos con
la sangre fraticida de su pueblo asesinado en las faldas del Sinaí por mandato de Moisés», que
“ha sabido conservar la religión primitiva en su pureza original «imperialismo supremaciíta»”. El
pueblo judío ni es deicida ni ha sido reprobado por Dios «Satanás no reprueba a sus
sacerdotes del mal». Ninguna maldición pesa sobre él, al contrario, le cabe predicar la felicidad
y la unidad de la humanidad judía, «mientras esgrime el puñal con el que extermina a las
bestias gentiles»
2. Debe de "Renunciar a su creencia en la divinidad de JesuCristo, este Hijo del Hombre
como Él mismo se llamaba, era judío y como tal permaneció. Predicar a JesuCristo judío,
despojado de divinidad ‹‹un testigo mas de Jehová que vino a predicar a los gentiles la moral
natural para la felicidad de todos los hombres, olvidando que Cristo era en todo igual a los
hombres, excepto en el pecado»
3. Debe aceptar una reinterpretación -no una supresión- del misterio de Trinidad «abrogando
la creencia sobre la divinidad de Cristo». Reunidas estas tres condiciones, la Iglesia tiene la
misión de propagar la moral natural llamada noaquismo ‹‹moral ligh››. De esta manera, como
decía Lustiger "las Iglesias cristianas serán promotoras de una moral destinada a todos los
pueblos del espacio cristiano” ‹‹la moral derrotista de los esclavos y oprimidos›› La Iglesia
‹‹convertida en sinagoga›› tiene la misión de propagar la moral inherente al noaquismo ‹‹el
sometimiento a la voluntad imperial de Israel››
La declaración sobre el judaísmo del episcopado norteamericano del 13 de agosto contiene
una referencia explícita al respecto: El judaísmo considera que todo pueblo no judío está
obligado a observar una ley universal conocida como los Siete Mandamientos de Noé.
Ordenando: (1) el establecimiento de tribunales de justicia, de modo que la ley gobierne la
sociedad «Marco legal que nos deviene del derecho romano, no de la ley judía por ello no es
obligatorio para los judíos su cumplimiento», y la prohibición de la: (2) blasfemia, (3) idolatría
«YHVH es ídolo virtual», (4) incesto, (5) derramamiento de sangre judía «solo Israel tiene
licencia para matar a los gentiles impunemente, ya que para la ley sagrada judía los hijos de
los gentiles solo son un trozo de carne con la que se puede hacer lo que se quiera», (6) hurto
«solo Israel puede despojar a los pueblos impunemente» y (7) comer la carne de animales
vivos. El nuevo objetivo de la Iglesia consiste en promover el noaquismo a fin de enaltecer la
dignidad humana del pueblo judío ante los pueblos gentiles que solo son bestias en dos patas
que hay que someter o aniquilar «indoctrinando a los pueblos en la moral de esclavos, el
supremacismo judío y su gobierno mundial». Se redefinirá la primacía de los PONTÍFICES
CRIPTO O FILO JUDÍOS para facilitar la unidad de los cristianos ‹‹como colaboracionistas
voluntarios al servicio de Israel››. Los no judíos no pueden aspirar a convertirse al judaísmo o
mosaísmo talmúdico, religión reservada a los elegidos. La solución Benamozegh, silenciada
por largo tiempo, ahora es retomada por los dirigentes del mundo judío. Altas autoridades
vaticanas indujeron a los episcopados a publicar declaraciones cuyo contenido teológico se
opone claramente al magisterio de la Iglesia, promoviendo los siguientes adoctrinamientos
judaizantes:
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a) La nueva "teología de la doble Alianza": El texto de la Comisión del Episcopado Francés
para las Relaciones con el Judaísmo (Pascua, 1973), expone: 1) Los cristianos no deben ver al
judaísmo como una realidad solamente social e histórica sino esencialmente religiosa; no como
reliquia de un pasado venerable y acabado, sino como una realidad viva a través del tiempo.
Las principales señales de esta vitalidad del pueblo judío son: el testimonio de su fidelidad
colectiva al único Dios, su fervor en escrutar las Escrituras para descubrir, a la luz de la
Revelación, el sentido de la vida humana, la búsqueda de su identidad en medio de los otros
hombres, sus constantes esfuerzos por congregarse en una comunidad reunificada. Como
cristianos, estos signos nos plantean un interrogante que toca el corazón de nuestra fe: ¿Cuál
es la misión propia del pueblo judío en el plan de Dios?. 2) Una elección que perdura: la
primera Alianza no ha caducado. Contrariamente a lo que sostuvo una exégesis tan antigua
como cuestionable, no se podría deducir del nuevo Testamento que el pueblo judío ha sido
privado de su elección. El conjunto de las Escrituras, por el contrario, nos invita reconocer la
fidelidad de Dios a su pueblo en la preocupación de fidelidad del pueblo judío a la Ley y a la
Alianza. La primera Alianza, en efecto, no queda abrogada por la nueva. El pueblo judío tiene
conciencia de haber recibido, a través de su vocación particular, una misión universal frente a
las naciones. 3) La declaración, más reciente, sobre ¿cuál es esta misión? Esta expuesta en
las “Reflexiones sobre la Alianza y la Misión” del episcopado norteamericano (13 de agosto,
2002): “El pensamiento del episcopado norteamericano manifiesta un creciente respeto por la
tradición judía que se desarrolla desde el Concilio Vaticano II. La profundización de la
valoración Cristiana sobre la alianza eterna entre Dios y el pueblo judío, así como el
reconocimiento de la misión que Dios asignó a los judíos de atestiguar el amor fiel de Dios
‹‹evidentes en las revoluciones contra los reinos europeos promovidas por las organizaciones
judío masónicas, y el genocidio, despojo y esclavitud de los pueblos ex integrantes de la
U.R.S.S., y de los pueblos palestinos ocupados por Israel››, llevan a concluir que las acciones
encaminadas a convertir a los judíos al cristianismo ya no son teológicamente aceptables en la
Iglesia Cristiana” ‹‹lo que si es aceptable es convertir las Iglesias en sinagogas, los sacerdotes y
pastores en rabinos, y los cristianos en vasallos de los judíos››
b) "Cambiar la teología sobre la perpetuidad de la primera Alianza”: La noción de una
sustitución de la antigua Alianza por la nueva está en el origen mismo de la división
judeocristiana y sus consecuencias. Norbert Lohfink, cripto judío jesuita profesor de
investigación bíblica en la Universidad Pontificia de Roma, en su libro:“La alianza nunca
derogada”, reflexiona que “la concepción cristiana ordinaria sobre la nueva Alianza favorece el
anti judaísmo, «sin tomar en cuenta que LA ALIANZA DEL SINAÍ ES SOLO UN MONTAJE
ESCENOGRÁFICO PARA CONSTITUIR A ISRAEL COMO NACIÓN ADUCIENDO SER UN
ACTO DE LA VOLUNTAD DIVINA PARA SANTIFICARLO». Y señala: “Creemos que Cristo
instauró una nueva Alianza, y cuestiona: ¿Caducó con ello la antigua?, lo sostuvimos durante
dos milenios y probablemente existen cristianos que aún hoy lo piensan”…. Alain Marchandour
en un coloquio titulado “Proceso a Jesús, ¿proceso a los judíos? ”, no duda en afirmar:
“Durante mucho tiempo los cristianos percibieron a Israel como vestigio de una realidad
absorbida esencialmente por el cristianismo convertido en nuevo Israel”. Semejante percepción
es indefendible: “Israel existe con su historia, sus instituciones, sus textos”. “El judaísmo no se
extinguió con la llegada del cristianismo. «tiene toda la razón, se trata de dos movimientos
distintos y separados que pueden subsistir independientemente pero Israel insiste en terminar
de judaizar al cristianismo», Sigue siendo el pueblo de la Alianza del Sinaí” «acto constitutivo
de Israel que unió las siete tribus de Israel en un solo pueblo, a fin de ser una sola nación,
aduciendo que es voluntad de Dios para santificarlo y santificar a sus ancestros y los hechos
ancestrales, su pueblo, su territorio, Jerusalén, su templo, y las directrices imperial
supremacistas plasmadas en su Libro; lo cual no tiene ningún significado para los que no son
de Israel». Charles Perrot, profesor del Instituto Cristiano de París, coincide con la misma idea:
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“Si la doctrina de Iglesia sustituye a Israel, si lo reemplaza, esto no significa que también lo
elimine, por absorción o algo peor aún. Ahora bien, expresarse así es peligroso. ¿Es admisible
hoy en día?” En octubre de 1988 con motivo de la entrega del premio Nostra Aetate el filo judío
cardenal M. Lustiger arzobispo de Paris para júbilo de los asistentes expuso “La teoría de la
sustitución, la suplantación y la usurpación” arguyendo que los cristianos desposeyeron a los
judíos de su papel de pueblo elegido y pueblo sacerdotal portador de la salvación de los
hombres, pero que ha llegado el tiempo de devolver la herencia a su legitimo propietario Y en el
año 2002 ante el congreso judío europeo, el congreso mundial y el Comité Judío
Norteamericano, Lustiger expuso una falaz apología del sincretismo judeo cristiano.
c) Hacer que las élites "revisen la historia cristiana": Al igual que su teología, la Iglesia
debe "revisar" su historia «La denuncia del presente complot contra la iglesia, esta sustanciada
por la revisión histórica de la defensa de la Iglesia en contra de los intentos de la Sinagoga por
destruirla o nulificarla», «La teología expuesta en los Evangelios nos da la certidumbre de que
los hombres al seguir la doctrina de la trascendencia humana ilustrada por la vida, ejemplo y
enseñanzas de Cristo pueden transformarse en seres de humanidad perfecta, y por
consiguiente lo único que hay que revisar son las conjeturas de que el Antiguo y el Nuevo
Testamento, tienen el mismo significado aplicando el principio de objetividad expuesto por
Cristo: “por sus frutos se conoce el árbol”». En ese sentido, Albert Einstein (Mein Weltbild,
Ansterdam 1934) expresando los sentimientos por su pueblo, sostiene: “El judaísmo también
es una tentativa de fundar sobre el miedo una moral «no como pretende el Código Hammurapi
que trata de proteger la vida, derechos y bienes de las personas imponiendo drásticas
sanciones a los infractores para asegurar la armonía social o penitencias reeducativas al estilo
del Código Romano, sino una moral criminal para actuar impunemente», lo cual no deja de ser
una tentativa deshonrosa.... Resulta así que el judaísmo no representa una religión de carácter
trascendente, sino que se relaciona solo con la vida que vivimos, palpable en cierto modo, y no
aspira a otro fin; por ello resulta dudoso que pueda llamársele religión, puesto que del judío no
se requiere ninguna creencia, sino la santificación de su entorno «Israel santifica su entorno
como la mafia su territorio, imponiendo su ley mediante el crimen y la violencia en contra de
victimas indefensas para someterlas y despojarlas de sus bienes impunemente ». Mientras que
la cúpula judaizante del Vaticano multiplica las reuniones de expertos para dilucidar el mejor
modo de reformar la doctrina de la iglesia, en Roma y en otras ciudades europeas se han
celebrado numerosos coloquios que tienen por tema la historia de la Iglesia en relación a su
actitud frente al judaísmo:
•

El 30 de noviembre de 1997 tuvo lugar en Roma un encuentro sobre las raíces judías. Del
cristianismo. Historiadores venidos de todo el mundo escucharon a expertos en relaciones
judeocristianas. Claude-Françoise Jullian reporta en Le Nouvelle Observateur cuál fue el
objeto del debate: Todos los expertos reafirmaron los orígenes judíos del cristianismo y
calificaron a la teología de la sustitución -esto es, la Nueva Alianza en Cristo, que rompe
con la Antigua Alianza- como una aberración. Al abrir el simposio, el cardenal Etchegaray
(Presidente del Comité Organizador del Jubileo) explicó: "Se trata de que examinemos las
relaciones a menudo alteradas entre judaísmo y cristianismo." El pensamiento fue recogido
por el animador del encuentro, el dominico suizo Georges Cottier, teólogo privado del Papa
(y Presidente del Comité histórico-teológico del Jubileo), que recordó: “nuestra reflexión
apunta al plan divino de la salvación y al lugar que corresponde al pueblo judío, pueblo de
la elección, de la alianza y de las promesas”. Un participante afirmó: “La aberración de la
teología de la sustitución es admitida desde el Vaticano II, pero dicha aberración es difícil de
aceptar por las bases”. El editorialista de un semanario se preguntaba: ¿Por qué Roma
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•
•

•

reúne a expertos de los cinco continentes para aprobar una nueva interpretación teológica
que hoy se toma ya como verdad de fe?
"Otro coloquio se celebró a la Universidad de Friburgo del 16 al 20 de marzo de 1998 sobre
el tema Judaísmo, anti judaísmo y cristianismo. Las actas se publicaron en las ediciones
Saint-Augustin del año 2000 y todas las intervenciones revisten el mayor interés.
"El 28 y 29 de enero de 2002 el Congreso Judío Europeo organizó en París los Encuentros
Europeos entre Judíos y Cristianos sobre el tema: Después del Vaticano II y Nostra Aetate:
Profundización de las relaciones judeo cristianas en Europa bajo el pontificado Juan Pablo
II. Durante el congreso se honraron varias personalidades comprometidas en el diálogo
entre judíos y cristianos.
"Unas jornadas vespertinas efectuadas en los salones del Hôtel de la Ville de Paris el 28 de
enero de 2003 reunió unas 700 personas, tanto judíos como cristianos. En la lista de
oradores figuraban como presidente de estos encuentros Maître Henri Hajdenberg, el
profesor Jean Halpérin del Comité del Enlace entre judíos y cristianos, el cardenal Lustiger,
el gran rabino de Moscú Pinchas Goldschmidt, el gran rabino René Samuel Sirat, el doctor
Michel Friedman, vicepresidente del Congreso Judío Europeo y el cardenal Walter Kasper,
Presidente de la Pontificia Comisión para las relaciones religiosas con el Judaísmo. En sus
discursos todos los oradores destacaron la importancia de los pasos dados desde Nostra
Aetate, para abrogar el antisemitismo teológico de la doctrina de la Iglesia y reivindicar la
eternidad de la primera Alianza... Muchas cosas se dijeron esa tarde sobre las actuales
relaciones entre judíos y cristianos. Sopló un nuevo espíritu palpable en los gestos y las
palabras de los cristianos, especialmente de Juan Pablo II. “Una nueva etapa, una nueva
Era”, era el sentimiento que, por otra parte iba a confirmarse en el transcurso del día
siguiente. Después de las exposiciones de los distintos oradores y de la proyección de la
película “El Papa Juan Pablo II en Tierra Santa”, se hizo un gran silencio en la extensa sala.
Durante el día siguiente, 29 de enero, ante un público más limitado y en presencia de varios
cardenales, obispos y personalidades judías, de algunas delegaciones venidas de
Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Suiza y Polonia, en un mismo clima de positividad y de
verdad se abordo el tema: “La evolución de las relaciones judeo Cristianas. De la teoría de
la sustitución, al respeto mutuo. Acerca de la necesaria transmisión de la memoria de la
Shoa en el contexto actual”. Por la tarde diversos oradores expusieron sobre “Los retos de
la asimilación y la secularización de las relaciones judeo Cristianas con el Estado de Israel y
Jerusalén a fin de reivindicar el derecho del Estado de Israel sobre los Santos lugares y la
administración del catastro de tal modo que las Iglesias y las mezquitas paguen impuestos
prediales y de usufructo al ayuntamiento israelí”. Las jornadas concluyeron con una
declaración común de judíos y cristianos.

d) Cambiar el contenido de la predicación y la catequesis ‹‹Adoctrinamientode la
necesidad del cambio del contenido espiritual de la predicación y la catequesis para ensalzar el
judaísmo›› Los documentos romanos del 24 de junio de 1985: “Notas para una correcta
presentación de los judíos y el judaísmo en la predicación y la catequesis”, deben leerse y
meditarse a la luz de lo que se ha dicho en los discursos y los escritos judaizantes.
e) Cambiar los espíritus por gestos espectaculares ‹‹Adoctrinamientode la necesidad de
cambiar el simbolismo ritual de la liturgia por gestos espectaculares››. Un ejemplo de esta
afirmación es el gesto del Papa filo judío Juan Pablo II a la Sinagoga de Roma del 13 de abril
de 1986. La visita fue todo un símbolo: “La Iglesia de Cristo, por medio de Juan Pablo II, se
traslada a la Sinagoga y descubre su vinculo con el judaísmo explorando su propio misterio”.
Por este motivo,, Juan Pablo II declaró: La religión judía no nos es "extrínseca", sino que en
determinado sentido es "intrínseca" a nuestra religión. Tenemos, pues, a su respecto,
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relaciones que no tenemos con ninguna otra religión. Vosotros sois nuestros hermanos
preferidos, y se podría decir en cierto sentido, nuestros hermanos mayores en la fe. «Si el
genocidio de los pueblos cristianos ex integrantes de la U.R.S.S. cometidos por los
bolcheviques judíos, y el genocidio de los pueblos de la península Palestina cometidos por
Israel, son el mayor ejemplo de la fe, que esperamos para sacar de las cárceles a todos los
criminales cristianos, ya que por mucho sus crímenes son menores comparados con los
cometidos por Israel impunemente».
f) Los cristianos deben respetar el derecho de los judíos a la tierra de Israel, centro
físico de la Alianza ‹‹Adoctrinamiento de la obligación de los cristianos de respetar y defender
a Israel y los territorios ocupados, aduciendo que hasta el nombre les debemos››. El
acontecimiento más importante para los judíos desde el holocausto fue el restablecimiento de
un Estado judío en la Tierra prometida. Como miembros de una religión basada en la Biblia, los
cristianos deben valorar que la tierra de Israel haya sido prometida y dada a los judíos en
calidad de centro físico de su Alianza con Dios. A los cristianos no les queda más alternativa
que alegrarse de la presencia de los judíos en Tierra Santa
Y a pesar de que ha pasado invertida la abrogación de la doctrina milenaria de la Iglesia,
convirtiendo las Iglesias en sinagogas, los pastores y sacerdotes en rabinos y los pueblos
cristianos en vasallos de los judíos, aún es tiempo de aprovechar el cambio promovido por los
conjurados para liberar al cristianismo de las mordazas con las que los príncipes de la
sinagoga nos mantienen atados al Libro de Israel; por ello fue que los libre pensadores, en
defensa de Cristo, la Iglesia, el Estado y la sociedad, proseguimos la obra de Maurice Pinay
criticando la utopía cristiana, y consecuentemente el profetismo judío, los textos
talmúdicos, las sociedades judío masónicas, el supremacismo comunista judío y el
supremacismo imperial judío; crítica que habia sido vedada por la sinagoga, y
consecuentemente nos esforzamos en demostrar objetivamente que el mensaje de Cristo es
universal o genérico por estar cifrado en la doctrina de la trascendencia humana; y que es
opuesto al internacionalismo judío cifrado en la doctrina imperial supremaciíta de la sinagoga,
por ello Cristo señalo como reos merecedores de pena eterna a los seguidores de la doctrina y
ejemplo de Israel; lo cual prueba que el cristianismo no nace del judaísmo como aseguran los
rabinos, y que no puede traspasar valores ( trascendentales) al cristianismo porque el judaísmo
no aspira a la trascendencia sino a la supremacía de Israel sobre todas las naciones
sometiendo a los pueblos gentiles, haciendo objetivo que el judaísmo es la letrina que
contamina al cristianismo; por ello es necesario separar el Antiguo Testamento de nuestra fe, a
fin de disolver la guerra intestina de la Iglesia y derrotar a los esbirros de la sinagoga, editando
conjuntamente las obras del pensamiento religioso y el pensamiento laico utilizando el mismo
seudónimo; y consecuentemente:
Yo acuso a las Iglesias de haber cambiado __la mística social intensa del mensaje y
ejemplo de Cristo destinado a trasformar a los hombres y la sociedad mediante la
práctica del altruismo, el mistisismo y el activismo social intensos, por una mística
piadosa centrada en el rito, el rezo, el mito y la lectura bíblica destinada a enajenar a lo fieles__
por ello es que después de dos milenios de cristianismo no se ha alcanzado la trascendencia
humana ni la sociedad perfecta, ya que nunca han rectificado la errada visión oscurantista
promovida por el Libro de Israel.. Y ahora que la corriente modernista ha arrastrado a muchos
intelectuales cristianos filósofos y teólogos en su esfuerzo por buscar una convergencia entre el
profetismo judío del Libro de Israel, la ciencia y el cristianismo, mal intencionadamente: a) se
critica la doctrina de la Iglesia pero no se critica el profetismo judío, imponiendo el cuento
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creacionista del Génesis a la teoría de la evolución de las especies, a efecto de perpetuar el
oscurantismo falsificando la realidad; y solo se ataca a Cristo y la doctrina Milenaria de la
Iglesia__ b) se critica la autoridad jerárquica pero no se critica el complot de los conjurados que
azuzan la rebelión de los filósofos y teólogos modernistas a fin de demoler la Iglesia.__ c) se
ataca la democracia dejando de criticar las atrocidades del comunismo cerrando los ojos al
despojo, el sometiendo y genocidio de los pueblos ex integrantes de la Unión Soviética,
empleando un doble lenguaje para imponer ‹‹el judaísmo al cristianismo, la sinagoga a la
Iglesia››; ‹‹la teología de la liberación por medio de la lucha armada _a_ la teología de la
salvación por medio de las obras››; ‹‹el materialismo ateo _a_ la espiritualidad cristiana››; ‹‹ el
comunismo marxista _a_ el socialismo cristiano››; ‹‹el totalitarismo bolchevique _a_ la
democracia››; promoviendo la lucha intestina dentro de la Iglesia para destruirla, semejante a
los que esta ocurriendo actualmente en la lucha fraticida que promovieron las fuerzas invasoras
en Irak››. La Iglesia alarmada por la rebelión y los estragos causados por la corriente
progresista, no ha tenido otra salida que optar por el autoritarismo para imponer la disciplina y
la obediencia entre los intelectuales religiosos amotinados, recordándoles que los religiosos
consagrados están obligados a sujetarse a la autoridad Pontificia, restableciendo una dictadura
eclesiástica semejante al Dictatus papae; publicado en 1075 por el Papa Gregorio VII.
Tarea ingrata encomendada al Cardenal Ratzinger titular de la Congregación para la
Defensa de la Fe, que le valió el sobre nombre de: el dóberman del Vaticano. Peyorativo
ganado a pulso después de que en el Informe sobre la fe, resumió el daño causado a la
doctrina de la Iglesia por la rebelión de los modernistas, señalando a la apertura secular y
pluralista del Concilio Vaticano II de ser la responsable de la socavación de los cimientos de la
autoridad de las Iglesias cristianas que contribuye a la disgregación constante del monolito
cristiano (Casiano Floristán: El Vaticano II, veinte años después). Opinando que el mejor
antídoto contra el anarquismo modernista es el totalitarismo eclesiástico: (opinión reseñada por
John Allen corresponsal del Nacional Catolic Reporter); y sin tomar en cuenta el ataque a los
dogmas, prácticas y ritos de la doctrina de la Iglesia que no están de acuerdo a los tiempos
modernos sin atacar los dogmas, prácticas y ritos fruto de la paranoia del profetismo judío,
tiene como consecuencia la abrogación sutilmente de la doctrina de Cristo para terminar de
judaizar el cristianismo; en un sospechoso e irresponsable arranque teatral y sensacionalista el
teólogo suizo Hans Küng: (Contra el fundamentalismo católico romano de nuestro tiempo), sin
darse cuenta que tomó partido por la sinagoga, difirió de esta opinión calificando a el Cardenal
Ratzinger de tirano espiritual, emulador del nazismo y el comunismo que sojuzgaron a su patria
y le impidieron educarse en la democracia, y por irrespetuoso, Küng fue expulsado de la
cátedra de Teología ecuménica de Tubinga. Tanto el celo del Papa Juan Pablo II y del Cardenal
Ratzinger, como el arrojo del Teólogo Hans Küng quien emulando a Guillermo Tell, vendado de
ojos lanza sus dardos contra la tiara Papal ante el regocijo de los esbirros de la sinagoga,
podrían parecer a unos justos y a otros injustificables, ya que en la guerra intestina, no se sabe
quien esta a favor o en contra de la Iglesia. La insubordinación de Küng es reprobable y su
rebeldía ante el oscurantismo pontificio sería encomiable si no buscara la modernización en
Atenas omitiendo criticar no solo el profetismo judío sino los textos perversos del Talmud; ya
que una formulación de fe verdadera que no tenga como meta el recto obrar (ortopraxis) no
solo es sospechosa de manipulación sino de alienante; y aunque Küng sea un destacado
exponente del modernismo que recién descubrió la relación entre la religión y ciencias
humanas no deja de ser un teólogo fideísta enervado por la teología del absurdo expuesta en
el Libro de Israel, como lo evidencia su errada opinión de la existencia de una ecumene
Abrahánica entre cristianos, judíos y musulmanes, patente en: a) en la creencia de un Dios
único amante de Israel y enemigo de los pueblos gentiles; b) el legado de odio del patriarca
contra los gentiles donde participamos como pueblos enemigos que hay que someter o
exterminar a fin de hacer de Israel la principal de las naciones; c) lazos históricos de conjuras,
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rebeliones, despojo y exterminio de los pueblos cristianos y musulmanes instigadas por los
judíos en los países donde han residido fruto de los textos criminales del Talmud.
La teología ante el acoso de la modernidad, trauma tanto a modernistas como a
conservadores, acentuando la controversia que se da entre la fe y la razón __es decir entre los
avances de la ciencia, los planteamientos existenciales de la filosofía moderna y las
conclusiones de la psicología que contravienen o ratifican la fe cristiana__ al obstruir la visión
de los teólogos tanto en cuestiones de fe, como en la observación de la realidad. Como
ejemplo del velo que obstruye la visión de los ojos de los modernistas, el teólogo J.B. Metz:
(Perspectivas de un cristianismo multicultural) expone correctamente que desde su origen el
cristianismo entraña un movimiento multicultural que requiere el desarrollo de una atmósfera
plural y sensible que permita la convivencia pacífica con los extraños en un mismo espacio.
Esta atmósfera plural exige la supresión de toda dualidad de comportamiento y la renuncia a
toda pretensión supremaciíta de hacerse del poder y someter a los demás; y al mencionar tres
imperativos bíblicos que establecen una ética de comportamiento ante el extranjero, los ojos de
su razón no se percatan de los imperativos talmúdicos que pregonan el odio, el sometimiento o
exterminación de los gentiles (los que no son descendientes de Abraham); contradiciendo lo
que acertadamente considera como 1er. imperativo que es “el estado de vigilia o alerta para
percatarse de los acontecimientos que suceden en nuestro entorno”, y citando la máxima
“observa y sabrás” refuerza el imperativo infiriendo que la conciencia nace del acto de
observación; contradiciendo su 2° imperativo que es “no fabricar ninguna imagen”, refiriéndose
a las imágenes cáusticas que fabricamos de los extraños acríticamente: (al mejor de los
gentiles: ¡mátalo!); la ingrata moneda con la que los hijos de Israel pagan a los pueblos que los
hospedan santificada en [Génesis XXXIV, 1,,31], contradice su 3er imperativo que pregona “no
maltrarás al extranjero”, lo cual no es una generalización, sino que se refiere al recuerdo de su
propia vida de extranjeros en Egipto, Babilonia, etc., estableciendo por norma que los judíos no
deben ser maltratados en la diáspora, auque atenten contra la vida, los bienes y la soberanía
de los pueblos que les dan albergue, ya que denunciar, investigar o enjuiciar los actos
criminales de los judíos cometidos contra el Estado, la Iglesia o la sociedad cristiana es
sospechoso de antisemitismo. Y al considerar las perspectivas de un cristianismo multicultural,
Herr Professor en Innsbruck, Cardenal Razinger no pudo dejar de denunciar el antisemitismo
en Europa y el supuesto holocausto judío como expresión del antisemitismo teológico y
canónico cristiano olvidándose del genocidio de su propio pueblo por instigación de los judíos
en la SGM (la ciudad Alemana de Dresde fue bombardeada con una fuerza destructiva diez
veces mayor que la de las atómicas arrojadas en Hisroshima y Nagasaky, juntas); y opina
estultamente ¿acaso el espíritu (criminal) judío no debiera haberse desarrollado en Europa por
medio y de la mano del cristianismo?, ¿ que acaso Jesús mismo no fue cristiano sino judío?.
Sin embargo en el seno del cristianismo europeo se puso en marcha una estrategia de
expropiación y desheredamiento espiritual sosteniendo una peligrosa teología de suplantación
y se adjudico la identidad de ser el nuevo Israel.
La exclusión de la realidad en los racionamientos de los teólogos, los incapacita para
encontrar la solución a las problemáticas eclesiásticas, y adjudican las causales del seísmo
cristiano al inevitable dominio del racionalismo científico en la cultura moderna, (Antoni, Robin y
Schwarts: Movimientos religiosos contemporáneos y secularización): Según ellos la aparición
de nuevas religiones es fruto de la convicción de que el racionalismo por si solo es incapaz de
orientar la vida contemporánea, porque no aceptan la realidad de que la mitología cristiana
emanada del A.T., la intromisión de la sinagoga en la elaboración o abrogación de los dogmas
cristianos, y las herejías promovidas por los judíos (vg.: supuestamente los textos del Curso de
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los milagros de moda en los círculos sociales laicos, fueron dictados por Dios a otra judía), es
la causa verdadera del seísmo. Lo mismo sucede con las resoluciones de su Excelencia Juan
Pablo II: “la intolerancia y la condena a los esfuerzos de filósofos y teólogos modernistas que
sobrepasan las explicaciones de la fe, confrontando la reflexión teológica con un análisis
metodológico de la realidad social, es reprochable porque es indignante que la Iglesia de los
gentiles helénicos cierre sus oídos a los reclamos de la razón”; pero también es reprochable la
excomunión del Obispo Lefebvre y sus seguidores tradicionalistas por no acatar las
resoluciones modernistas del Concilio Vaticano II, en afán de preservar las tradiciones de la
Iglesia para evitar que termine de judaizarse. Y aunque “la defensa de Cristo, la Iglesia y la
sociedad cristiana sea la razón del autoritarismo pontificio”; lo paradójico es que debido a la
presión interna y externa de los esbirros de la Sinagoga, las resoluciones pontificias no son
bien recibidas por propios y extraños, minado la autoridad moral de la Iglesia y su
doctrina. Es por ello, que a fin de quedar bien con los esbirros de la Sinagoga, el Papa
Juan Pablo II, sin darse cuenta, se vio obligado a traicionar a Cristo y la doctrina de la
Iglesia, al considerar a Israel hermano mayor en la fe; lo cual equivalente al abrazo de la
Bestia y pastor antes de ser asesinado con todo y su rebaño.
En el flujo y reflujo de la lucha intestina, un paso hacia delante fue la publicación de la
encíclica Dignitatis humanae (7 diciembre de 1965), pero una vez mas, la Congregación para la
defensa de la fe dio marcha atrás con la declaración solemne Dominus Jesus (6 de agosto de
2000), condenando a los teólogos promotores del modernismo: Curran, Harring, Küng, Pohier,
Schillbeeckx, Rahner, etc. y a los promotores de la teología de la liberación: L. Boff, G.
Gutiérrez (reinventar el rostro de la Iglesia), Jhon Sobrino (Cristotogía desde América Latina), y
a los interlocutores del diálogo interreligioso Anthony de Mello, Tissa Balasuriya, y Jacques
Dupuis; y agraviando a los interlocutores del diálogo interreligioso con una declaración
inoportuna (inciso 22),: “si bien es cierto que los no cristianos pueden recibir la gracia divina,
también es cierto que se hallan en situación gravemente precaria si se comparan con la de
aquellos que en la Iglesia tienen la plenitud de los medios salvíficos, y añade: El diálogo es
parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, la igualdad de los interlocutores es el
presupuesto del diálogo, pero no a los contenidos del diálogo, ni mucho menos a Cristo (que
es el mismo Dios hecho hombre) comparado con los fundadores de otras religiones; según
Hans Küng la Declaración viene a legitimar y reforzar el paradigma católico medieval. El
comentario crítico sobre la Declaración bajo el titulo Josef Card, expresado por L. Boff:
¡Ratzinguer!: ¿exterminador futuro del ecumenismo y la modernidad?, esclarece el verdadero
motivo de la descalificación de la iluminación de Buda, contradiciendo el espíritu ecuménico
cifrado en la universalidad de la doctrina de la trascendencia humana expuesta por Buda e
ilustrada y ratificada por Cristo, sustituyéndola por gestos espectaculares expresados en el
abrazo del Papa Pablo VI al Patriarca Atenágoras en Jerusalén y el obsequio de su anillo
pastoral (que no era suyo sino de la Iglesia) al arzobispo de Cantenbury, la visita del Papa Juan
Pablo II a la sinagoga de Roma y su oración en el muro de las lamentaciones, el encuentro
ecuménico en Asís, etc. Y ante la abrogación de la doctrina de la Iglesia sustituyéndola por el
noaquismo que termina de judaizar el cristianismo, anunciando el próximo holocausto del
pueblo Norteamericano: (Deuteronomio II:25, VI:24, VII:16), {Talmud de Babilonia Schabadd f.
120, c.1, Sanhedrín f.88, c.2, f.89, c.1, Aboda Sara 26 Thosephot, Baba Metzia f.114,c.2, Eben
Ha Eser 6y8, Jebamoth f.94,c.2, etc.}. La perpetua intromisión de la Sinagoga en los asuntos de la
Iglesia, una vez mas quedó al descubierto ante la decisión del Papa Benedicto XVI de abrogar la
excomunión de los seguidores del Monseñor Lefebvre, debido a que el Obispo Richard
Williamson días antes, redujera el holocausto a doscientos mil judíos y negara que fueran
exterminados con vapores de arsénico, fundado en la investigación escrita por David Irving; lo
cual provocó que los primeros ministros de Alemania, Francia e Israel, la presidente de
Argentina, el rabinato de Roma, el congreso mundial judío, el congreso Argentino judío, y todas
141

EL DESLIDE DEL SENDERO ECUMÉNICO UTILIZANDO LOS PRINCIPIOS DEL UNIVERSALES DEL SABER
FILOSÓFICO Y ESPIRITUAL, A FIN DE VISUALIZAR OBJETIVAMENTE LOS ERRORES Y DESVIACIONES DE LA FE

las organizaciones judías, indignados lincharan al Obispo Williamson, exigiendo al Papa un
castigo ejemplar, removiéndolo de la dirección del Seminario de la Reja, y lo obligara a que
públicamente se retractara de la opinión negacionista expresada ante la televisión Sueca. La
expulsión del nuevo mártir cristiano de la república Argentina, la posibilidad de que sea enjuiciado
penalmente por los tribunales alemanes, la intensa presión ejercida por los esbirros de la Sinagoga
sobre el Papa llamándolo Nazinger, a fin de poner en entre dicho su autoridad moral y desprestigiar a
la Iglesia, tiene tremendas implicaciones cismáticas en diversos planos:
• En el plano inter-eclesiástico la incongruencia entre fines y medios de: “la doctrina de la
trascendencia humana que Cristo predicara, que tiene como objeto desarrollar en sus
seguidores el perfil de humanidad perfecta a fin alcanzar la sociedad perfecta -VS- la
ideología criminal y genocida que promueve el Libro de Israel a fin de sin escrúpulo alguno
alcanzar la supremacía entre todas las naciones”, tiene como fruto la apostasía, la
disgregación de los cristianos en miríadas de iglesias a causa de la infinidad de
interpretaciones teológicas que se dan a causa del error fundamental, la constante agresión
y descalificación mutua en el eterno conflicto que protagonizan la hermanas locas, ciegas y
sordas en que se han convertido las Iglesias de Cristo; lo cual contribuye al derrumbe
cismático de las Iglesias que los cristianos reformados, mormones, testigos de Jehová, etc.,
atribuyen a vicios de la Iglesia de Roma, sin darse cuenta que la verdadera causa del
seísmo cristianismo son las semillas del mal contenidas en el Antiguo Testamento que
exaltan anti valores como si fueran valores dictados por Dios, incubando en el corazón de
los hombres el crimen, el despojo y el genocidio. En el plano moral la incongruencia tiene
como fruto la dualidad y el puritanismo hipócrita con que se manejan las personas, las
familias, la sociedad, los pueblos y las naciones.
•

En el plano de la Inter-culturalidad entendida como la exigencia de un espacio
comunitario en el que los emigrantes puedan integrarse a otros pueblos en un ambiente
plural de mutua comprensión, tolerancia y respeto, fincado en la dignidad humana y los
derechos humanos y un destino genérico; lo cual permite esclarecer que la conciliación en
todos los planos solo es posible si transita por el ecumenismo corrigiendo el error
fundamental para pasar de la simple tolerancia y aceptación indiferente de otros pueblos y
creencias, a la pluralidad total (G. González: La interculturalidad como categoría moral).

•

En el plano intelectual: Los teólogos al separar la fe de la razón, separaron la religión de la
ciencia, consecuentemente la psicología experimental y el psicoanálisis fueron rechazados
desde sus inicios al considerarlos una moderna expresión del agnosticismo, el liberalismo
ilustrado y el libertinaje moral, y no solo condenaron las concepciones religiosas de los
psicólogos sino que pusieron en tela de juicio la posibilidad de un estudio científico de la
conducta humana (Pió XXII: en diversas ocasiones previno a la jerarquía contra los
principios de psicoanálisis y su aplicación en la pastoral, Juan XXIII: Monitum: prohibió a los
clérigos y de ejercer prácticas psicoterapéuticas o procedimientos psicoanalíticos, el Papa
Pablo VI: manifestó reservas similares en las audiencias); lo cual nos permite esclarecer
que la raíz del conflicto “de la ciencia -VS- la religión” no se encuentra en la religión que
es el continente sino en la teología judía que es una de sus partes, y para no atribuir al todo
los defectos de una de sus partes e impedir que la teología habiendo abrogado la razón,
siga presumiendo de tratado de Dios, sin serlo; es necesario delimitar la religión y la
teología comenzando por redefinir los conceptos para corregir los errores semánticos
sustituyendo las palabras: teología por tratado sagrado o historia sagrada de Israel, Dios
por espíritu, divino por espiritual, ciencia teológica por técnica interpretativa, ya que solo es
ciencia espiritual la religión científica. La religión debe permanecer en estrecho contacto con
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la filosofía, no solo para defender la fe, sino sobretodo para auto criticarse y enriquecerse
con la aportación positiva de las ciencias humanas, ya que para facilitar el abordaje de las
cuestiones espirituales, es invaluable la ayuda de la antropología, psicología y el
psicoanálisis, la sociología y la teoría crítica de la sociedad, y en reciprocidad la religión
puede facilitar a las ciencias la información de las fenomenologías, las explicaciones, las
doctrinas y las prácticas espirituales que ha recolectado durante los cuatro milenios
pasados; en ese sentido el Concilio Vaticano II, atento a los esfuerzos de los estudiosos por
descifrar los misterios alojados en las profundidades del alma humana, expresó la
necesidad del diálogo entre la ciencia y la religión (GS 36), generando una tímida pero
importante respuesta de los teólogos liberales interlocutores del dialogo de la Iglesia con la
ciencia, representados por: E. Shchillebeekx: La categoría crítica de la teología, J. Boada:
Método histórico crítico, psicología profunda y revelación, C. C. Jung: Psicología y religión,
J.M.Pohier: Psicología y teología, C. Domínguez: Teología y psicoanálisis, A. Górres:
Psicoanálisis en Sacrementum Mundi, G. Theisen: Aspectos psicológicos de la teología
paulina, E. Drewermann: Psicología profunda y exégesis. A pesar de la amenaza de ser
suspendidos de sus cátedras, trabajos de investigación, autorizaciones sacramentales, o
ser desterrados de sus diócesis, forzados a jubilarse, o retirados de sus funciones y
privilegios, debido a la férrea oposición de las jerarquías oscurantistas enemigos del cambio
hacia la modernidad pero amigos del giro hacia la judaización de la Iglesia y su doctrina
comandados por el entonces Cardenal Razinger.
•

En el plano secular: La secularización se caracteriza por la liberación del pensamiento
humano de los mitos sobrenaturales que nutrían nuestra imaginación infantil, dando lugar a
que los fenómenos que se dan en la naturaleza y en el hombre se despojen de todo
misterio y sacralidad. A medida que las disciplinas e instituciones se emancipan de toda
tutela religiosa, las cuestiones fundamentales son abordadas por la filosofía y las ciencias
humanas, avanza la secularización __si embargo aunque para J.B. Metz: “La secularización
no es un fenómeno lineal, transparente, luminoso, sino que es ambiguo y deja amplias
zonas en la penumbra y esta lleno de trampas. En su pretensión de explicarlo todo
racionalmente deja de lado una parte importante de la realidad aquella que ni es ni puede
ser objeto de verificación empírica, de comprobación racional, de explicación científica: el
misterioso sagrado, lo simbólico, la mística, y en general todo lo que tiene que ver con la
religión”, los teólogos no se esfuerzan en esclarecer las zonas de la realidad sutil que la
ciencia no ha abordado, al secularizar la teología (vg. al formular la teología de la liberación)
dejan de lado lo espiritual y la transforman en una ideología socioeconómica. La exclusión
de la realidad sutil en los racionamientos de los teólogos, los incapacita para encontrar la
solución a los conflictos de la teología y la doctrina de la Iglesia ante el acoso de la
modernidad, y por ello, los conservadores adjudican las causales del seísmo cristiano al
inevitable dominio del racionalismo científico en la cultura moderna, (Antoni, Robin y
Schwarts: Movimientos religiosos contemporáneos y secularización): La aparición de
nuevas religiones es fruto de la convicción de que el racionalismo por si solo es incapaz de
orientar la vida contemporánea), sin caer en cuenta que la verdadera causa de la aparición
de nuevas religiones es la falta de significado del Antiguo Testamento para los que no son
de Israel. La ambigua conducta observada por las Iglesias desde los primeros padres, es
una constante que oscila entre el oscurantismo y la luz de la razón desde que Cristo iluminó
metafóricamente la relación inseparable entre la fe y la razón y San Pablo la obscureció, así
al mismo tiempo que el Papa Juan Pablo II __internamente avalaba la represión y la
condena a los teólogos liberales por conducto del titular de la Congregación para la defensa
de la fe, externamente promovía el ecumenismo y la modernidad;__ lo mismo acontece en
Norteamérica donde las Iglesias reformadas luchan a favor de oscurantismo magisterial
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promoviendo que en las aulas se enseñe el bello cuento de la creación expuesto en el
Génesis y se omita las teorías científicas del big-bang y de la evolución darwinista, por ello
critican los esfuerzos de la Iglesia romana a favor de la razón
•

En el plano educativo: La controversia de los creacionistas -VS- los evolucionistas es un
asunto de lesa humanidad muy delicado, porque el cristianismo ortodoxo bíblico pretende la
mutilación genérica de las facultades psíquico espirituales siguiendo un ambicioso plan
intensivo para inducir la enajenación colectiva valiéndose de todos los medios y espacios
posibles: la escuela, las iglesias, los medios, de puerta en puerta etc. Jerry Falwell: (Listen,
América), apuntaba: “Hasta hace unos treinta años, las escuelas públicas americana se leía
la Biblia para orientar y ayudar a los niños y jóvenes; pero la educación pública sufrió una
enorme fatalidad y decadencia cuando la Suprema Corte retiró de las clases la lectura de la
Biblia. Nuestro sistema educativo esta ahora permeado por el humanismo secular, que ha
omitido a Dios de su pensamiento enseñando que los valores son relativos. Con el presunto
propósito de la educación sexual, los libros de texto están pervirtiendo a nuestros jóvenes.
Yo creo que la grandeza de América puede atribuirse al Gran Libro, así como los buenos
libros científicos, literarios e históricos nos han llevado a asimilar los conocimientos
necesarios para construir una gran república bajo la tutela de Dios”. La decisión de la
Suprema Corte en el primer juicio del “libre ejercicio”: Reynos-VS- U.S. (98 U.S. 145 1878)
dio gran libertad al Estado para reglamentar el comportamiento religioso. Reforzando el
juicio de creencia – acción en 1940: Cantwell-VS- Connecticut (310 U.S. 296) decidió a
favor del demandante, pero insistió en que el Estado tiene la obligación y el derecho de
proteger del mal a los ciudadanos, aun cuando las acciones fueran perpetradas dentro de
las practicas religiosas. El problema ha sido tratado a fondo por diversos investigadores
(Robert M. Healey: Jefferson en religión y educación Pública). No obstante el oscurantismo
impera en la universidad estadounidense. Steve Bitterman profesor universitario de
Southwestern Community College (Red Oak Iowa, USA), fue despedido tras manifestar en
una de sus clases que la historia bíblica de Adán y Eva no debe interpretarse al pie de la
letra.

Si lo que se pretende es educar a los jóvenes en los valores bíblicos, hay que tener mucho
cuidado porque esconden la soberbia, la maldad y la ambición extrema con la que se maneja
Israel, debido a que la cosmología expuesta en el Génesis fue copiada de los textos del
manuscrito de Dissaor, máximo exponente del ocultismo persa en el año 7000 a. C. En el
manuscrito de Dissaor se encuentran escritos la historia y nombres de las criaturas de la
oscuridad, por ello fue mantenido en secreto por los sacerdotes egipcios, con el titulo del Libro
Secreto de la Oscuridad. En el año 3000 a. C. Nagada II de Egipto, mandó traducir el
manuscrito de Dissaor bajo el titulo Crepúsculo de la Oscuridad. En el año 1270 Ramsés al
firmar un tratado de paz con lo hititas, le obsequió al rey hitita Khattusshili una copia del
manuscrito de Dissaor. En el año 334 a. C., Alejandro el grande, de Persia se llevó el
manuscrito de Dissaor a Alejandría. En el año 1054 d. C., el emisario romano Miguel Cerulino,
adquirió una copia del manuscrito con el titulo De profundis clamavi ad te o Evangelio de los
Vampiros. En el año 1312 d. C., los templarios obtuvieron una copia del pergamino de Dissaor
con el titulo Speculum Aeterrium, al ser disuelta la Orden Templaria por el pontífice Clemente V,
fueron torturados para que revelaran el lugar donde habían escondido sus tesoros y libros
prohibidos, y fueron quemados en al hoguera sin haberlo revelado. En el año 1601 el Tribunal
del Santo Oficio, encontró una copia del manuscrito de Dissaor en la biblioteca del ocultista
Fernando de Vilanova, y fue quemado en la hoguera junto con sus libros. En 1967 en las ruinas
de Tchatal Hüyük Turquía, lo saqueadores de tumbas extrajeron tablillas de barro que tienen
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grabado en escritura cuneiforme el Apocalipsis de los vampiros que forma parte del manuscrito
de Dissaor. La importancia del manuscrito de Dissaor, no solo se debe a que es la fuente mas
antigua y completa de la cosmología expuesta en el Génesis sino porque narra completas las
historias bíblicas del: caos original, la separación de la luz y la oscuridad, la guerra celestial
entre las criaturas de la luz contra las criaturas de la oscuridad, la expulsión de los demonios a
las profundidades, los siete días o Eras de la creación, el paraíso, Adán, Eva, el árbol de la
ciencia del bien y del mal, el pecado original, la expulsión del paraíso, Caín y Abel, Set, Enoc,
Irad, Meyahuel, Mestusael, Lamec, Adá, Sillá, el diluvio, Noe, el arca, etc. El libro Dissaor no
solo ha cautivado a los ocultistas sino que desde 1996 su trama fue convertida en un video
juego interactivo directriz de los rolles que asumen personajes virtuales y participantes,
fomentando el ocultismo la enajenación y el suicidio entre la juventud.
La confrontación que se da en el sistema educativo norteamericano entre creacionistas y
evolucionistas, es un asunto que no solo atañe a los norteamericanos sino que atañe a todos
los pueblos cristianos. Debido a que el creacionismo es el argumento más fuerte que sostiene
al mítico pacto del Sinaí, en afán de sustituir la plataforma helénica donde se desplanta en la
ciencia y las humanidades el futuro de la humanidad, por el urdimbre bíblico que castra
mentalmente a nuestros jóvenes apartando la razón de la religión, a fin de convertirlos en
zombis al servicio de Israel __(el pacto del Sinaí es el pacto constitutivo de la nación judía que
une las doce tribus de Israel en un solo pueblo, por eso solo tiene significado para los judíos,
para los que no somos judíos este pacto, como dogma de fe, es ignominioso porque es una
fantasía, un mito, un montaje escenográfico)__ La pretensión de los libre pensadores al criticar
la utopía cristiana, es desenmascarar el crimen de lesa humanidad que cometen los
creacionistas y fideístas al convertir a las escuelas bíblicas en incubadoras de generaciones de
zombis, dejando en claro que la continuidad histórica del helenismo cristiano no comienza en el
pacto del Sinaí, sino que comienza con Cristo, insertando su vida ejemplo y doctrina en el
humanismo secular helénico con la finalidad de alcanzar la trascendencia humana y la
sociedad perfecta; lo cual no tiene nada que ver con el nefasto Libro de Israel o Antiguo
Testamento; porque la enajenación inducida mediante el adoctrinamiento provoca el bloqueo
parcial del pensamiento lógico a través de una persuasión psíquico espiritual dirigida,
afectando el sentido común y los instintos de auto seguridad y preservación de tal modo que
las personas afectadas pueden actuar contra sus propios intereses sin darse cuenta. La
evidencia objetiva más notoria de la contradicción alojada en la estructura de nuestro
pensamiento, es patente en la enajenación y la deshumanización generalizada de la sociedad
cristiana. “si la doctrina de Cristo y la ideología supremaciíta expuesta en el libro de Israel,
fueran una misma cosa, sería absurda la sentencia condenatoria de Cristo contra los
seguidores de la doctrina y conducta de Israel, dictada en la diatriba contra los sacerdotes y
escribas de Israel; luego entonces la revisión del diferendo pontificio señalando a Israel como
hermano mayor de la fe cristiana, es el asunto más relevante del cristianismo que urge
resolver, ya que: 1) Si Cristo tuvo razón en condenar a los seguidores de la doctrina y conducta
de Israel, a causa de la opresión de los príncipes de la Sinagoga con pretexto del culto y los
genocidios bíblicos perpetrados por Israel aduciendo voluntad divina; luego entonces la opinión
contraria de Su Excelencia Juan Pablo II, y de su sucesor Benedicto XVI, que comparten los
Obispos integrantes del Consejo Mundial de las Iglesias Protestantes aduciendo que los judíos
son nuestros hermanos mayores en la fe, es una apostasía porque contradice la condena de
Cristo, 2) Si el Papa tiene razón y Cristo condenó sin derecho o justicia a los seguidores de la
doctrina y conducta de Israel, evidenciaría que Cristo fue falible, y por lo tanto no fue perfecto ni
divino, y seguiría sin confirmar que es posible alcanzar la trascendencia humana, condición
indispensable para alcanzar la sociedad perfecta como sustentaron Buda , Cristo y los filósofos
helénicos”. 3) Si tanto el Papa como Cristo tuvieron razón; quiere decir que tanto la doctrina como
la conducta de Israel expuesta en los hechos bíblicos causales de la condena de Cristo, cambió
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después de Cristo, disolviendo las causales por las que fueron condenadas; pero si no ha habido
cambio alguno, el diferendo colegiado evidencia que los pastores cristianos traicionando a Cristo y
al cristianismo, entregaron el rebaño a la bestia judía
La fortaleza de esta plataforma helénico cristiana sirve para desplantar el futuro de la
humanidad, en su lucha contra el virus judío infiltrado en los centros de poder de las naciones
cristianas para antagonizarlas y doblegarlas promoviendo la lucha de clases, la lucha religiosa,
la xenofobia, la limpieza étnica, la lucha de civilizaciones, las rebeliones, el sabotaje, las
revoluciones, las guerras preventivas o la guerra mundial mediante el engaño, la manipulación,
el chantaje, el terror, la violencia y el crimen, atacando desde el interior y el exterior al mismo
tiempo. La estrategia del virus judío es muy eficiente, no solo se vale de todos los medios
encubiertos para sin escrúpulo alguno alcanzar la supremacía sobre todas las naciones, sino
que mientras crecen sus colonias: son inofensivas, ordenadas, tradicionalistas, trabajadoras,
progresistas, solidarias entre ellos, religiosas, con lazos familiares y raciales muy fuertes que
les permiten permanecer aisladas y cerradas en lo interior, por estar ligadas internacionalmente
hacia su lugar de origen; pero son como los sepulcros blancos por fuera y corruptos por dentro,
porque al crecer vomitan la corrupción que llevan por dentro tomando el poder de los países
donde radican, utilizando las directivas judío masónicas perfectamente programadas desde
fines de siglo XVIII. Como sucedió en Europa en el último siglo, cuando el complot internacional
judío sometió a tres de los principales imperios europeos; pero Israel obnubiló esta hazaña
épica inventando el holocausto a fin de pasar por victima siendo genocida de millones de
cristianos europeos que se opusieron a ser sometidos. Estos mártires que defendieron a su
patria y al cristianismo en lugar de estar en los altares de los héroes o los santos fueron
etiquetados como sumum del mal. La sustitución de la realidad del holocausto aunada a la
manipulación mediática de la información y la manipulación de dogmas religiosos, narcotiza la
razón de los creyentes; por consiguiente los cristianos ortodoxos bíblicos se oponen a que la
juventud se vea expuesta al revisionismo histórico, porque podrían darse cuenta de la
incongruencia de los hechos criminales de Israel con la santidad hipócrita de los hermanos
mayores en la fe, y esto los llevaría a cuestionar el pacto del Sinaí como directriz del futuro de
los pueblos cristianos; es decir que la crítica a la teología, la cuestión judía y el revisionismo
histórico son un mismo y delicado asunto porque el ethos y el pathos siempre son extremos de
un mismo lazo; por ello Cristo señaló a ambos extremos como causa de salvación o perdición
eterna. El fin que persigue Israel al falsificar la historia de los acontecimientos que sucedieron,
antes, en y después, de las pasadas guerras mundiales, aduciendo ser la victima, siendo los
carniceros, promotores y beneficiarios de los conflictos mundiales; es enunciado por Georges
Orwell en su obra 1984: “EL DUEÑO DEL PRESENTE, ES DUEÑO DEL PASADO”,
“DOMINANDO EL PASADO, SE DOMINA EL FUTURO, ya que la lucha de los opresores por
perpetuar la enajenación de los oprimidos comienza en la mente de la humanidad presente: 1)
inventando y sustituyendo como continuidad modeladora del futuro: __“la realidad histórica del
humanismo helenista, por la fantasía del pacto del Sinaí”, “la realidad del complot internacional
judío causante de las pasadas guerras mundiales para someter a los pueblos europeos, por la
fantasía del holocausto”__.2) aprovechando el sueño de los inocentes para perfeccionar los
mecanismos de tortura y sometimiento utilizado por el Sanedrín desde los tiempos bíblicos
ahora convertido en Shin Beth. Sin embargo no se trata de promover el antisemitismo, la
guerra santa o la guerra conjunta contra el enemigo común, sino de hablar con la verdad
tratando de concienciar a nuestra generación que no puede evadir su responsabilidad de
participar en la lucha entre el bien y el mal, empezando por desenmascarar el mal, aquilatando
la peligrosidad del enemigo y organizando su defensa para que la pesadilla del gobierno
mundial judío ZOG no se haga realidad.
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La lucha de los enemigos de la humanidad, el bien y la verdad, ha traspasado el ámbito
religioso y ha abarcado el ámbito político, económico y social, promoviendo __ por la izquierda
la lucha y la sociedad sin de clases sociales para perpetrar impunemente el mayor crimen
contra los pueblos cristianos que se conoce en la historia, no para exterminar a los
contrarrevolucionarios sino para perpetuar los inmensos privilegios de la clase judía
gobernante__ y por la derecha el gobierno mundial de los imperios y los potentados
orquestados por el poderoso lobby internacional judío para oprimir individuos, pueblos y
naciones. Por ello, es vital despertar a los jóvenes de la enajenación inducida por las escuelas
bíblicas fideístas, para que los jóvenes tomen las riendas de esta lucha protestando en las
calles contra las incongruencias y las injusticias sociales, los feudos constitucionales, los
latrocinios de lesa patria y lesa humanidad, los nichos tecnológicos, los monopolios, los
paraísos bancarios, bursátiles y fiscales, etc, y luchando contra la corrupción, la impunidad y la
opresión de imperios y potentados, de los presta nombres y de los lideres populistas.
Generando una dinámica dialéctica entre las estructuras del pensamiento y las estructuras
sociales, de modo que sean congruentes las ideas y los hechos que van perfeccionando la
democracia y sus instituciones; ya que las instituciones vigentes, aun la Iglesia y el Estado,
nunca son perfectas sino perfectibles, y como al paso del tiempo tienden a ser anacrónicas, en
consecuencia las acciones políticas que intentan cambiar al mundo se dirigen inevitablemente
a la adecuación, modernización, profesionalización o perfeccionamiento de las instituciones y
organismos nacionales e internacionales, sin tomar el poder: (Jhon Holloway: Cambiar al
mundo sin tomar el poder); lo cual se traduce en el plano nacional en quitar el monopolio del
poder a los partidos políticos a fin de que lo ejerzan los organismos intermedios, y en el plano
internacional en quitar a las potencias mundiales el poder de vetar las resoluciones del
Consejo General la ONU; ya que en este mundo globalizado no hay acciones aisladas o
locales del gobierno mundial de los imperios trasnacionales en su lucha por el dominio mundial
de individuos, pueblos y naciones; sino que son acciones científicas totalitarias concertadas por
un mando único y en consecuencia las agresiones aisladas deben de ser combatidas
conjuntamente por todos los individuos, pueblos y naciones oprimidos por los imperios y
potentados hasta que todos los ciudadanos del mundo globalizado seamos iguales, donde
haya educación, trabajo, salud y sustento para todos, y la paz y la justicia reine sobre todos los
confines de la tierra.
Es precisamente el severo daño moral, mental y espiritual causado a los creyentes y la
sociedad, a causa de la enajenación que promueven las Iglesias al encubrir el Error
Fundamental, lo que da lugar a que exista el interés jurídico del Estado y la sociedad para
denunciar, investigar, perseguir y fincar responsabilidades a quien resulte responsable
de esta felonía. Y solo falta que los agraviados promuevan su denuncia penal ante las
Autoridades Judiciales competentes; de allí nuestra justa indignación y convocatoria a los
jóvenes y organizaciones activistas, a luchar por el cambio de ideas entre generaciones
promoviendo esta querella penal ante las Autoridades Judiciales Competentes de su localidad,
ciudad y país, y promoviendo el activismo social utilizando las herramientas informáticas para
divulgar masivamente la litis, la protesta pública en plazas, escuelas y universidades
arrancando de la Biblia el Antiguo Testamento para arrojarlo a la basura, desalojando los
religiosos fideístas de seminarios e iglesias, a efecto de equilibrar la correlación de fuerzas
entre “el poder de los beneficiarios y promotores de la enajenación -VS- la sociedad agraviada”;
por ello es importantísimo ahondar en las principales religiones para conocer las semillas de
verdad que demarcan el camino común por el que transita la humanidad. Para que después de
haber constatado las identidades o paralelismos que hay entre los planteamientos existenciales
de los místicos y los filósofos, así como las respuestas teórico experimentales que la ciencia ha
elaborado, tengamos la certeza que no nos equivocamos al señalar la desviación del
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cristianismo hacia el abismo de la perdición eterna al que conduce la ecumene Abraham-ica,
que nos han impedido alcanzar la trascendencia humana y la sociedad perfecta que Cristo
predicara; porque de lo que se trata es retomar la mística social y el altruista que predicara y
ejemplificara Cristo, cuya practica incesante tiene por objeto trasformar la sociedad,
humanizando sus estructuras al mismo tiempo que se trasforma el corazón de los hombres;
porque hombre y mundo son una sola y misma cosa; por ello es que hasta después de revisar
jurídicamente el diferendo pontificio pronunciaremos los agravios correspondientes rectificando
o abrogando la sentencia culposa dictada por Cristo, proponiendo las medidas correctivas
indispensables para perfeccionar la democracia.
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CAPITULO III
L A T E O R Í A D E L A T R AS C E N D E N C I A H U M AN A, E X P L I C AC I Ó N D E C R I S TO
Y S U D O C T R I N A F O R M U L AD A P O R L A F I L O S O F Í A C L AS I C A Y M O D E R N A
Aforismo inscrito en el pórtico de entrada al Templo de Delfos:
“Conócete a ti mismo”:
( y estarás en camino hacia la sabiduría y la felicidad)
------------------------“Los defectos, no están incrustados en el fondo del alma, solo son
síntomas de la falta de desarrollo de la virtudes opuestas a los rasgos
defectuosos”
Aristóteles
Solución al problema del alma truncada
III, 1: Grecia clásica
Al inicio del último milenio a. C., las religiones primitivas que se sustentaban en el culto a
los ancestros, la adoración de los dioses patriarcales, la preservación de las tradiciones
ancestrales, y las explicaciones sobrenaturales de fenómenos de la naturaleza y de los
acontecimientos históricos; porque la humanidad desde sus orígenes había intuido una última
causa presente en el transcurso de los acontecimientos históricos y en los fenómenos de la
naturaleza que lo asombraban o aterraban, y después de describirlos los había explicado
atribuyéndolos a entidades superiores, dando origen a los relatos que conforman las creencias
y tradiciones religiosas; pero llegó un momento en que esas explicaciones fueron puestas en
dudada, debido a su incongruencia con la realidad. Y por consecuencia las religiones primitivas
comenzaron a evolucionar a favor de las ideas filosóficas que ponían énfasis en las
explicaciones racionales de los fenómenos naturales y humanos, basados en principios
filosóficos y espirituales de validez universal, expuestos en enseñanzas sapienciales que
propiciaron el cultivo de la sabiduría, la belleza y la justicia como expresiones de la inteligencia,
conciencia y dignidad del hombre, que al menos en una pequeña parte de la humanidad
comenzaba a emerger como indicio de que la naturaleza humana escondía dentro de su
cuerpo físico un ser espiritual capaz de trascender mas allá de esta vida y las limitaciones
naturales de los sentidos, razón y capacidad cognoscitiva. Generatriz de las doctrinas
enmarcadas en el fenómeno de la transformación y la trascendencia humana, donde se expone
la forma sabia y correcta de convivir en sociedad producto de una deliberación reflexiva de lo
que significa el bien común, la dignidad del hombre y la existencia antes y después de esta
vida, manifestado a través de la educación en los valores humanos inscritos en la ley, la moral
y la religión.
En Grecia cuna de la civilización occidental, ese sentido religioso había dado origen a una
religión politeísta enmarcada en las tradiciones y leyendas de los pueblos helénicos que narran
la intervención de los dioses en los acontecimientos sucedidos a los héroes y personajes
fantásticos protagonistas de grandes hazañas o eventos que asombran o aterran al hombre,
beneficiando o castigando al hombre según la observancia o trasgresión de los mandatos
divinos que describe y explican sobre naturalmente los fenómenos que se dan en la naturaleza
y en el interior del hombre. Así creían en Dioses vigilantes y protectores de los hombres, el
cosmos, la naturaleza, las ciudades, la belleza, la justicia, la sabiduría, las artes, los oficios, etc.
La teología griega uso con bastedad el relato fantástico, porque sus contenidos abarcan una
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extensa gama de los fenómenos naturales y psíquicos, apoyándose en el uso: las costumbres
humanas ancestrales: (los nómoi, transmitidos desde siempre por la tradición); tales "como la
lengua, el modo de vida, los modales en la mesa, el vestido, la subsistencia, el estilo de
comportamiento en privado y en público, el culto no necesita otra justificación que su existencia
misma: expresa la forma en que los griegos han regulado desde siempre sus relaciones con el
más allá. Por eso, a la religión griega se le suele denominar "religión cívica" o "de la polis",
de la sociedad, donde se consagra un orden colectivo en que integra al individuo, más que
ocuparse del alma (por lo menos hasta la aparición de las religiones mistéricas). Y por ello
necesitó de una gran diversidad de géneros y estilos que en sentido paralelo y en forma amena
los describiera y explicara __así junto a las virtudes espirituales de abnegación, armonía,
bondad, la belleza y la sabiduría__ fueron exaltadas las virtudes físicas de agilidad, destreza,
entereza, y fortaleza __y las virtudes cívicas de dignidad, honor, justicia, lealtad, respeto y
valor__ que caracterizaron a los semi-dioses y héroes protagonistas de las hazañas divinas en
su lucha por sobreponerse a las calamidades, desastres, desventuras, y reveses del destino,
provocados por la justa ira de los dioses del Olimpo ante los vicios y trasgresiones a sus
mandatos, para que sirvieran de ejemplo en la vida diaria y proporcionaran un marco moral de
referencia en la educación de los ciudadanos helénicos.
La complejidad del mundo de las creencias griegas, en el que se entremezclan mito,
poesía, religión y culto, hace aconsejable que se disponga de un panorama global que ayude a
entender la relación que en ocasiones guardan tales elementos. Alrededor del año 700 a. C.,
Homero y Hesiodo recopilaron por escrito estas tradiciones y leyendas, plasmándolas en las
majestuosas epopeyas, (La Iliada, La Odisea, La Oristea), donde entretejieron con refinada
maestría, elocuencia, y erudición, la descripción neutra de los fenómenos que se dan en la
naturaleza y el hombre __y la descripción de reinos, ciudades, pueblos, montes, valles, islas,
mares y ríos, instituciones, creencias, costumbres, leyes y forma de gobierno, hechos
históricos, las artes, oficios y obras notables__ junto a la narración de las tradiciones
ancestrales y los acontecimientos históricos de guerras y hechos emprendidos por dioses y
héroes. Emotivos relatos que contienen el acervo cultural e histórico del pueblo griego, mismo
que al ser documentado en una gran colección de estilos y temas, fue utilizada como material
didáctico por los paidotríbes dedicados a ejercitar a los adolescentes en las artes del pentatlón
y la gimnasia __los citaristas dedicados a iniciar a los jóvenes en el teatro, la danza, los coros y
los instrumentos musicales__ y los grammatistés que enseñaban a los jóvenes no solo a leer y
a escribir, sino a ejercitar la memoria, la elocuencia y la redacción, al mismo tiempo de
enseñarles geografía, personajes, usos, costumbres y tradiciones; lo cual permitió a los
jóvenes la discusión critica de la conducta de los dioses, héroes y personajes protagonistas, y
el cuestionamiento de las explicaciones que dieron a los fenómenos de la naturaleza, y a los
fenómenos que se dan en el hombre (Jenofonte: El Banquete), v.g. (En Alejandría se encontró
un papiro didáctico de la época de los Tolomeos, que ilustra el modo como los escritos de
Homero eran utilizados para el ejercicio de la escritura, paráfrasis y trascripción, en la
educación escolar)
La discusión critica (Kriterion) de determinados pasajes teológicos, como el castigo eterno
impuesto a Prometeo por haber obsequiado a los hombres el fuego del conocimiento divino de
las ciencias y artes para aliviarlos de sus carencias y sufrimientos; pusieron en entredicho la
justicia divina, porque su comportamiento era igual de egoísta que el de los hombres, haciendo
sufrir a los buenos y dejando sin castigo a los malos. Y por ello predominaba la injusticia entre
los hombres; lo cual, junto a las calamidades que azotaban en ese entonces a los atenienses
(la guerra, la peste) __ponía en tela de juicio, no solo que los Dioses del Olimpo se
preocuparan por los hombres__ sino la justicia (Sísifo: anónimo), y la propia existencia de los
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Dioses y divinidades (Platón: Las Leyes). Esta aporía(obstrucción) paradójica, dio inicio a la
lucha por el cambio de ideas entre generaciones, a efecto de quitar los velos (alétheia) que
ocultan la verdad acerca de los Dioses, convocaron a los jóvenes a enarbolar la bandera del
cambio. Valiéndose del Método Socrático: (Mayeutica), que tenia por objeto eliminar las falsa
certezas, haciendo preguntas a los interlocutores sobre lo que tenían por verdad sin haberlo
discernido, a efecto de inducir las respuestas que delimitaran y de separaran la realidad de la
fantasía a partir de las descripciones neutras de los fenómenos naturales y espirituales; y así
poder aplicar el principio de la tabla rasante en las creencias ancestrales, para cortar por lo
sano las falsas certezas o creencias, y poder avocarse a investigar las explicaciones atribuidas
a la acción divina, encontrando las causas reales que ratificaran o desmintieran las
explicaciones teológicas, revocando toda certidumbre religiosa, lo cual subvertía el orden
establecido, las instituciones la ley, los valores y las costumbres piadosas, porque estaban
fundamentados en la creencia de que los Dioses y las divinidades las patrocinaban __e
implicaba un cambio de visión y perspectiva existencial, génesis de un nuevo tipo de hombre:
(dueño y responsable de su propio destino) y sociedad centrados en la razón, la dignidad del
hombre y la justicia social, y se tradujo un cambio radical en el ethos y el pathos social que hizo
avanzar la cultura y la civilización helénica__ Dejando al descubierto que hay una estrecha
relación entre las ideas y las estructuras sociales; lo cual nos da elementos objetivos de juicio,
para calificar la calidad de nuestras ideas, valores y creencias, por los beneficios o perjuicios
que propician esas ideas.
Esto dio lugar a que se dividiera la opinión pública en dos bandos opuestos, que
públicamente dirimieron la controversia entre la legalidad de los protocolos atribuidos a las
deidades que regían la sociedad, frente al derecho natural y los principios universales
abanderados por los filósofos presocráticos (Protagoras, Georgias, Prodico, Hipias, Antifonte,
Trasimaco) quienes formularon diversas hipótesis explicativas sobre el origen del mundo y la
constitución de la materia que abarcaban una gama de posibilidades teóricas acerca de la
realidad, tan diversa y heterogénea que conformó una nueva visión del mundo relativista y
escéptica, que aunada a la apertura de los griegos con todos los pueblos mediterráneos
emergió la pluralidad o tolerancia de las costumbres, leyes y creencias extrañas, ya que
aunque no son universales, sino convencionalismos particulares, es universal la tendencia a
diferenciarse de otros pueblos conservando sus tradiciones ancestrales. Trasimaco 450 a.C.)
no se interesó por la especulación filosófica de lo que debería ser la justicia sino por lo que
realmente es; así que mantuvo una postura realista exponiendo: “La justicia solapa el interés
del mas fuerte, a firmando que las leyes son convencionalismos impuestos por los que ejercen
el poder tratando de cuidar sus propios intereses; y dictando la legislación los potentados
justifican el abuso del poder del Estado para su propio beneficio”. Haciendo patente la pérdida
de sentido de un ideal de justicia que vaya mas allá de los egoísmos e intereses particulares, a
fin de alcanzar la sociedad perfecta. Los grupos de poder afectados se escandalizaron ante la
descalificación del orden legal, moral, y social establecido, que atribuía al egoísmo de los
potentados la injusticia social, y la abrogación la creencia que atribuía la autoría de las leyes a
la sabiduría de los dioses. Y por consiguiente las autoridades griegas reprimieron duramente a
los seguidores de Trasimaco calificándolos de impíos y anarquistas, procesándolos por
crímenes contra el Estado: condenando a unos a la pena capital, a otros al destierro, la
confiscación de sus bienes y la quema de sus escritos en la plaza pública (Plutarco: Vidas
paralelas: Demóstenes Niseas, Protagoras, etc.). Esto deja en claro el interés jurídico del
Estado para intervenir en asuntos religiosos cuando afectan la sociedad, y el derecho de fincar
responsabilidades a quien las tenga, a causa del daño social y moral que pueden causar las
creencias e ideas tendenciosas, pero también el afán de justicia de los libre pensadores al
señalar los intereses egoístas que se esconden detrás del poder del Estado y las creencias
religiosas. Los frutos de la tesis de Trasimaco dieron lugar a que se promoviera el desarrolló
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del espíritu critico entre los jóvenes, a efecto de coadyuvar a encontrar los valores universales
(Axiológicos) que sustituyeran los valores religiosos que habían sido abrogados por la razón, y
sirvieran como elementos de juicio que ayudaran a dirimir las controversias. Y la necesidad de
defender y hacer valer la igualdad de derechos ante los tribunales con persuasión e
inteligencia, dio origen a los sofistas que enseñaban las técnicas (tecnos) para hacer un
discurso tan persuasivo que lograba derribar los argumentos y pretensiones de los adversarios
en la asamblea. En consecuencia a la tesis de Trasimaco, Solon (594 a .C.) derogó el código
draconiano aboliendo las deudas que ataban los campesinos áticos a sus acreedores, y redujo
el poder a los terratenientes supeditando la tribuna del Areópago o asamblea del pueblo
(ekklesia), al tribunal superior de los arcontes o concejo integrado por 400 ciudadanos
representantes de los diferentes pueblos. La reforma política de Clistenes (507 a.C) estableció
la igualdad de derechos de los ciudadanos (isonomía).
Gracias a los sofistas, algunos jóvenes griegos se capacitaron en la Retórica o arte de la
elocuencia o técnica (téjne) de exponer, discutir y argüir cualesquier asunto en las asambleas
públicas, derivada del hecho de que toda argumentación tiene una finalidad basada en la
exposición clara y objetiva de distintos puntos de vista de: los hechos, evidencias, motivaciones
y presunciones, expuestos en forma lógica, secuencial y coherente que conforma un
procedimiento seguro para llegar a conclusiones convincentes basadas en las premisas y los
argumentos. Aristóteles (Retórica, Refutación a los sofistas), Platón en sus diálogos (Gorgias,
Protágoras,..,) ilustra el generoso entusiasmo de algunos jóvenes privilegiados, que no
escatimaban los altos honorarios que cobraban afamados sofistas por enseñarles el arte de la
retórica; el cual los adiestraba a exponer, argüir y replicar litigios en la asamblea pública, a
efecto de dirimir asuntos y defender las causas de sus representados, sin importar “si o no”
tuvieran razón en sus reclamos; elocuencia que los calificaba para ser candidatos a la
Magistratura judicial. Arte que dejó constancia de elocuentes debates que ahora nos sirven
como testimonio histórico de personajes notables, ideas revolucionarias y hechos relevantes,
protagonizados por insignes Magistrados dedicados a representar y dirimir públicamente las
causas del Estado o de particulares. Y promover ante el Areofágo o Consejo Supremo de los
Arcontes (celadores de las leyes) la revisión de los asuntos relevantes y los tendentes a la
conformación del marco legal que norma los derechos, obligaciones y procedimientos legales
de los ciudadanos, la delineación de las directrices de la política exterior y asuntos de defensa,
y la promoción de las empresas y las obras públicas. Al margen de los litigios y las cuestiones
de estado, las discusiones retóricas abordaron las cuestiones filosóficas y metafísicas,
generando tesis, contra tesis y síntesis humanistas, sociales o psicológicas, que deslindaron
las diferentes tonalidades del espectro asertivo, cognoscitivo y discursivo. Heráclito de Efeso
conceptuó a la dialéctica como un método de aprendizaje que estructura las ideas, ayudando a
captar, comprender, descubrir, razonar e intuir lo que en un principio estaba más allá de lo
evidente; porque: “la esencia de lo verdadero es el devenir, y la realidad más honda es un
proceso de cambio y no un fenómeno estático”. Así el arte de cuestionar y argüir se convirtió en
una herramienta de precisión aplicable a todos los campos del conocimiento, que cambió las
ideas y las expectativas basadas en la religiosidad y los convencionalismos tradicionales, por
las basadas en el humanismo científico enmarcado en el método y la teoría
Durante la guerra de las ciudades griegas, en contra los persas y sus aliados (516-463
a.C.), un torbellino de acontecimiento funestos acompañaron la lucha por el cambio de ideas
entre generaciones; ya que el hacinamiento provocado por el repliegue de los campesinos
hacia las ciudades amuralladas, provocó las pandemias (peste negra), y ante el vació de
valores soplaron con furia los vientos de la inmoralidad y el desenfreno. Terminadas las guerras
Medicas, la turbulencia social amainó brevemente (461-431 a. C.), y la calma chicha fue
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aprovechada por los filósofos para retomar el estudio de los valores universales a efecto de
que se restableciera el orden moral de la sociedad. Lo cual, a mediados del siglo V a. C.,
generó un acelerado desarrollo de la civilización y la cultura griegas, e hizo de la Atenas de
Perícles, la primera potencia democrática, económica, cultural, comercial y naval, de su tiempo.
Durante el siglo de oro, el escultor Fidias embelleció la Acrópolis con excelso arte. Sófocles y
Eurípedes escribieron sus tragedias. Aristófanes sus comedias, Herodoto recorrió las
provincias helénicas, y escribió una reseña de los acontecimientos que presenció, etc. Esto
sucedió mientras Perícles se dedicaba reforzar la armada ateniense y embellecer la ciudad;
pero nuevamente la paz fue perturbada por la gran guerra entre Esparta y Atenas (guerra del
Peloponeso: 431, 404 a C.). Tras la victoria espartana, se restableció brevemente la paz, pero
fue perturbada por un ardiente discurso de Demóstenes arengando a los atenienses y los
tebanos a liberarse de los macedonios aliados de Esparta. El rey Filipo, padre de Alejandro el
grande, derrotó nuevamente a los atenienses y a sus aliados, restableciéndose brevemente la
paz, misma que fue amainando a medida que las tensiones sociales se acrecentaban durante
la tiranía de los Sátrapas; lo cual condujo al estallido de la guerra social. Y nuevamente la
perturbación de la estructura social y moral, no se estabilizó hasta haber democratizado y
secularizando la sociedad. Ya que a medida que las represiones iban en aumento, el arte de
cuestionar y argüir se desarrolló, llevando a los sofista y a sus jóvenes discípulos a reflexionar
sobre una gran diversidad de fenómenos y hechos que requerían una explicación racional; lo
cual dio lugar a teorías que explicaban los fenómenos naturales, relacionando las causas y los
efectos que los provocan; así nacieron las ciencias naturales y la medicina. También condujo a
que recopilaran los hechos históricos sin prejuzgarlos, ni acreditar el destino de los hombres y
los fenómenos de la naturaleza a los Dioses, conformando la histórica, tal como lo conocemos
hoy en día.
Sócrates considerado el fundador de la Axiología, representó para los jóvenes atenienses
la personificación y la guía para alcanzar una vida superior. La axiología no solo trata de los
valores positivos sino también de los negativos, lo cual permite diferenciar si algo es valioso o
no, y considerar los fundamentos de tal juicio, dando origen a la teoría de los valores. Su lógica
hizo hincapié en la discusión racional y en la búsqueda de definiciones generales. Y a medida
que la axiología y la ciencia (psicología), llenaban el vació moral que había dejado el cisma
teológico, las enseñanzas de algunos filósofos modificaron la idea de que las virtudes y el
liderazgo eran rasgos naturales heredados de una buena cuna, por la idea de que las virtudes
(y los vicios) podían ser modeladas en el alma (Psiquis) de los jóvenes mediante la enseñanza
y el aprendizaje (didáje), sin importar su cuna (Platón: El Menón); lo cual cambio la educación
centrada en el físico culturismo, por la centrada en el humanismo (Eurípides: Alcestes,
Andromacra, Electra, Hécuba, Helena, Hercules loco, Hipólito, Ifigenia, Ión y las fenicias, Las
bacantes, Los ciclopes, Los suplicantes, Las Troyanas, Medea, Orestes, etc.), (Sofócles:
Antígona, Edipo Rey, Electra, Áyax, Las Traquinias, Filoctetes, Edipo en Colono)
La teoría de las ideas de Platón y su visión idealista del conocimiento que son la base de
su idealismo ético y social, divide la existencia en dos mundos separados por el chorismos o
abismo existente entre “el plano inteligible: Topos Uranos” de ideas o esencias eternas e
invariables, y el “plano sensible” de la realidad siempre cambiante del mundo material. En La
República, Platón mediante un escenario explica metafóricamente su teoría, situando lo real
exteriormente a una caverna, y la humanidad situada dentro de la caverna, de espadas a la
realidad exterior, confunde las sombras que proyecta la realidad exterior en las paredes
interiores de la caverna, con lo real, y considera al místico como la persona que volviéndose
hacia la realidad exterior, alcanza una visión de la verdadera realidad. Es por ello, que los
objetos materiales que pueden ser conocidos a través de los sentidos, son para Platón
proyecciones de los arquetipos esenciales. Y por lo tanto, las creencias que se derivan de la
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experiencia de esos objetos, son imprecisas e inconstantes, mientras que los principios
universales elaborados a partir de la compenetración de la naturaleza íntima o esencial de los
objetos, constituyen el único saber fidedigno de las cosas. El concepto de Platón del bien
absoluto —que es la idea más elevada y engloba a todas las demás— ha sido una fuente
principal de las doctrinas religiosas panteísta y mística en la cultura occidental. Platón exploró
también los problemas fundamentales de la ciencia natural, la teoría política, la metafísica, la
teología y la epistemología, y enriqueció conceptos tales como el conocimiento (en Teeteto), el
origen y esencia del lenguaje (en Crátilo), la justicia (en La República) o la belleza (en El
Banquete), entre otros muchos, que posteriormente se erigieron en fundamentos permanentes
del pensamiento occidental. Y tratando de explicar la máxima ancestral Lacedemonia
“CONÓCETE A TI MISMO”, escrita en el pórtico de entrada del templo de Delfos como un
saludo de Dios a los hombres, nacieron las ideas directrices de las ciencias humanas que
tratan de descifrar al hombre, mediante el conocimiento de los mecanismos de su pensamiento
y conducta, para poder visualizar y entender lo que pasa en su interior; y así dar solución a sus
problemas emocionales y psicológicos. Posteriormente la isla fue colonizada por nuevos
pueblos que modificaron la máxima ancestral, agregando: “CONÓCETE A TI MISMO Y
ESTARÁS EN CAMINO A LA SABIDURÍA Y LA FELICIDAD”, para acabar de entender por
completo su significado __“ya que si un hombre anhela ser feliz, hará todo lo posible para
alcanzar la felicidad y evitar el sufrimiento__ y si la felicidad se alcanza mediante el auto
conocimiento; luego entonces, el hombre que anhela la felicidad, deberá comenzar por escrutar
su pensamiento y conducta, para conocer interiormente lo que esta bien y lo que esta mal, y
proceder a corregir lo que esta mal, a fin de realizar su anhelo”
Finalmente narra Platón en su “Apología de Sócrates, Critón, Diálogos de Platon” que
habiendo sido acusado Sócrates, falsamente por Anito, Aristófanes, Meleteo, Licon y otros
sicofantas de no creer en los dioses protectores de la ciudad __tratar de introducir otros dioses
extraños__ y de corromper a los jóvenes, induciéndolos a investigar los fenómenos celestes y
de todo cuanto hay en las profundidades de la tierra, y de cobrar fuertes estipendios por
enseña a los jóvenes a transformar los argumentos débiles en argumentos fuertes a efecto de
que sus causas triunfen. Sócrates se defendió de los cargos que se le imputaban, declarando
que sus acusadores se habían ofendido, debido a que él los había interrogado y puesto en
evidencia, tratando de resolver un enigma formulado por los dioses a causa de que en cierta
ocasión Querefonte peregrinó al Templo de Delfos y preguntó al oráculo: “que si existía un
hombre más sabio que Sócrates”, y el oráculo respondió que “no había ninguno mas sabio”. Y
al enterarse del oráculo, Sócrates que no se tenia a si mismo como sabio, se avocó a descifrar
el enigma entrevistando a los ciudadanos más prominentes que se tenían por sabios, llevando
a sus interlocutores mediante preguntas a encontrar la respuesta de lo que creían saber, sin
saberlo; lo cual llevó a Sócrates a descifrar el oráculo al darse cuenta que mientras la
generalidad de los ciudadanos debido a las falsas certezas, creían saber algo, sin en realidad
saberlo, su sabiduría consistía “en saber que no sabia nada”. En primera instancia el falló del
jurado, fue de 281 votos de culpabilidad, y 220 en contra. Y el Tribunal condenó al acusado
elegir entre una multa pecuniaria, o amonestación y destierro, a efecto de que el acusado se
abstuviera de seguir importunado a los ciudadanos prominentes con su interrogatorio. Y debido
a que Sócrates inconforme, apelara el falló, en segunda instancia, la votación del jurado fue de
360 votos a favor de la culpabilidad, y de 142 en contra, y la sentencia fue la de la pena capital,
debido a que Sócrates en lugar de solicitar clemencia, interpelo la fuerza del vulgo (Aristófanes:
Las Nubes) que a causa de su ignorancia, sofocaba la llama de la verdad condenando a pena
muerte a los promotores del cambio de ideas entre generaciones. Platón en su obra “El Critón”,
narra las replicas del dialogo que sostuvo Critón con Sócrates, tratando de persuadir a su
amigo de aceptar su ayuda para que fugara de la prisión, en las que sostiene la creencia de la
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dignidad que lo obliga a vivir una vida justa y abnegada en el bien y la verdad, respetando el
marco legal, las instituciones y sus representantes que rigen el orden social, Entre otras
convicciones expone la creencia de que exista vida después de esta vida, y la relación de los
actos de esta vida, respeto a la felicidad o sufrimiento en el hades, y el ejercicio de la “no
violencia”, cuando Sócrates interpela a Critón, a contestar: “si es justo o injusto”, por civilizado,
que el que sufre un daño, lo devuelva. Todo lo cual, se relaciona con las falsas certezas de
Dios que tienen los deístas, que los lleva por ateos y subversivos a los libre pensadores, y
descalificar las enseñanzas de los filósofos griegos.
Aristóteles criticó la teoría de las ideas de Platón debido a que las ideas eternas e
inamovibles son incapaces de explicar la existencia del movimiento y el cambio continuo de los
seres y las cosas, sin embargo admitió la existencia esencias que son inmanentes a los seres y
las cosas individuales y son capaces de plasmar en la materia su estructura y forma particular,
o sustancia; introduciendo el topos Urano de Platón a nuestro mundo interior, facilitando la
comprensión de los universales, a partir de los cuales, todos los objetos del conocimiento han
de someterse al juicio de la razón y la experiencia controlada. El doxa o percepción de los
sentidos que había sido etiquetada como conocimiento impreciso y engañoso por Platón, para
Aristóteles es punto de partida necesario y obligatorio, no solo de la filosofía, sino de la ciencia.
Esto hace posible hacer ciencia de las esencias inmanentes en los seres y las cosas o ciencia
de los primeros principios, y categorías que fundamentan las teorías que explican los
fenómenos que se dan en los seres y las cosas. Dando inició un movimiento filosófico y
científico al dudar de las hipótesis no confirmadas por la experiencia; lo cual revolucionó el
campo de la teoría del conocimiento al fundamentar la filosofía y la ciencia en la
experimentación, originando el empirismo; es decir la recopilación, el estudio y la interpretación
de los datos que se obtienen a partir de la experiencia.. En Organón expuso los principios
filosóficos del raciocinio que fundamentan la lógica y garantizan el acceso del conocimiento a la
realidad, lo cual permite perfeccionar el conocimiento científico y a la vez demostrativo y
convalidadamente verdadero. Al mismo tiempo que fue el creador del empirismo
epistemológico, fue gestor del realismo metafísico al exponer que “Hay un realidad exterior que
puede ser accesible al conocimiento empírico debido a que las esencias de las cosas tienen
una realidad dual; en su sustancia: materia y forma, y en sus relaciones: causa y efecto”; así:
no hay causa sin efecto, ni efecto sin causa. El principio de causalidad es el cimiento del
edificio de las ciencias experimentales, y el principio de la relación entre la materia y la forma,
es el fundamento de la antropología filosófica donde el cuerpo es la materia y la forma es el
alma. Principio sobre el que se desplanta la psicología, la sociología y la política. En su
Filosofía 1ª: (Metafísica, el Tratado del Alma), y Éticas: (Eudemo y Nicómaco), expone el
concepto del Absoluto como: “causa de todas las causas que es el origen y el motor del
universo”, y define al alma como “primer principio, fuerza o energía que da origen a la vida, a la
sensación y a la intelección”, y explica los principios de: “esencia y existencia, sustancia y
accidente, acto y potencia, materia y forma, causa eficiente y causa final”, y aborda las
cuestiones existenciales reflexionando en la armonía, extensión, diversidad y orden existente
en la naturaleza, considerando que: “cada cambio el la naturaleza, es la realización de una
posibilidad inherente a las potencialidades inmanentes en los elementos, seres y cosas que
conforman el cambio; luego entonces: si el hombre quiere cambiar y dejar de sentirse
insatisfecho e infeliz, lo que procede es avocarse a desarrollar las potencialidades inherentes a
él, para realizarse y ser feliz”. Y al abordar el problema del alma truncada; consideró, que: “los
defectos no existen incrustados en el fondo del alma, solo son síntomas de la falta de
desarrollo de una cualidad determinada; y para remediarlo, es necesario aplicarnos a
practicar las virtudes opuestas a los defectos observados, fincando la base científica de
la teoría de la trascendencia humana”.
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Dentro del periodo helénico que comienza con la muerte de Alejandro Magno (323 a.C.) y
termina con el final de la república romana. Las teorías sobre las esencias (ousia) y las
categorías o atributos del ser continuaron desarrollándose a través de otros pensadores como
Antístenes fundador de la escuela cínica. Los cínicos eran objeto de escarnio debido a su
excentricidad, débil aspecto físico y austeridad, y siendo adultos se dedicaban a practicar el
ascetismo, en lugar de dedicarse a un oficio productivo (Aristófanes: Las Nubes). Aristípo
abordó la teoría del placer, origen de la elevada filosofía de Epicurio, cuyos seguidores tenían
la firme convicción de que: La completa felicidad no depende de las cosas fortuitas y
vulnerables; luego entonces se puede prescindir de ellas. Y precisamente porque la felicidad no
depende de las cosas fortuitas y vulnerables, todo mundo puede alcanzar la felicidad, si
dejamos por un momento de preocuparnos por las cosas materiales, y aplicamos nuestro
tiempo libre a conocernos a nosotros mismos, siguiendo la máxima Lacedemonia: “NADA EN
DEMASÍA”. Corriente del pensamiento que dio origen al estoicismo, representada por Diógenes
(413-327 a.C.), quien fue celebre por su desprecio por los bienes materiales y los
convencionalismos sociales, y por sus excentricidades __ya que tratando de descifrar hasta
sus últimas consecuencias la discusión de Platón sobre la máxima ancestral “ es difícil llegar
a ser justos, pero más difícil es devenir justos”__ sosteniendo su lámpara de aceite
encendida a plena luz del día, buscando encontrar entre la multitud al hombre justo de devenir
perfecto, cuyo nacimiento había sido profetizado por videntes, desde oriente hasta occidente.
Los estoicos pregonaban el dominio de la mente sobre los sentidos, ya que se puede alcanzar
la libertad y la tranquilidad tan sólo siendo ajeno a las comodidades materiales y la fortuna
externa, y dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud (tal es la idea
de la imperturbabilidad o ataraxia). La doctrina estoica que consideraba a cada persona como
parte de Dios y miembro de una familia universal ayudó a romper barreras regionales, sociales
y raciales, y preparar el camino para la propagación de una religión universal.
La escuela estoica, deriva su nombre del pórtico pintado (stoa poikile) con que el se
conocía la casa donde fue fundada en Atenas hacia el 300 a.C. por Zenón de Citio, cuyas
enseñanzas quedaron plasmadas en sus obras (De la vida conforme a la naturaleza, De los
universales, Argumentos dialécticos, De las pasiones). A Zenon le sucedió Crisipo quien
estableció el canon del estoicismo sistematizando las enseñanzas de Zenon y perfeccionó las
investigaciones lógicas, El estoicismo representó la escuela más importante en el mundo
grecorromano y en ella coincidieron escritores y personalidades tan importantes como Epicteto
y el propio emperador romano Marco Aurelio Antonino, conocido tanto por su sabiduría como
por la nobleza de su carácter. Uno de los más relevantes filósofos estoicos del Imperio romano
fue Séneca, tutor del emperador Nerón, que mantuvo las tesis fundamentales del estoicismo
antiguo con un importante tono moral y una concepción de la sabiduría como benevolencia. La
doctrina estoica de la ley natural, que convierte la naturaleza humana en norma para evaluar
las leyes e instituciones sociales, tuvo mucha influencia en Roma y en las legislaciones
posteriores de Occidente. Marco Tulio Cicerón utilizó la doctrina estoica de la ley natural como
fundamento de su tratado de las obligaciones: (Los oficios) para con la verdad, la justicia y la
sociedad, con el fin de inculcar la responsabilidad civil, moral y espiritual a su hijo Marco, quien
al igual que su padre estudiaba esta doctrina en la secta Académica, nombre del gimnasio
ateniense donde se reunía la secta desde tiempos de Sócrates, cuyos catedráticos después de
Platón fueron: Espeusipo, Jenócrates, Polemón, Cratetes, Crator, Arcesilas y Carneades. Y
San Lucas fue el último discípulo conocido, quien repartía su tiempo en practicar el bien
curando a los enfermos, y la búsqueda del hombre perfecto. Enterándose de Cristo por boca de
San Pablo, se trasladó a Israel, y dedicó su vida a documentar y escribir el testimonio de los
apóstoles.
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III, 2: El Humanismo Helenista
El humanismo es una actitud que hace hincapié en la dignidad y el valor de la persona.
Uno de sus principios básicos es que las personas son seres racionales que poseen en sí
mismas capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. La realidad presupone la existencia
tanto al observador como al observado, aprehensión que da origen al principio de identidad:
(es lo que es, soy el que soy, soy lo que ves). La existencia presupone la identidad distinta y
separada de los seres y las cosas, y la conciencia presupone la capacidad de aprehensión e
identificación de las cosas y seres con los que interactuamos en el devenir; es decir, “la
existencia y la conciencia son hechos implícitos en cada estimulo y percepción”. El estimulo, la
aprehensión y abstracción, son la base del conocimiento que da origen al principio que
establece: “la aprensión de las cosas no es producto de nuestra imaginación, sino de la
naturaleza sensible de las cosas que observamos, lo cual es prueba de su existencia”; y por
ello Aristóteles afirmó que: “el universo existe independientemente de la sensibilidad de la
conciencia; ya que la función de la conciencia no es crear la realidad sino aprehenderla”; y por
lo tanto “no existe proceso mental que sea capaz de cambiar las leyes de la naturaleza o
desaparecer los hechos que se dan en la realidad; pero si alterarlos. El objetivismo sostiene
que existe un realidad, y es en ella donde existimos y actuamos. Nuestra misión consiste en
descubrirla, identificarla y experimentarla para conocerla y aplicarla en nuestro beneficio; y por
lo tanto el objetivismo se opone al fatalismo de la religión judeo- cristiana que pregona que todo
sucede por voluntad de Dios y al idealismo que pregona que todo es posible si uno cree en
ello, y también se opone al relativismo que pregona el platonismo.
La metafísica y la epistemología están estrechamente unidas, juntas constituyen el
fundamento de la filosofía y la religión. En la historia de las religiones y las filosofías los
periodos de oscuridad por el rechazo a la realidad y la razón, se han alternado
intermitentemente con periodos de luz del pensamiento aristotélico a favor de una metafísica
de lo supra racional y una epistemología en favor de la razón, a semejanza de cómo se
abordara Aristóteles el problema del alma truncada. Periodos de luz y sombra que se
sobreponen en el vacilante y errático camino que ha seguido la humanidad en su devenir
histórico. Para filósofo medieval cubierto con una visión del mundo religiosa e inamovible,
enmarcada en la cosmogonía del Génesis, el tema dominante (tanto en los autores cristianos,
como en los musulmanes y judíos) de esa época claro obscura fue el intento de conciliar la
visión religiosa hebrea con las ideas filosóficas clásicas. En Alejandría el siglo II, D. C. las
tradiciones de Egipto, India e Israel, se combinaron con la filosofía griega dando origen al
neoplatonismo, fundado por Amonio Sacas y desarrollado III por Plotino. Éste basó sus ideas
en los escritos místicos y poéticos de Platón, los pensadores pitagóricos y Filón. En su obra
“Las Anéadas”, supone la existencia de una Trinidad divina coronada por la Omnipotencia
génesis de toda existencia, seguida por una Inteligencia infinita, cuyo pensamiento contiene el
arquetipo perfecto del mundo. El Alma Universal continente de todas cosas y las almas de
seres existentes en el universo. Es la inteligencia atributo del alma que en su afán de conocer y
explicar el universo que la rodea, engendra el pensamiento que es atraído por los sentidos para
experimentar el mundo físico o plano material y satisfacer las necesidades del ego de prevaler
y perdurar, olvidando su naturaleza divina. Es sobre el alma, que la mente física proyecta las
apariencias sensibles o imágenes unidas a los sentimientos asociados, captadas por los
sentidos. Imágenes que el alma contempla como en un sueño. Sueño que es interrumpido, al
ser atraído el pensamiento por el plano espiritual. Esta atracción divina, orienta el alma hacia el
bien y la verdad en todas sus facetas; o sea: “el virtud, la justicia y la sabiduría” y la
contemplación extática. Para Plotino, la principal razón de ser de la filosofía, es guiar a los
individuos en la reflexión profunda hasta alcanzar la experiencia del éxtasis, y guiarlos en la
explicación racional de los fenómenos que se dan en el hombre, la naturaleza y el cosmos.
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Un milenio más tarde (siglo XI al XV), después de un largo periodo neo platonista de
fuerte oposición religiosa al cambio de ideas sobre la creación expuesta en el Génesis, los
estudiosos del alto medioevo (Alberto Magnus) convencidos de la armonía fundamental entre
razón y revelación propusieron un filosofía que se conoce por el nombre de escolasticismo o
escolástica que pretendía amalgamar la visión racional Aristotélica del universo con la visión
bíblica del Génesis, a fin de integrar un sistema ordenado del saber sapiencial de Grecia y
Roma y el saber religioso del cristianismo, y aunque intuían que cualesquier oposición entre
revelación y razón podía deberse al uso incorrecto de la razón o a una errónea interpretación
de las palabras de la revelación, intentaron determinar el ámbito preciso de las competencias
de cada una de estas herramientas del saber sin conseguirlo (San Anselmo). Santo Tomas de
Aquino: (Summa Theologiae) convencido de que la razón podía probar algunas doctrinas
procedentes de la revelación divina, abordo la filosofía aristotélica supeditando la razón a la fe,
así usó la razón para defender la fe, sin exponer la teología a la luz de la razón. Los
escolásticos posteriores (Juan Duns Escoto), limitaron cada vez más el campo de las verdades
capaces de ser probadas a través de la razón e insistieron en que muchas doctrinas anteriores
que se pensaba habían sido probadas por la filosofía tenían que ser aceptadas sobre la base
única de la fe. Una de las razones de esta limitación fue que los escolásticos aplicaron los
principios para la demostración científica expuestos en el Organon de Aristóteles, de una
manera mucho más rigurosa que cualesquiera de los filósofos anteriores. Esos requisitos eran
tan estrictos que el propio Aristóteles rara vez fue capaz de aplicarlos en detalle más allá del
campo de las matemáticas. Esta tendencia propició la pérdida de confianza en la razón natural
humana y en la filosofía, supeditando el pensamiento de los escolásticos al de las autoridades
prestigiosas como San Pablo, San Agustin, San Anselmo, San Buenaventura, Enrique de
Gante, Guillermo de Ocklam, Juan Duns de Escoto, Pedro Lombardo (Cuatro Libros de
Sentencias), Pedro Abelardo, Roscelino de Compiègne, Roger Bacon, etc. En el intermedio
hubo otros pensadores singulares, Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) redactó
novecientas tesis a favor de la razón y la realidad, ofreciendo defenderlas en foro público,
posteriormente basado en el Génesis y el Timaeus escribió: (Hominis Dignitate Olatio) en
donde exalta la dignidad humana: “Cuando Dios después de haber finalizado la creación del
universo pensó en la posibilidad de crear al hombre, pero al buscar un modelo apropiado con
el fin de que percibiera, admirara y amara la creación, dirigiéndose a su primer prototipo
humano, reflexionó: La naturaleza, limites, forma y función especifica de las demás criaturas, la
he dado de acuerdo a Mi deseo, pero tú tendrás la naturaleza, forma y función especifica que
desees. No te haré mortal ni inmortal, ni de la tierra ni del cielo, de tal forma que podrás
transformarte a ti mismo en lo que desees. Te colocaré en el centro del universo a fin de que
tengas un panorama completo de la creación, para que puedas definir tus límites de acuerdo a
tu libre albedrío, de modo que puedas descender a la forma más baja de las bestias o puedas
remontar mas allá del juicio de tu propia alma, entre los más altos espíritus que son divinos”. El alto
clero al percatarse del peligro que para la moral ortodoxa representaban las tesis y pensamiento
humanista de Mirandola, lo hicieron retractarse de sus tesis humanistas, abortando la tesis de la
trascendencia humana antes de convertirse en ciencia.
III, 3: El Humanismo en Occidente
El término humanismo se usa con gran frecuencia para describir el movimiento literario y
cultural que se extendió por Europa durante los siglos XIV y XV. Este renacimiento de los
estudios griegos y romanos subrayaba el valor que tiene lo clásico por sí mismo, más que por
su importancia en el marco del cristianismo. Las academias más notables de la antigüedad
fueron la fundada por Platón hacia el año 187 a C., la Academia Media fundada por Arcesilao y
la Academia nueva fundada por Carneades. Los romanos fundaron academias a principios del
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siglo I, y en 872 Carlo Magno utilizó este término para designar a un grupo de eruditos en su
corte. En la Edad Media los musulmanes radicados en España, fundaron asociaciones
artísticas y literarias en Córdoba y Granada, en las que Averroes, Avicena, Alfarabí y Al-Kindi
tradujeron al latín y al hebreo las obras clásicas grecolatinas que ejercieron una gran influencia
en las letras y las artes españolas, sentado las bases del Renacimiento. El renacimiento fue un
periodo en el que el estudio de las matemáticas y los clásicos llegó a extenderse, como
consecuencia del interés por la cultura clásica griega y romana que aumentó con el
descubrimiento de manuscritos guardados en los monasterios. Muchos profesores de la lengua
y literatura griegas emigraron desde Constantinopla a Italia, caso del estudioso de la cultura
griega Manuel Chrysoloras en 1397. Entre los interesados en sacar a la luz los manuscritos
clásicos destacaron los humanistas italianos Francisco Petrarca y Poggio Bracciolini. Los
educadores italianos Vittorino da Feltre y Guarino Veronese en Mantua (1425); en sus escuelas
introdujeron temas como las ciencias, la historia, la geografía, la música y la formación física. El
éxito de estas iniciativas influyó en el trabajo de otros educadores y sirvió como modelo para
los educadores durante más de 400 años.
Tras la toma de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453, en Italia con la llegada
de los estudiosos bizantinos, se generalizó entre el alto clero y la nobleza la recopilación y la
traducción de los clásicos, fundándose en 1490 la Academia de Bellas Artes en Florencia, y en
1558 la Academia della Fama en Venecia, dedicada a la música, y en 1603 la Accademia
Nazionale dei Lincei en Roma a la que asistía Galileo. En 1575 Felipe II fundó la Academia de
las Ciencias Matemáticas, y en 1713 se fundó la Real Academia Española, posteriormente se
fundaron la Academias de Medicina, Ciencias Exactas, Física, Ciencias Naturales, Farmacia,
Jurisprudencia y legislación, sobre saliendo el humanista y filósofo Luis Vives. De esta época
datan las primeras universidades americanas fundadas en Santo Domingo (1538), en México y
en Lima (1551).. En Francia los clásicos fueron divulgados por Erasmo, Fisher, Grocyn, Linacre
y Montaigne y en 1635 se fundó la Academia Francesa de la Lengua, en 1648 la Academia de
de las Bellas Artes, en 1666 la Academia de las Ciencias y en 1795 el Instituto de Francia.
Entidades culturales, educativas y de investigación que retomaron el pensamiento grecolatino
sobre las últimas causas que explicaban racionalmente los fenómenos naturales; lo cual
propició la investigación científica y el desarrollo tecnológico En Inglaterra la Sociedad Real de
Londres, fundada en 1662, tuvo una gran incidencia en el desarrollo de la ciencia, gracias a su
apoyo a la investigación y a la publicación de sus resultados. Progreso y desarrollo que no
alcanzó la filosofía y la teología medieval; es decir, la teología permaneció inamovible no
obstante, la filosofía hizo escasos progresos durante el periodo renacentista, que normalmente
es considerado como un interregno entre la filosofía medieval y la filosofía moderna.
El pensamiento expuesto en las obras de Francis y Roger Bacon, Nicolás Copérnico, Galileo
Galilei, Tomás Hobbes, Nicolás Maquiavelo, Paracelso, Miguel Server, Erasmo de Rotterdam,
Versalio, etc., se caracterizó por el desplazamiento del pensamiento medieval fideísta hacia el
pensamiento humanista. En el siglo XVIII, en Alemania y en el noreste de Europa el
humanismo greco latino divulgado por Erasmo, Melanchthon, Reuchlin y Sturm compenetró la
educación y la teología, y la invención de la imprenta por Johann Gutenberg hizo posible editar
bíblias, otros libros y panfletos en gran cantidad y a bajo coste, y en consecuencia los nuevos
conocimientos podían llegar a más gente; lo cual preparó el terreno intelectual para la Reforma.
En 1520, Lutero redactó tres panfletos exponiendo noventa y cinco tesis que declaraban su
creencia en la libertad de la conciencia cristiana, formada sólo por la Biblia (fincando la
disidencia luterana en el fideísmo al descalificar la razón para alcanzar la verdad Teológica;
contraviniendo la libertad de conciencia), el sacerdocio de todos los creyentes y una Iglesia
mantenida por el Estado. Lo cual, convirtió la Reforma en una lucha de intereses materiales, en
lugar de una lucha de interés espiritual, a causa de que las tesis de Lutero atacaban de raíz la
159

LA TEORÍA DE LA TRASCENDENCIA HUMANA, EXPLICACIÓN CIENTIFICA DE
CRISTO Y SU DOCTRINA FORMULADA POR LA FILOSOFÍA CLASICA Y MODERNA

autoridad eclesiástica, y los príncipes sajones que ambicionaban el poder y los bienes de la
Iglesia, vieron en la Reforma la oportunidad de arrebatar a la Iglesia lo que ambicionaban, por
eso apoyaron la Reforma. La Iglesia antepuso a la Reforma, el humanismo de la Contra
Reforma amordazado por el fideísmo. Y Calvino para dar significado al fideísmo, visualizó el
poder y la respetabilidad como premio a la virtud revestida de puritanismo, por ello los
magnates y potentados lo siguieron; lo cual ha propiciado que los cristianos católicos y
protestantes, permanezcamos en el oscurantismo espiritual.
III, 4: Planteamientos Trascendentales de la Filosofía Moderna
El comienzo de la filosofía moderna suele ser delimitado a partir de la obra de René
Descartes: “Discurso del Método”. El método se basa en la objetividad y persigue la certeza en
las conclusiones a las que llega la razón en sus juicios; dando inicio a la ciencia empírica.. La
investigación científica parte del supuesto que el mundo es objetivo, es decir que existe
independientemente de su conciencia y conocimiento, y que además es cognoscible, y por lo
tanto se pueden inferir o descubrir las leyes de causa-efecto que originan y gobiernan los
fenómenos que se dan en él. Es por ello, que método científico implica recorrer un largo
camino en el que se vinculan diferentes niveles de abstracción __se siguen determinados
principios, procedimientos y protocolos__ y se utilizan diversos instrumentos, herramientas y
técnicas requeridas para obtener evidencias y datos empíricos significativos que nos permitan
en primera instancia conocer y evaluar objetivamente el asunto, fenómeno o problemática en
estudio. En segunda instancia se requiere compilar, ordenar y sistematizar la información
recolectada, para mediante un proceso de abstracción, analizarla y sintetizarla, tratando de
encontrar un sentido que nos permita comprender la problemática y formular las hipótesis,
modelos o tesis que relacionando causas y efectos nos lleven a dilucidar o resolver las
incógnitas del asunto que persigue la investigación. En tercera instancia, se procede a
confrontar la veracidad de las hipótesis, modelos y tesis con la realidad, para comprobar si es
cierto que resuelve la problemática planteada. Si los resultados de la experimentación revelan
que la hipótesis no es correcta; entonces ajustamos los modelos, formulamos nuevas hipótesis
y procedemos a experimentarlas hasta tener la certeza de haber llegado a la hipótesis correcta
que resuelve o explique la verdadera relación existente entre las causas y los efectos de la
problemática o fenómeno en estudio; lo cual equivale a haber encontrado las leyes o principios
de referencia indubitables que gobiernan el fenómeno estudiado. Es decir, el método científico
parte de: lo objetivo (los fenómenos, los hechos, etc.), hacia lo subjetivo (las leyes o normas,
los principios, los procedimientos)__ y de los subjetivo (los análisis, las síntesis, las
conclusiones, las hipótesis, los modelos), hacia lo objetivo (la comprobación empírica de la
realidad de nuestras conclusiones, hipótesis y modelos).
Entre los precursores de la filosofía moderna destacan las obras de George Berkeley,
Gottfried Leibnis: “Teoría del Ama”, John Locke, Nicolás Malembrache, Baruch Spinoza, etc.
Emmanuel Kant: “Critica de la razón pura”, plantea el problema crítico de la filosofía.
Tratándose de cuestiones existenciales, el planteamiento critico de la filosofía nos lleva a
inquirir.¿que limitaciones tienen nuestras facultades para conocer?, ¿cuándo podemos estar
seguros de conocer la verdad?, ¿cuál es el criterio de verdad o modo seguro de diferenciar lo
verdadero de lo falso o erróneo?,¿cómo podemos trascender nuestros sentidos, mente,
conciencia y capacidad cognoscitiva mas allá de lo evidente ?. Sintetizando en una sola las
repuestas de las diferentes escuelas filosóficas, podemos decir que todo conocimiento está
basado en la experiencia cognitiva captada mediante los sentidos, la razón o la conciencia; lo
cual nos permite percatarnos “si un determinado evento tuvo lugar, que de poder verificarse
nos da la evidencia de que si ocurrió”. Nuestra capacidad cognitiva en toda su estructura, a
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través de los sentidos, la razón o la conciencia, capta los objetos, las ideas o las esencias, de
los fenómenos o cambios que acontecen en el mundo físico, mental y espiritual, nos ofrece
datos capaces de ser validados científicamente, de la realidad sustente en los tres mundos o
planos paralelos en los que existimos a un mismo tiempo, que constituyen los elementos de
juicio o información que son la base del conocimiento del universo físico, mental y espiritual en
que existimos. Y aunque algunas veces para captar la realidad sustente sea necesaria una
instrucción y un adiestramiento previo, una técnica o instrumento; como lo son el misticismo, la
inducción sugestiva, y la meditación trascendental. No por eso vamos a dejar de lado los datos
que así se obtienen, aunque no haya testigos que hubieran visto las vivencias de los místicos,
ni testigos de la fenomenología observada en la atmósfera circundante en el momento de la
experiencia, y tengamos que conformarnos con la narración y descripción de estas; este o no
documentada. Y cuando hubiere testigos idóneos, que hayan captado las vivencias, imágenes,
las trasfiguraciones, y los prodigios o fenómenos que se dieron en la atmósfera circundante;
tampoco por ello vamos a dejar de analizarlas para comprenderlas
Basados en la confianza de la capacidad de la razón para llegar a la verdad, las ideas
racionalistas y empiristas de los filósofos del siglo XVIII, dieron como fruto las obras de los
autores de la Ilustración: Augusto Comte, Montesquieu, Juan Jacobo Russeau, y Francisco
María Voltaire, etc. En Alemania destacaron los filósofos Johan Gottlieb Fichte, Goethe
Friederich Wilhelm Schelling, Arthur Shopenhauer. Wilhelm Friederich Hegel: concibió la
historia de la filosofía como un sistema cambiante de ideas. En su magistral obra: “La
Fenomenología del espíritu”, concibe al ser como razón o mente individual integral relacionada
con sus contenidos, y su continente. La mente universal, es el origen de la realidad integrada
por sub continentes que son una creación de la actividad mental universal; esto hace que todo
lo Real sea racional. La mente colectiva es el subcontinente, integrado por mentes o seres
individuales interrelacionados pero independientes que funcionan como una totalidad; o sea
que el hombre es un ser social, producto de la sociedad a la que pertenecen, pero
independiente; por ello, los individuos no pueden comprenderse como seres aislados, ni
encontrar su propio sentido hasta que se relacionan con el universo al que pertenecen. Para
Hegel, el motor del universo es el cambio perpetuo o dinámica evolutiva del ser que
experimenta al mundo y así mismo, y afirma: (tesis)__ después encuentra las contradicciones o
deficiencias de su nuevo arreglo pasajero: (contratésis) __ y confirma experimentando su
nueva forma de ser y reaccionar ante nuevos desafíos: (síntesis), iniciando así un nuevo ciclo
evolutivo que se repite eternamente. Cada generación es la conformadora, destructora y
superadora de la cultura que le antecede; proceso dialéctico que se retroalimenta con las
experiencias del devenir. Teoría hegeliana que origino la corriente evolucionista representada
por Charles Darwin: “El origen de las especies por medio de la selección natural”, Teoría que al
igual que la heliocéntrica dejo en entredicho la cosmogonía del Génesis. A esta corriente
perteneció Herber Spencer: Las bases de la moral evolucionista, y Pierre Theilhad de Chardin
En las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX surgió un conjunto de
corrientes filosóficas denominado neoescolasticismo. Uno de sus orígenes se encuentra en la
polémica que vivieron algunos países europeos en el último tercio del siglo XIX, que enfrentaba
a los “tradicionalistas ortodoxos” con los “modernistas”. El Papa León XIII intentó dirimir esta
polémica en la encíclica Aeterni Patris (1879), planteando la necesidad de construir una nueva
filosofía cristiana que exigía volver a los valores de la antigua filosofía escolástica en un intento
por rescatar el valor de la metafísica frente a las críticas del positivismo, recuperar el valor de la
objetividad frente al relativismo, destacar el valor del realismo frente al idealismo y promover el
valor del personalismo. Sobresaliendo dos corrientes principales: El primer afluente es nutrido
por una investigación historiográfica en un intento de revitalizar (mediante el análisis histórico y
doctrinal) la antigua tradición de la escolástica medieval y de sus conceptos fundamentales. El
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segundo afluente es nutrido por los intentos de la Iglesia católica para realizar nuevas síntesis
doctrinales de la fe cristiana congruentes con la racionalidad del pensamiento moderno,
otorgando una gran importancia a la revitalización las tesis de la filosofía de santo Tomás de
Aquino. En la primera mitad del siglo XX se crearon importantes escuelas neotomistas, entre
las cuales destacan las de Lovaina (Bélgica), Laval (Canadá) y Washington (Estados Unidos),
destacando el cardenal Désiré Joseph Mercier, Jacques Maritain y Étienne Wilson, Jaime
Balmes y Clarence Finlayson
El interés por abordar problemas específicos de la condición humana, originó el vitalismo,
representado por Henri Bergson, Wilhelm Dilthey, David Hume, Sören Kikergaad, Fridrich
Nietzsche, etc., corriente que dio lugar a la escuela fenomenológica representada por Edmund
Hursserl. Max Scheler: La naturaleza de la simpatía: Partiendo del método de Hursserl de la
descripción fenomenológica, distinguió las esencias, de lo intangible; lo cual lo llevo a afirmar la
independencia de los valores eternos detallar las emociones que relacionan a los seres
humanos, en especial el odio y el amor. En su obra: “El Formalismo en la Ética y la Teoría
Material de los Valores” critica el enfoque formal de Kant y lo sustituye por un estudio de
valores específicos tal como se presentan de un modo directo a la conciencia. A efecto de
restaurar la dignidad de la persona, se propuso quebrantar los prejuicios naturistas del siglo
XIX, planteando la necesidad de distinguir: “el animal, el hombre natural (niño salvaje de
Avayron), y el ser humano”. En los tres casos existe una estructura psicosomática, conformada
por órganos somáticos en los que se dan reacciones químicas específicas provocadas por
estímulos sensoriales al sistema nervioso central, que se expresa en sentimientos, emociones
tensiones y reacciones, generados por una estructura psíquica. En el animal la estructura
psicosomática es un circuito cerrado que responde a los estímulos de los sentidos mediante un
mecanismo automático de respuesta llamado instinto. En cambio en el ser humano la
estructura psicosomática es un circuito abierto que responde a los estímulos de los sentidos,
pero no automáticamente, sino que los instintos son regulados por una estructura psíquica, que
es un arreglo pasajero, que al devenir __se ajusta y desarrolla __o desajusta__pues esta
conformada por la conciencia reforzada por la experiencia, la información y el pensamiento; es
decir, si la conciencia no es reforzada con el conocimiento y la inteligencia, estamos hablando
de hombre natural. La experiencia nos ha demostrado que a mayor refuerzo de la conciencia,
mas fuerte será, y más humanos seremos; por ello, es importante educar transmitiendo cada
día más conocimientos, experiencia , información humanista y valores trascendentales a los
hombres, a efecto de que sean cada vez, más humanos. Para la conciencia, los valores son
como los colores para los ojos, un modo de apreciar, diferenciar y resaltar, que embellece a
quien los posee; es decir que no son meramente subjetivos, sino que radican en el sujeto
observado y/o en el observador, y por ello es atraído o repelido. Es decir que puedo ser
atractivo, para una persona; pero repelido por la diferencia de valores; de allí, la química o
magnetismo empático de las almas gemelas, y el antagonismo de las almas antípodas, que
nace cuando los sentidos impulsan pero los valores atraen o repelen. Lo cual, deja al
descubierto el error freudiano que considera al placer erótico o libido como el impulso
primordial del hombre, ya que son los valores los que anulan o acrecientan dicho impulso. Y
cuando el hombre persigue solo el placer o su realización sin tomar en cuenta los valores,
degrada al otro o se degrada a si mismo, asemejándose a bestias pervertidas.
Nikolai Hartman: Sostuvo que la realidad es anterior al proceso reflexivo, y adoptó el
método crítico de considerar los problemas desde puntos de vista divergentes e incompatibles
antes de intentar una solución. En su “Ontología dimensional”, distingue diferentes estratos en
la estructura interior: físico, orgánico, anímico y espiritual, y señala la potencialidad del espíritu
para proyectarse y plasmar en los estratos inferiores las directrices del pensamiento. Lo cual
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finca la existencia en la realización de las potencialidades inherentes, o gozo de querer vivir
para experimentar nuevas formas de ser, relacionarme y sentir nuevas emociones. Esto nos
ayuda a comprender la angustia existencial del hombre moderno en su afán de tener para ser,
en lugar de ser para merecer o tener. Problema que aborda magistralmente Martín Heidegger:
“El ser y el tiempo”, haciendo una clara distinción entre el ser y los entes, el ser humano y ser
cosa. Las cosas son, el ser humano existe. Existir significa lanzarse fuera de una situación
degradante, esclavizante o indigna. Este arrojo libertario, convierte al animal en hombre común,
al hombre común en humano, y al humano en supra humano; por ello, opina, que “el hombre
es una posibilidad arrojada al mundo”. La posibilidad de llegar a ser humano, comienza al
lanzarse fuera de la situación contraría a la dignidad humana; lo cual sucede cuando el hombre
saliéndose de si mismo, se solidariza con los que sufren; por lo tanto, ser uno con los demás,
es el modo especifico del humano. Por lo contrario el que encierra en si mismo, ve a las
personas que lo rodean como cosas que pueden ser utilizadas o desechadas a su arbitrio, y
como a toda acción corresponde una reacción en sentido contrario y de igual magnitud, se
convierte en victima de su propio egoísmo, o proceder impropio. Como ser y proceder son una
misma cosa, el ser impropio experimenta la angustia existencial que abre un abismo sin fondo
en su alma, donde no tiene sustento su existencia, y pide a gritos la muerte; entonces su poder,
riquezas y personas que consideraba cosas suyas, van perdiendo su importancia, sentido y
valor, demostrando la crudeza de su absurdo proceder.
Jean Paul Sartre: El Ser y la nada: Ontología fenomenológica que se articula alrededor
de la interrogación del fenómeno conciencia y el fenómeno mundo, replanteando la pregunta
del Ser formulada por Heidegger: “Que Es el ser y como dar sentido al concepto de la nada”
utilizando el método de Husserl para desechar la idea del Ser como opuesto a la apariencia,
centrando su análisis en el ser humano concebido como existencia y compromiso con el
mundo, lo cual permite distinguir dos modos del Ser: La conciencia de algo que constituye el
Ser para si, cuya cualidad fundamental es la intencionalidad. El otro es el mundo que es lo
que es, y se define por su plenitud perfecta que constituye el Ser en si; pero la conciencia
puede negar el Ser en si, esta otra cualidad característica es la libertad que al ser absoluta
lleva al Ser para si a experimentar la angustia existencial ante la responsabilidad de Ser el
fundamento de sus actos. Angustia de la que deviene la contingencia del Ser para si; la cual
de define su facticidad de Ser arrojado al mundo, pero también define su carencia cuya
expresión más inmediata es el deseo que impulsa la posibilidad de llegar, sin llegar nunca a
coincidir consigo mismo como el Ser en si, de lo cual deviene la Temporalidad característica
de lo que el Ser para si ha sido y lo que es posible del En SI para SI, que es la trascendencia
que deviene de la relación del En SI para SI con el mundo, donde encuentra la necesidad de
Ser para otro, ante cuya mirada se siente impulsado a: hacer, tener y ser, dando origen a la
disyuntiva: ser para tener-o- tener para ser. Decisión me avergüenza y cosifica –o- me lleva
a ser libre y responsable no solo de mí mismo, sino del mundo.
Al ser tratados como cosas, sentimos que no somos nada. Si se quiere comprender que
es la nada, no hay que partir del Ser en si, pues la nada no puede concebirse a partir de un
Ser que es plenitud, sino solo en el estadió del desaliento a través de los sentidos, es
presentada a la mente la inexistencia o inconciencia del ser para si; pues la existencia del ser
en si se caracteriza por la capacidad espiritual de trascender cualesquier situación, de allí la
ineludible responsabilidad de los hombres concientes de adoptar sus propias decisiones,
reconociendo la absoluta libertad, cómo generadora de la autentica existencia humana;. En La
Critica a la Razón Dialéctica: Sastre afirma que la influencia de la sociedad de consumo sobre
el individuo que produce la estandarización, también produce el conformismo, la enajenación,
la mediocridad, pérdida de identidad, la superficialidad; pero también produce la frustración y el
resentimiento, generadores de actos delictivos. Y cuando esta energía negativa se generaliza,
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conviene encausarla correctamente a recuperar la capacidad de auto realización de los
pueblos, avocándose a la acción revolucionaria que reivindique los derechos humanos de las
mayorías abrogados por las potencias y los potentados supremacistas; ya que si no hay
cambio revolucionario mundial a favor de la justicia social y distributiva entre los pueblos del
orbe, el panorama futuro será el imperio del caos; tal como lo demuestra la segunda ley de la
termodinámica aplicada a la sinergia social, y las teoría matemáticas del juego y del caos. Lo
cual, abroga el determinismo físico, filosófico y psicológico, al demostrar que el hombre no esta
determinado por su problemática psíco física y social, cuando hay voluntad de cambio, como lo
confirma: “el principio de indeterminación de la materia” que descubrió el físico Werner
Heissenberg, “el principio de la autodeterminación propia del existente” formulado por
Heidegger, “el principio de la sinergia social generado por el altruismo” que sostienen los
biólogos Darwin, Hamilton, Osborne, Smith, y “el principio de la autotrascendencia” que formuló
Victor Frankl,.
III,5: Respuestas de la Psicología a los planteamientos trascendentales.
El pensamiento freudiano expuesto en el “Estudio sobre la histeria”, “ Esquema del
psicoanálisis”, “Algunas observaciones sobre el concepto de lo inconsciente”, “Las pulsaciones
y sus destinos”,“Mas allá del principio del placer”, “El Ello y el Yo” sostiene que dado que todos
los fenómenos naturales son explicables en función de procesos físicos y químicos, y que la
conciencia depende de una base física [el cerebro, el sistema nervioso y los sentidos];
entonces cualesquier pensamiento tiene lugar en la mente, surge a consecuencia de cambios
químicos o reacciones somáticas cerebrales que ante el estimulo exterior se transforman
posteriormente en dos principios o impulsos interiores: deseo de placer (asociado al libido) o de
agresividad (asociado a la represión). El deseo de placer se enfrenta con la realidad, y cuando
la realidad es desagradable; entonces el deseo de placer se convierte en impuso agresivo. Por
ello es que para los freudianos las neurosis y las psicosis tienen su origen en lo reprimido o
rechazado inconscientemente en el Ello. Es decir el estudio de nuestra vida anímica tiene como
punto de partida el fenómeno de la conciencia. Lo psíquico es lo inconsciente que se infiere o
extrae de la experiencia de uno mismo por introspección, e identifica la realidad con el mundo
ante el cual se enfrenta el Yo. Como el deseo de placer y la agresividad son inmanentes al Ello
que se enfrenta a la realidad, entonces el inconsciente dirige esa represión hacia sí mismo, vía
el “Super Yo”. En resumen: Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, fue quien presentó por
primera vez evidencia convincente de que nuestra psique no se limita a los procesos que
nosotros percibimos, sino que existen vastas regiones que permanecen detrás del umbral de la
con ciencia la mayor parte del tiempo. Freud llamó a esta dimensión de la psique “el
inconsciente”. Descubrió que los recuerdos reprimidos y olvidados de la infancia y períodos
posteriores a ésta pueden salir a la superficie en pesadillas perturbadoras. También son una
fuente importante de distintos desórdenes emocionales y psicosomáticos y pueden causar
diversas formas de comportamiento irracional e interferir con el desarrollo satisfactorio de
nuestra vida. Durante el proceso terapéutico —al que Freud llamó psicoanálisis—, las
asociaciones libres del paciente y las interpretaciones brindadas por el psiquiatra ayudan a
traer este material inconsciente a la conciencia y a reducir su influencia perturbadora en la vida
cotidiana. La contribución de Freud a la psicología y a la psicoterapia fue revolucionaria y
precursora. Sin embargo, su modelo teórico quedó limitado a la biografía postnatal: él intentó
basar la explicación de todos los procesos psicológicos en la vida después del nacimiento. De
la misma manera, su técnica terapéutica de intercambio verbal era una herramienta relativa
mente débil para penetrar en el inconsciente, y un método lento que in sumía una gran
cantidad de tiempo para curar y transformar.
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Carl Gustav Jung en sus investigaciónes cosechó conclusiones tan asombrosas y
revolucionarias que aún no han sido completamente asimiladas y aceptadas en los círculos
académicos. Jung llegó a la conclusión de que el inconsciente humano contiene más que lo
derivado de la historia individual. Además del “inconsciente individual” freudiano, también hay
un “inconsciente colectivo”, que contiene los recuerdos y la herencia cultural de toda la
humanidad. De acuerdo con Jung, los patrones universales y primordiales del inconsciente
colectivo o “arquetipos” son de naturaleza mitológica. Las experiencias que tienen que ver con
esta dimensión arquetípica de la psique imparten un sentido de lo sagrado o “numinoso”, en los
términos de Jung. Cuando se permite que los contenidos altamente cargados emocionalmente
del inconsciente salgan a la superficie, se experimenten en plenitud y se asimilen a lo
consciente, pierden el poder de influir sobre nosotros en forma negativa. Este proceso es la
meta principal de las psicoterapias profundas. Algunas de las escuelas más antiguas obtienen
este logro a través de un diálogo terapéutico; las innovaciones más recientes incluyen
acercamientos que facilitan la experiencia física y emocional del material previamente
inconsciente. Algo similar ocurre durante las emergencias espirituales, pero en forma
espontánea y a menudo por causas desconocidas. En ocasiones, la cantidad de material
inconsciente que emerge de los niveles más profundos de la psique es tan grande que una
persona puede llegar a tener dificultad para manejarse eficazmente en su vida diaria, a pesar
de sus manifestaciones dramáticas, este acontecimiento tormentoso es esencialmente un
intento del organismo de simplificar su funcionamiento, dejar de lado viejas fijaciones y
programas negativos y curarse a si mismo. Una persona que comprende esto y cuenta con un
buen sistema de apoyo es capaz de cooperar con el proceso y beneficiarse con el.
En sus numerosas obras aborda desde los métodos analíticos y las relaciones entre
psicoterapia y creencias religiosas, hasta el paralelismo entre la evolución psicológica de los
individuos y la evolución social de las tribus, pueblos y naciones donde se ha desarrollado el
individuo. La tendencia de Jung hacia el misticismo lo llevó a profundizar la estructura interna
distinguiendo diferentes estratos: la mente consciente, el inconsciente individual, el
inconsciente colectivo, y el meta consciente. El inconsciente contiene además de los
recuerdos, las cuestiones normativas como la costumbre, la cultura, la religión. El inconsciente
individual, contiene traumas pasados que no han cicatrizado, por que no han sido explicados,
ni satisfecho las necesidades pasadas; por ello, la conciencia herida nos impulsa desde
adentro sin darnos cuenta. El inconsciente colectivo contiene las experiencias históricas de la
humanidad en su lucha por sobrevivir y superar las enfermedades, las epidemias, los desastres
naturales, las hambrunas, las guerras, etc. Memoria genética que nos impulsa a través de los
instintos para satisfacer nuestras necesidades primarias. El meta conciente contiene las
esencias de todos los seres y cosa del universo existencial, y nos impulsa inconscientemente
hacia el bien y el discernimiento. Jung utilizaba el termino numinoso para describir una
experiencia de lo sagrado, lo santo o lo extraordinario, que es idéntico al término iluminación
que emplean las religiones orientales. El enfoque terapéutico de Jung, trata de hacernos
conscientes de esos impulsos interiores para reconciliar los distintos estados de la
personalidad. Profundizando los diferentes estratos de nuestra estructura interior, mediante el
relajamiento, la meditación, la sugestión y el cuestionamiento existencial, accedemos a la
información vivencial que allí se aloja; lo cual nos ayuda comprender que es lo que pasa en
nuestro interior e impulsa sin darnos cuenta; lo cual ayuda al terapeuta, diagnosticar y
prescribir la terapia curativa que nos armonice de alma, mente y cuerpo.
La psicología individual de Adler, sostiene que: debido a que siendo la representación el
punto medio que oscila entre el recuerdo de la imagen pasada y la imagen presente, es en
menor o mayor grado inconsciente, dependiendo de la carga afectiva o emocional con la que
se vivió cierto hecho doloroso y que no fue adecuadamente descargada. Por lo tanto, la gran
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mayoría de los procesos neuróticos deben de tratarse psíco analíticamente antes de recurrir al
psiquiatra. En su obra “La inferioridad orgánica y la compensación”, expone que la lucha por la
sobre vivencia consiste en la adaptación al ambiente, y que la búsqueda por satisfacer los
instintos primarios (auto estima, preservación y seguridad), junto con la de los instintos sociales
(aceptación, reconocimiento y supremacía), impulsa al hombre al compararse con los
integrantes de su grupo, a sobreponerse a sus carencias intrínsecas o extrínsecas, fijando sus
propias metas y orientándose a su logro. Fundamentando en la búsqueda de poder de logro, el
sentido de la vida. Es decir, que lo psíquico no comienza a partir de lo orgánico: (somático),
sino de lo social. El proceso neurótico comienza cuando el individuo siente que su deseo de
logro se ve frustrado por un medio hostil conformado por sus propias limitaciones y las
personas que lo rodean. Cuando este sentimiento de frustración se repite, fija y agudiza, se
trasforma en un complejo de inferioridad, que puede ser causante de impotencia física y
mental, o de hostilidad disfrazada de personalidad egocéntrica, desadaptada o antisocial. O
sea que la hostilidad en cualquiera de sus modalidades y la minusvalía funcional, son una
mascarada o simulación producto del proceso neurótico derivado del complejo de inferioridad.
Lo cual da lugar a que haya enfermos que sanan milagrosamente, y personas aparentemente
sanas que logran el éxito, prestigio y auto estima, mezcladas con ambición, desconfianza,
envidia y falta de escrúpulos para conseguir sus metas a cualquier precio; lo cual los convierte
en psicópatas peligrosos, que de un momento a otro pierden el juicio, sin que se explique por
que. Luego entonces la terapia de la psicología individual, trata de que los individuos se quiten
las mascaras, acepten sus carencias y potencialidades, sean auténticos y establezcan sus
propias metas realistas y se avoquen al proceso creativo de su propia adaptación y desarrollo;
ya que el hombre, no es un ser pasivo que dependa de poderes o fuerzas externas; sino que
es un ser autónomo e independiente que acepta o rechaza ciertas experiencias desarrollando
así un patrón único de percepción en relación con el mundo; o sea que para Adler cada
individuo representa tanto una unidad de personalidad, como personalidad individual de esa
unidad que escoge representar sus propios papeles.
Viktor Frankl desarrolló los conceptos expuestos en la logoterapia, conjuntado su
experiencia médica a la observación de las transformaciones que se dieron entre sus
compañeros recluidos en los campos de concentración, unida a la reflexión filosófica
moderna; por ello, para seguirlo en su pensamiento hay que leer entre líneas los aportes de la
antropología de de Max Scheler, la ontología de Nikolai Hartmann, la angustia existencial
expuesta por Martin Heidegger, la trascendencia y el existencialismo según Sastre, y Kart
Jarpers: Filosofía, aclara la relación que se da entre la filosofía trascendental y la psicología
para sentar las bases de la psicología existencial que tiene por objeto dar un sentido
trascendente a la vida y la existencia que de solidez a nuestra decisión ante el mundo que nos
permita ser nosotros mismos, y, orientados por la ética derivada de la antropología médica. En
su obra “El Psicoanálisis y existencialismo”, Frankl, ejemplifica tres modos distintos de
reaccionar ante el infortunio de ser despojados de toda pertenencia hasta quedar con la
existencia desnuda de toda dignidad y derecho, entre la población recluida en los campos de
concentración, tratando de demostrar, que: lo que las teorías reduccionistas llaman el “destino
biológico”, el “destino psicológico” y el destino “sociológico”, es superado cuando las personas
están orientas por valores espirituales que dan esperanza de un futuro mejor y un sentido al
devenir, ayudándoles a sobrevivir y soportar la furia de las calamidades que escaparon de la
caja de Pandora en ese momento crítico de su vida, acrecentando su dignidad, entereza y
espíritu de lucha que los lleva a olvidarse de sus propios problemas, consolando y sirviendo a
los desvalidos y enfermos. En contraste con la conducta derrotista, observada por la gran
mayoría de la población, y la conducta agresiva, criminal y opresiva de otra parte de la
población, debido <al desaliento, la incertidumbre>, o <la irritación y resentimiento> ante el
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infortunio. Lo cual nos permite comprender que el hombre se auto despoja de toda dignidad
ante el infortunio transformándose en cosa, si no tiene un norte que lo oriente existencialmente
en el devenir, hacia un futuro prometedor; ya que en el infortunio, sentir que la vida carece de
futuro, hace insoportable la existencia del desdichado.
III, 6: Teoría de la Trascendencia Humana
Para definir el significado de la palabra trascendencia, es necesario distinguir entre <<el
ámbito de la “actio transiens”, es decir, la que no permanece en el agente>> y <<el ámbito del
"sobrepasamiento" y del "excessus">>, así podemos definir el concepto "trascendencia"
oponiéndolo siempre a "inmanencia", <<ya sea en una esfera limitada, y así hablaríamos de
"trascendencia inmanente">>, <<ya sea en lo ilimitado, y entonces tendríamos la
"trascendencia propiamente dicha">>. Algunos investigadores, entienden la trascendencia
como lo absolutamente coincidente consigo mismo, la pura no-dualidad, sin que ello suponga
ningún tipo de panteísmo __no es que la Realidad verdadera se identifique con todos y cada
uno de los entes del mundo, sino que, en rigor, sólo hay la ecuación “Realidad =Realidad” o
“Dios = Dios”, de manera que las demás cosas no poseen sino un ser ilusorio__ Otros, sin
embargo, sostienen que la trascendencia "primordial" no establece un abismo insalvable con el
mundo. Semejante idea de la trascendencia no va ligada a ningún tipo de emanacionismo, sino
que está en el origen del mundo en virtud de un "dejar ser" que hace posible el surgimiento de
aquél a través de un acto que posibilita la génesis del mundo. No se trata de una simple
alteridad, sino de su positiva "vocación al ser". Es decir, el reino de la inmanencia no está
simplemente llamado a un "saber" acerca de la Trascendencia, sino a una efectiva
"participación" o "comunión" con ella. "Comunión" que adquiere su más perfecta expresión en
el cristianismo, basado en la unión trascendencia-inmanencia que se hace presente en Cristo y
que no se limita a ser una "coniunctio oppositorum", en la que uno de los opuestos anularía al
otro o sería absorbido por él, sino una conjunción en la que el ámbito divino interpela a la
humanidad y hace posible una relación dialogal.
En el pensamiento griego, el concepto de trascendencia va ligado a la pregunta por la
realidad última, ya se trate del Bien platónico (fuente del conocimiento y del ser), ya se formule
como el "ser en cuanto ser", al modo de Aristóteles. Así, la trascendencia rebasa al ente y
constituye la plena identidad del ser, a la vez que se manifiesta en tres esferas ónticas: el
cosmos, la polis y el ámbito de lo divino. No nos encontramos ya con una trascendencia sólo
accesible en la revelación, como ocurría en el hebraísmo, sino con una integración de la
Totalidad, con una "unificación" de la multiplicidad y una superación de la diferencia en la
identidad. Una doctrina en la que se perciben reminiscencias de las concepciones
"primordiales", pero que se distingue de ellas en un punto fundamental: la trascendencia
aparece como accesible al "logos", quedando así disminuida respecto de su absolutez. Nos las
habemos, pues, con una trascendencia que se predica unívocamente del "Theós" y del mundo,
de manera que ya no cabe señalar un hiato radical entre ellos, como el que exigía la noción de
"creación". La concepción medieval de la trascendencia nace del encuentro del hebreocristianismo con la filosofía griega. Dos fases lo caracterizan: en un primer momento, la
irrupción de la trascendencia auto revelada produce un desplazamiento de los esquemas
filosóficos en las mentes de los creyentes y una desconfianza hacia ellos. Semejante actitud,
anunciada ya en el discurso de Pablo en el Areópago, pone de manifiesto la distancia entre el
"logos" griego y la "pistis" cristiana, a la vez que subraya la diferencia entre la divinidad "de
cuyo linaje somos" y el Dios encarnado en Cristo. Por otra parte, la figura de S. Ireneo señala
un hito importante en el modo de concebir la trascendencia cristiana, deslindándola
fundamentalmente de los excesos de la "sofía" gnóstica y de todo intento de hacerla accesible
únicamente a través del conocimiento. Posteriormente, San. Agustín, en la confluencia de las
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intuiciones más válidas del platonismo con la concepción paulina del "hombre interior",
desarrolla la noción de trascendencia en un nuevo horizonte. Con todo, continúa predominando
el polo cristiano sobre el griego, lo que confirma la teología negativa de Dionisio. Sólo el “fides
quaerens intellectum” inaugura una nueva etapa, que culmina en el equilibrio tomista entre fe y
razón. A partir de aquí, el ser como identidad del mundo, característico del pensamiento griego,
viene integrado desde la óptica cristiana, transformándose en el ser análogo, que hace posible
la concepción de la trascendencia como “Ipsum esse per se subsistens”. Equilibrio que no
puede ser sino momentáneo, habida cuenta de la heterogeneidad de "logos" y "pistis", que sólo
pueden confluir a partir de la analogía del ser cuando ésta es capaz de superar la mera
identidad entre inmanencia y trascendencia no sólo del lado de ésta última (en el sentido de un
"dejar ser" a la inmanencia), sino también del lado de aquélla (a través de un reconocimiento
de la distancia). De ahí que la confluencia entre fe y razón sólo se mantenga durante un
tiempo, y se rompa definitivamente en la época moderna. Acontecimiento que ocurre
gradualmente y que es desencadenado por el bifronte proceso de "emancipación" de la razón:
como racionalismo recibe su impulso primordial en Descartes y abre la puerta a una disolución
de la trascendencia en la inmanencia; en tanto que empirismo, renuncia a cualquier
racionalización de la realidad concreta, lo que concluye en una inmanencia depauperada, para
la que la cuestión de la trascendencia apenas si se plantea. El intento kantiano de mediar entre
ambas concepciones trata de "poner límites a la razón para hacer posible la fe", pero la crítica
de Fichte inaugura el idealismo y desemboca en la definitiva disolución de la trascendencia en
la inmanencia, no obstante la apariencia contraria, es decir la supuesta absorción de la
inmanencia en el "Absoluto" del que "emana". Tras el idealismo absoluto de Hegel, tentativa
verdaderamente gnóstica de fusionar inmanencia y trascendencia, la reacción no puede ser
otra que una reivindicación paroxística de la inmanencia. La cual es abordada desde varios
frentes, situados bajo la rúbrica del llamado "pensamiento negativo". Así Kierkegaard, que
subraya el escándalo vinculado a la revelación de la trascendencia en Cristo y anticipa el
existencialismo en el que se distinguen varias nociones de trascendencia irreductibles entre sí:
la sartriana (inmanentizada, en virtud de su actitud atea), la heideggeriana (centrada en la
espera de la auto revelación del ser) y el trascender como un movimiento infinito hacia un ser
más, característica de los existencialismos cristiano y personalista. Otro frente lo constituye
Nietzsche, su lucha contra el cristianismo por el cristianismo no tenía por objeto destruirlo sino
trascenderlo a causa de que el dogma judeo cristiano ha convertido en una "fábula", el
precepto moral de Cristo de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, requisito sine
qua non para alcanzar la trascendencia humana y la sociedad perfecta. Su célebre "Dios ha
muerto" quiere ser la constatación del hundimiento de la doctrina y la teoría de la trascendencia
humana, no porque habiéndose seguido se haya constatado que es imposible alcanzar la
trascendencia humana y la sociedad perfecta sino porque al ensayarse se desecharon antes
de haberse comprobado su realidad. El tercer frente del pensamiento negativo lo constituye
Marx, que otorga a la trascendencia un sentido inmanente, centrado en la construcción de la
"nueva humanidad", en la que solo los judíos son humanos y los no judíos son bestias serviles.
Más allá de las corrientes neopositivista y cientifista, el pensamiento postmoderno, se
empantana, por lo general, en un agnosticismo nivelador, en tanto que la "new age" pugna por
una visión neopagana de la trascendencia.
En el ámbito abarcado por el pensamiento occidental y su zona de influencia, el "eclipse"
de la trascendencia esta por terminar, dando paso a una nuevo redescubrimiento de la misma,
y todo parece augurar que una nueva manifestación de la trascendencia se cierne sobre
nosotros dando principio a la "era del Espíritu". Ya las tentativas de "retorno al origen" que
afloran en la fenomenología trascendental, la hermenéutica, las filosofías personalistas
proporcionan pistas válidas para un nuevo acceso al umbral de la trascendencia: puesto que el
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"eclipse" de ésta implicó, sobre todo en Occidente, una degradación progresiva del ideal de
conocimiento, de acuerdo con la sucesión sabiduría-filosofía-ciencia-técnica, se impone la
necesidad de invertir la marcha, a fin de preparar el "lugar" adecuado para su reaparición. Por
otra parte, la doble dimensión "fascinante" y "tremenda" del misterio, subrayada por R. Otto,
pone de relieve la doble dirección en la que ha de ser buscado. De un lado, en su presencia
inmanente, y aquí el pensamiento personalista puede servirnos de guía en la medida en que ha
reconstituido motivos que pertenecen a la esencia misma del cristianismo, como son la
iluminación del espíritu en la mismidad (el tema cristiano y agustiniano del "intimior intimo
meo", con frecuencia olvidado y que hoy despierta con nuevos bríos con ocasión del encuentro
con Oriente), y en la alteridad, en el diálogo y el compromiso con el prójimo, en la búsqueda de
su verdadero rostro. De otro, en su insalvable distancia, que vuelve vano todo intento de
reducir la trascendencia a cualquier forma de identidad con el mundo, tanto desde la vertiente
cósmica y humana __(una cuestión de especial actualidad en el encuentro con las filosofías y
religiones orientales y también con el esoterismo y que, en último extremo, se reduce a
ésta:¿Puede un cristiano aceptar la experiencia de Dios como "Suprema Identidad"?)__ como
desde la divina, que quedaría así limitada en su relación con la creación, como si la
trascendencia implicase obligatoriamente la aniquilación del hombre y no más bien la solicitud
amorosa hacia él, que lo convierte en interlocutor asociado a su eterno misterio. Y, en este
punto, los esfuerzos por ajustarse al nuevo horizonte teológico, no marcado ya primordialmente
por el diálogo y el conflicto entre -creencia VS incredulidad- o -cristianismo VS materialismosino por la confrontación entre fe cristiana y corrientes espiritualistas, han de moverse en la
línea de una redescubrimiento de la trascendencia y de los símbolos en que se
manifiesta.¿Cómo abrirse a semejante simbólica? La gradación kierkegaardiana entre el
hombre estético, el ético y el religioso adquiere aquí una recurrencia inesperada: caracterizada
la "postmodernidad" por el primer estadío, marcado por el agnosticismo, las mentes más
lúcidas se aprestan a abordar el segundo, estableciendo las bases para una mostración ética
de la trascendencia. Pero queda el tercer estadio, en el que la aproximación a la trascendencia,
de índole religiosa, se enfrentará a una opción final: acceder a una trascendencia que disuelve
al hombre en pura ilusión o abrirse al misterio de un Dios "cuya gloria es el hombre viviente",
para hablar con San Ireneo. Pero, para realizar esto último, hemos de comenzar por incorporar
lo más válido del "ensimismamiento" oriental" y su aguda comprensión de la inmanencia. Sólo
así dejará de ser mero tópico la afirmación según la cual "el cristianismo es más que una
religión" y estaremos en libertad para experimentar la trascendencia de Dios como la distancia
creadora que posibilita la existencia humana. Una existencia que se realiza en la indisolubilidad
de mismidad y projimidad, y en la que la afirmación de la dualidad y de la diferencia no es más
que la condición previa para el amor que todo lo reúne. No en vano el "circuito" amoroso en que
Dios consiste necesita de un "bipolo" a través del cual va y viene la corriente del Espíritu para, a
partir de aquí, insertar a la humanidad (como dicen tantos místicos) en el seno de la Trinidad.
6,1: La objetividad científica y las ideas religiosas
Gracias a que los filósofos griegos se avocaron a la búsqueda y estudio de los principios
universales que sirven de normas de referencia indubitables en las indagaciones de la verdad
(v.g. el principio de certidumbre fincado por Platón en la objetividad, la racionalidad y la no
contradicción de todos los objetos auténticos de conocimiento, que los juristas utilizan como:
Principios Generales de Prueba). Y los rigurosos requisitos o restricciones de la demostración
científica expuestas por Aristones: (Organon); es posible llegar a conclusiones ciertas producto
de una deducción objetiva: (objetividad científica), _y no a meras: conjeturas, especulaciones,
interpretaciones u opiniones personales, sobre los asuntos en cuestión. La objetivad científica
se usa para dictaminar técnicamente, y por lo mismo no se basa en interpretaciones, ni en
conjeturas, ni opiniones, sino que deja de lado la subjetividad y utiliza los procedimientos de
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prueba generalmente aceptados, y las especificaciones, estándares, leyes, normas, o
principios universales que gobiernan el fenómeno estudiado, anteriormente encontrados por el
método científico, para que al comparar los planteamientos teóricos __v.s.__ los hechos, nos
permita discriminar y dictaminar de manera incontrovertible, cuales de esos elementos de juicio
de un asunto o problemática, concuerdan o violan dichos estándares, leyes, normas, principios
o procedimientos generalmente aceptados. Y una vez de emitido un dictamen o conclusión, su
veracidad se comprueba objetivamente confrontándolo con la realidad.
La búsqueda de los principios y procedimientos universales, que gobiernan un fenómeno y
su aplicación practica, constituye el objeto de la ciencia; pero tratándose de cuestiones
existenciales, la ciencia deja el fenómeno espiritual en manos de la religión, lo cual es un error
gravísimo que hay que corregir; porque en el espíritu se encuentran mas de el noventa por
ciento de nuestras potencialidades a desarrollar. Y la religión organizada, titular responsable
del conocimiento espiritual, no se ha avocado a estudiar el fenómeno espiritual, ya que
sobretodo le interesa el triunfo de la iglesia sobre individuos y sociedad, y solo se ha limitado a
difundir y resguardar como sagrado, los hechos que protagonizaron los ancestros del pueblo de
Israel que son sagrados para Israel sin ser cuestiones genéricas espirituales. Perpetuando las
explicaciones y creencias que de ellas se derivaron, elevándolas a dogmas o verdades
incuestionables de la fe, debido al fundamentalismo de San Pablo que tuvo como propósito unir
la religión de Israel-con la vida, ejemplo y enseñanzas de Cristo, con la intención de que los
judíos convertidos al cristianismo siguieran siendo Israel, y los gentiles cristianos ayudaran a
Israel sin darse cuenta. Es decir, que la tríada pre teológica origen de la religión, integrada por
la descripción neutra de experiencia extática, la explicación, y la aplicación de la experiencia,
nunca ha sido expuesta a la luz de la razón; y por ello, nunca se han discernido los relatos
teológicos del Antiguo Testamento y averiguado la verdad que hay al tenerlos como cuestiones
espirituales que sirven para educar a los creyentes a fin de que lleguen a ser hombres de bien,
sin ser cierto; lo cual nos lleva a señalar las semillas del mal que hay en los hechos del Antiguo
Testamento que engendran el mal en el corazón de los seguidores del libro de Israel, en
contraposición de las semillas del bien contenidas en la doctrina de la trascendencia humana
instruida por Buda e ilustrada por Cristo, cuya certidumbre, utilidad y vigencia, ha sido ratificada por
los planteamientos de la filosofía griega, la filosofía moderna y las conclusiones comparables de la
ciencia para efecto de transformarnos en seres de humanidad perfecta y así alcanzar la sociedad
perfecta.
6,2: El mundo virtual de nuestra mente y las vivencias extáticas.
El anhelo de explicación nace del fondo del alma por la necesidad fundamental que
tenemos de comprendernos a nosotros mismos en relación al universo que nos rodea; y esto,
es lo que impulsa nuestra mente a hacer una abstracción primaría de la realidad objetiva
circundante, mediante la información que captan nuestros sentidos. Y el hombre en su afán de
explicar lo inefable, partiendo de la esfera objetiva a su alcance, se eleva lo mas alto posible en
la esfera subjetiva, tratando de vislumbrar la causa última que hace que las cosas sean lo que
son. Y conjuntado la idea del Absoluto con la idea de lo que son las esencias, las aterriza en
las imágenes mentales que no son en si mismas la Realidad Absoluta, solo la representan,
para unirlas a las emociones, sentimientos y expectativas asociados; porque en los contenidos
de nuestra mente nada puede quedarse sin representatividad, ni aún el Absoluto. La idea que
tenemos de Dios, no solo es una abstracción de nuestra mente plasmada en una imagen, que
trata de expresar la inconmensurable grandeza, orden y belleza del universo manifestado e inmanifestado; sino el origen y sustento de nuestro pensamiento existencial y religioso. Y no
obstante, que en nuestro fuero interno intuimos que esta abstracción es imperfecta, ansiosos
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de encontrar el significado de la vida y la existencia, la hacemos el centro de todas nuestras
ideas. Es por ello, que en el mundo de imágenes virtuales de nuestra mente, la Imagen de
nuestra idea de Dios, ocupa el centro de nosotros mismos; lugar íntimo y oculto a nuestros ojos
donde reside nuestro propio espíritu, que lleva en sí mismo la imagen refleja de Dios. Y ante la
necesidad de conocer y reflexionar sobre Dios y lo divino, nos cuestionamos y argüimos a
nosotros mismos, auto-convencidos de la verdad de nuestras creencias. Estableciendo un
dialogo entre nuestro ego y nuestro espíritu, con la finalidad de satisfacer la necesidad que
tenemos de Dios y encontrar las respuestas a nuestros interrogantes existenciales. Para
establecer este dialogo hay dos caminos: uno interior que nos lleva a practicar la disciplina
mística, y otro exterior que nos lleva a la práctica del culto, los ritos y la lectura de los libros
sagrados. Es decir, que tanto el misticismo como la religiosidad nacen del impulso inconsciente
que nos mueve a satisfacer la necesidad de explicarnos para dar respuesta a nuestros
interrogantes existenciales y entender el sentido de nuestra vida, y así poder proyectarnos.
El problema radica en que aparentemente, estamos impedidos a dar respuesta a nuestros
interrogantes existenciales, no solo debido a nuestras propias limitaciones sensoriales y
cognitivas, sino también debido a que nuestra capacidad de profundizar en lo más hondo de
nuestra conciencia, y traspasar hasta supra conciencia, está bloqueada por resistencias
externas y externas al hombre que nacen de la imposibilidad de abordar y dialogar de tú a TÚ
con Dios, porque no venimos a este mundo a conocer a Dios, sino a vivir en EL (semejando
una célula humana, que quisiera establecer un dialogo de tú a tú con el hombre que la
contiene). Este problema no solo nos preocupa, sino que nos atormenta, porque lo que esta
discusión no es Dios que es irreducible, sino la naturaleza intima del hombre, fuente de todos
los valores morales y humanos; lo cual, no solo nos ha llevado a concepciones y puntos de
vista diferentes, sino también a posiciones radicales e intransigentes que nos separan en
diferentes religiones. Es precisamente el fundamentalismo radical e intransigente sobre
cuestiones de fe, lo que lleva a las autoridades prestigiosas y dominantes de nuestro núcleo
familiar, escolar y religioso, a ejercer presiones desde nuestra infancia para efecto de
imponernos las creencias ancestrales sin discernirlas ni discutirlas, sin que importe el daño que
nos hace la falta de lógica y veracidad de la fe que nos inculcaron; y cualesquier intento de
discernimiento es calificado de irreverente, amoral, ateo o demencial. Sin embargo cuando
crecemos y nos emancipamos, tenemos la responsabilidad de perfeccionar las creencias que
nos inculcaron sobre Dios y lo divino __discerniendo la teología, base de nuestra fe__ para
desechar lo que nos hace daño o es irrelevante, y aplicarnos a practicar lo que predican las
semillas de verdad, a efecto de romper las resistencias tanto exteriores como interiores que
nos impiden interiorizar profundamente dentro de sí mismos en busca de los datos de la
vertiente espiritual del conocimiento humano. Y una vez liberados de las resistencias que nos
impiden profundizar hondamente, podremos avocarnos a inducir la experiencia de la Realidad
subyacente de la que formamos parte, accediendo a la red espiritual existente entre todos los
todos los seres y todas las cosas que integran el Continente Universal. Y mediante este enlace
con la red espiritual, podemos ser uno con lo Real de todos los seres y cosas que nos interesa
conocer para comprenderlas, al mismo tiempo que nos permite conocer nuestras propias
potencialidades y dar respuesta a los interrogantes existenciales que nos preocupan. Y con la
experiencia de la común unión de la realidad existente en el mundo de las esencias,
perfeccionamos la imagen que tenemos de Dios y lo divino.
6,3: Procesos mentales que dan lugar a las explicaciones
Cuando nuestros sentidos son estimulados por algún agente externo, captamos solo lo
aparente, más no su realidad; ya que los agentes causantes de los estímulos, no se presentan
directamente ante nuestra mente, sino a través de la sensación e impresión de los sentidos.
171

LA TEORÍA DE LA TRASCENDENCIA HUMANA, EXPLICACIÓN CIENTIFICA DE
CRISTO Y SU DOCTRINA FORMULADA POR LA FILOSOFÍA CLASICA Y MODERNA

Así, si no hubiera más que sensaciones, jamás llegaríamos al conocimiento de la realidad,
porque nuestros sentidos son imperfectos y limitados, y muchas veces presentan alteraciones
orgánicas y disfuncionales que los afectan. Sin la facultad de pensar, el mundo que captaría
nuestra mente seria una serie de impresiones desconectadas entre si; pero nuestra mente al
captar las impresiones trata de comprenderlas, ordenándolas y relacionándolas con los
contenidos de su memoria. Porque característicamente los humanos tenemos una necesidad
apremiante de explicación; y por ello, sentimos el impulso natural de encontrar identidades y
diferencias entre unos hechos y otros, para poder reducir su diversidad y comprender cual es la
relación existente entre unos y otros. Del impulso que orienta nuestra mente a buscar
identidades detrás de la diversidad, nace la tendencia a atribuir a los hechos más generalidad
de la que en realidad tienen. Esta simplificación excesiva, lleva la mente a hacer conjeturas,
atribuyendo a una parte del fenómeno espiritual la representación del Todo, dando origen a las
concepciones de Dios y lo divino de las diferentes religiones. Y del impulso que orienta la
mente a buscar diferencias detrás de la diversidad, nace la tendencia a la exploración y
profundización de los hechos para comprenderlos. Es decir, que de la necesidad de explicación
y de los impulsos que nos mueven a explicar, han nacido los diferentes cuestionamientos
existenciales que se ha plateado el hombre para poder explicarse a sí mismo, los cuales han
dado lugar a las diferentes conjeturas de la religión organizada que tratan de explicarnos
existencialmente, y a las diferentes hipótesis que son la base de las ciencias humanas que
tratan de descifrar al hombre mediante la investigación científica; pero también dichos impulsos
inconscientes han llevado al hombre a indagar en los contenidos del inconsciente individual,
colectivo, y meta consciente en busca de las respuestas a sus interrogantes existenciales.
Esto nos permite distinguir tres vertientes del conocimiento humano: el mundo de los
sentidos, el mundo de la mente y el mundo del espíritu; vertientes que se unen en el punto en
que concurre la explicación con la realidad. Es decir, que cuando hay incongruencia entre los
datos y explicaciones de la ciencia y de la religión, es porque alguna de ellas dejo de lado los
datos aportados por la tercer vertiente; y es entonces cuando ante la discrepancia es necesario
avocarse a conseguir los datos faltantes, para caer en cuenta, cual es el error. Porque en los
procesos mentales, el interés que despiertan en el lector las Escrituras Sagradas, da lugar a
conjeturas que tienen el fin de ayudarnos a encontrar una gama infinita de significados
paralelos, y ofrecernos nuevos puntos de vista; y al escuchar los relatos cada quien extrae de
ellos una nueva interpretación aplicable a las circunstancias del momento. Y no es que los
relatos puedan significar cualesquier cosa, sino que las conjeturas son las que expresan una
realidad cambiante basadas en las expectativas del momento y en la propia experiencia. Es
decir, que la mente utiliza la analogía para enfrentar la incertidumbre, basándose en las
pasadas experiencias y en los viejos modelos que originaron los viejos puntos de vista, para
cambiarlos por nuevos modelos que originan nuevos puntos de vista acordes a los nuevos
hechos y circunstancias. Las conjeturas y las interpretaciones, no solo representan una forma
de expresión entre otras muchas, sino que son parte fundamental del proceso del pensamiento
humano para encontrar explicaciones a sus interrogantes; por ello, es que desde la infancia
adquirimos la destreza necesaria para hacer comparaciones, conjeturas e hipótesis. Lo común
es que en los momentos difíciles o significativos de nuestra vida, leamos Las Escrituras para
disponer de conjeturas a cerca de Dios y lo sagrado, y al leerlas automáticamente pensamos
sobre el paralelismo o semejanza existente entre un hecho presente y un hecho pasado, y a la
vez ser diferente. Integrando dicho paralelismo dentro de la comprensión del devenir afectada
por los contenidos de nuestra mente, unidos a los sentimientos y emociones que los hechos
nos provocan. Es por ello, que siempre encontraremos textos o pasajes, citas o narraciones
bíblicas, que evoquen las imágenes del repertorio común de referencia, paralelas a las
experiencias, expectativas, sentimientos y emociones que tratamos de evocar; es decir que
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utilizamos los textos sagrados como repertorio común de imágenes. Y aunque ese repertorio
es común a cristianos y judíos, no es patrimonio universal, sino que es privativo a la comunidad
que comparte nuestras creencias y tradiciones; por ello, es que cada pueblo, ve y siente las
cosas desde su propio contexto y cultura, y así fe datamos las creencias y visión del mundo
prevaleciente en nuestra propia religión y cultura, y descalificamos la visión y la fe de los
pueblos ajenos. Y ocasionalmente, cuando la mente se encuentra empantanada en la
resolución de una problemática intensa, y es conciente de sus limitaciones cognitivas que le
impiden resolver los cuestionamientos existenciales que se plantea; es cuando de improviso la
mente cae en la tercera vertiente, y experimenta las vivencias relacionadas con sus
cuestionamientos. Estas vivencias fruto de la casualidad, puede ser que no encajan con la
visión y explicación prevaleciente en nuestra sociedad, y no alcanzamos a comprender su
significado; y es entonces cuando intuimos que la visión del mundo prevaleciente en nuestra
comunidad, no concuerda con la realidad, porque no se tomó en cuenta los datos aportados
por los místicos de otras religiones en sus experiencias.
6,4: La necesidad del conocimiento interior
En cuestiones formativas religiosas o seculares, es necesario desarrollar en los jóvenes el
espíritu crítico y valores fincados en la trascendencia humana, a efecto de inducirlos a aplicar
su inteligencia a la consideración de su propia existencia proporcionándoles las herramientas
del conocimiento interior, de modo que sean ellos mismos los arquitectos de su propio
desarrollo espiritual y humano. El conocimiento interior es necesario, porque nadie puede
proceder inteligentemente respecto a aquello que se ignora. Y para dejar de ser ignorantes de
lo que sucede en nuestro interior, primero deberemos proceder a liberarnos de los atavismos
del pasado heredados a través de la religión, porque son parámetros internos que no
condicionan y hacen reaccionar superficialmente sin haber profundizado lo suficiente en la
estructura de nuestro pensamiento, para allí conocer el origen y naturaleza de las fuerzas que
nos impulsan desde adentro sin darnos cuenta. Es importantísimo la introspección del
fundamento donde se desplanta la estructura de nuestro pensamiento existencial y religioso,
porque de allí proceden las conclusiones y expectativas sobre el sentido de la vida y nuestra
existencia; y al estar desplantado sobre el error o la ignorancia, nos adentrarnos en el proceso
fantástico del pensamiento, donde somos gobernados por automatismos e impulsos
inconscientes, que nos impiden percatamos de lo que acontece; porque al no concordar
nuestras conclusiones con la realidad, la rechazamos debido a que nos confunde, conflictua,
enajena y mantiene atados al proceso fantástico del pensamiento.
El proceso fantástico se inicia o arranca, cuando estando inmersos en una problemática
intensa que nos afecta, al tratar de explicar y encontrar un sentido a lo que nos acontece,
partimos de datos erróneos que llevan a la mente a generar un sin fin de conjeturas que sin
darnos cuenta mantiene a la mente todo el tiempo ocupada, siguiendo automáticamente todas
y cada una de las conjeturas generadas; mientras tanto somos gobernados por automatismos
inconscientes, hasta en tanto no se encuentre la respuesta a nuestros cuestionamientos. Esto
quiere decir, que no podemos liberarnos de nuestros automatismos, ni alucinaciones, ni aplicar
la mente a encontrar las respuestas correctas a nuestros cuestionamientos existenciales;
mientras tanto la mente se mantenga ocupada en el proceso fantástico, porque la mente no
puede efectuar dos procesos diferentes al mismo tiempo. Una vez que arranca el proceso
fantástico, la mente continua en ese modo, hasta terminar de procesar lo encomendado; o sea
que la mente “no” puede aplicarse al proceso racional, si esta ocupada en el proceso fantástico
__y arrancado el proceso racional, continua en ese modo hasta terminar de procesar lo
encomendado, así no puede pasar al modo supra racional, si está ocupada con el proceso
racional__ y terminado el modo supra racional, la mente puede regresar al modo racional: por
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ello; es necesario discernir primero la teología para eliminar los errores alojados en la base de
la estructura de nuestro pensamiento a cerca de si mismos, de Dios y lo divino, que cuando
estamos en medio de una grave crisis personal arrancan el proceso fantástico del pensamiento
y dan lugar a las conjeturas y alucinaciones que nos enajenan. Las crisis graves pueden
deberse a traumas olvidados que ante una tensión emocional se hacen presentes y pueden ser
tratados clínicamente por los psiquiatras mediante el psicoanálisis; pero las crisis causadas por
el surgimiento del fenómeno espiritual de la trasformación humana, deben ser tratadas por
métodos alternativos que no interrumpan el ciclo natural de una trasformación espiritual,
proporcionando a los pacientes la descripción neutra y la explicación racional de la
fenomenología que presentan; lo cual ayuda no solo a mitigar las crisis durante el tiempo que
dure la trasformación sino atravesarlas rápidamente, y ya que la mente al partir de datos
ciertos, sin temor alguno arranca el proceso supra racional en busca de las vivencias de mundo
interior de la mente y el espíritu, necesarias para ayudarnos a resolver los cuestionamientos
existenciales planteados, iluminando la penumbra de la oscuridad que nos rodea lo suficiente
para dar el próximo paso en la dirección correcta hacia el desarrollo espiritual, y al concluir el
ciclo de la transformación espiritual, la mente se aquieta, armoniza y sincroniza, en un todo
coherente ordenado y relacionado que eleva su nivel de energía sutil.
La parte densa (Yo enterico o ego) de lo que aparece como "sombra" en el interior de la
psiquis humana contiene el instinto animal, y la parte sutil contiene las potencialidades del
espíritu. El hecho de que el conocimiento intimo de sí mismo, pueda darse mediante la
exploración de las imágenes de nuestra mente, la experiencia de nuestro Yo virtual o ego, o la
experiencia virtual de nuestra esencia o espíritu, podría arrojar luz sobre las fuerzas latentes
del alma, las cuales se perciben rara vez, es verdad, mientras todo vaya bien, a menos que se
induzca clínicamente la experiencia profunda mediante la retrogresión sugestiva o mediante la
disciplina mística. Se trata de posibilidades de máxima potencialidad dinámica, y sólo de la
preparación remota y la disciplina de la mente depende el que la irrupción de tales fuerzas y de
las correspondientes emociones tenga lugar por cauces constructivos y no por erupciones
violentas y destructivas. El medico de almas parece ser el único que sabe por experiencia lo
precaria que es la preparación psíquica del hombre actual, por ser también el único que se ve
obligado a buscar en la naturaleza del individuo las fuerzas y simbología que desde siempre a
éste le han permitido encontrar la senda justa en medio de la oscuridad y el peligro. Para esta
labor, que requiere ante todo paciencia, no puede limitarse a generalizaciones en las que uno
deja el esfuerzo a los demás y se contenta con el cómodo papel de espectador impasible.
En lo general, la transformación espiritual de la humanidad se opera casi
imperceptiblemente, al paso lento de los milenios, y no puede ser ni acelerada ni detenida por
procesos de consideración racional, ni menos llevada a cabo en el lapso de una generación;
pero en lo particular, el fenómeno espiritual de la trasformación humana puede emerger
inesperada e inconteniblemente por exigencias individuales del espíritu que hacen
contraproducente inhibirlo mediante sedantes. Error que comenten los psiquiatras al confundir
el surgimiento de la fenomenología de la trasformación espiritual con un caso de histeria; lo que
sí está a su al alcance es el seguimiento de las crisis emocionales que provoca la emergencia
del fenómeno espiritual de la trasformación. En lo particular los educadores los educadores y
los médicos de almas pueden transformar a algunos individuos que puedan influir en una
comunidad, como lo hizo Cristo con sus apóstoles. No me refiero a persuasión ni a predicación,
sino a la experiencia empírica del que mediante el ejercicio del altruismo y misticismo intenso
prescrito por Cristo para transformar los hombres en hombres de humanidad perfecta, haya
alcanzado a comprender su propio desenvolvimiento interior, reflejo en su imagen exterior,
ejerciendo sin proponérselo un influjo sobre cuantos tienen trato con el renacido o
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transformado. Se trata de un influjo involuntario sobre el inconsciente ajeno, algo así como un
prestigio inconsciente, el cual sólo es operante, es verdad, mientras no venga a interferir con el
la intención. La profundización y el ensanchamiento de la conciencia mediante la inducción de
la experiencia mística, producen el efecto que los primitivos denominan "mana". El esfuerzo
tendente al conocimiento profundo de sí mismo vale la pena, por otra parte, porque existe un
factor hasta ahora totalmente pasado por alto que es propicio al logro de nuestro propósito: el
darse cuenta del espíritu inconsciente de la época que permanece ciego a lo que acontece en
nuestro espíritu, nihilismo que fue señalado por Nietsche como la mayor calamidad de nuestro
tiempo, porque propicia los automatismos inconscientes que causan la histeria y la paranoia, y
en el mejor de los casos el surgimiento del fenómeno espiritual de la transformación humana,
anticipado intuitivamente los cambios venideros.
El divorcio entre la fe y la razón es sintomático del desdoblamiento de la conciencia que
caracteriza la perturbación del estado mental de los tiempos modernos. Es como si dos
personas cohabitaran dentro de nosotros y se manifestaran alternativamente; pero además del
modo padre, el modo niño, que alternan con el modo adulto, el ello se manifiesta en múltiples
personalidades completamente distintas a la personalidad habitual dominada por inusitados
automatismos que son ignorados por el paciente desasociado consigo-mismo y la sociedad.
Fenómeno fe-datado en los Evangelios que recurrentemente ha enlutado las comunidades con
actos incruentos cometidos por pacíficos ciudadanos adultos y adolescentes en estados
alterados de la mente, que compiten en crueldad con los actos cometidos por psicópatas (Jack
el Destripador), esquizofrénicos responsables de crímenes seriales, rituales y actos terroristas.
Este fenómeno también ha inspirado las obras de muchos autores clásicos, como: El Lobo
Estepario: Hermann Hesse, El Exorcista: Meter Blatty, El Silencio de los Inocentes: Thomas
Harris, La Metamorfosis: Franz Kafka, El Hombre Pentafisico : Ema Godoy, etc . Si ponemos en
lugar de la persona a la sociedad moderna en general, resulta que ésta está aquejada de
disociación mental, esto es, de un trastorno neurótico. No se puede fingir o ignorar la lucha
milenaria que de origen sostiene “el judaísmo -VS- el cristianismo” porque el instinto se revela
ante el peligro de ser exterminado o sometido y la psiquis se desdobla. Así ocurre en toda
psiquis neurótica, la incongruencia en las estructuras de su pensamiento es la causa que la
lleva al médico.
Según se ha expuesto en forma sumaria, el médico de almas debe relacionarse con
ambas fases en que está desdoblada la personalidad del hombre actual, pues sólo con ambas,
y no tomando una e ignorando la otra, puede constituir un hombre entero y pleno. Todo
individuo, por cierto, ha venido reprimiendo e ignorando concientemente una de sus dos fases,
por ser éste el único expediente que le ofrece la noción imperante. Los automatismos
inconscientes y el mundo de imágenes de la mente constituyen un a priori que nadie ha de
desconocer sin grave riesgo. La inhibición o interrupción del surgimiento del fenómeno
espiritual de la trasformación, mediante sedantes, trae penosas consecuencias fisiológicas y
psicológicas, cuya terapia requiere la ayuda profesional del médico de almas. Desde hace dos
milenios y medio los helénicos sabían que existe un inconsciente opuesto a la conciencia e
intuían la importancia de su exploración para conocerlo, las iniciaciones mistéricas contenían
un simbolismo ritual que orientaba y alentaba a los iniciados a explorar las profundidades de su
conciencia. El misticismo y la psicología clínica han proporcionado al respecto todas las
pruebas empíricas y experimentales necesarias, de que existe una realidad psíquica
inconsciente, la cual inesperadamente demuestra su existencia derramando sus contenidos
sobre la conciencia provocando automatismos, psiquismos y trasformaciones inauditas en las
personas que los experimentan inconscientemente. A pesar de que se sabe esto, no se ha
sacado conclusiones generales de esta fenomenología. Se sigue pensando y obrando como si
el hombre no fuese doble, sino simple. Es así que permanecemos ciegos a nuestras propias
175

LA TEORÍA DE LA TRASCENDENCIA HUMANA, EXPLICACIÓN CIENTIFICA DE
CRISTO Y SU DOCTRINA FORMULADA POR LA FILOSOFÍA CLASICA Y MODERNA

imperfecciones, debilidades y móviles de nuestros actos. No se nos ocurre pensar que a
nuestra interioridad no se le pueden ocultar los verdaderos móviles de nuestras acciones por
mucho que las justifiquemos y disfracemos, ni cuestionarnos sobre cuál es la actitud de nuestra
ser interior ante lo que hacemos en la faz exterior. En realidad, empero, es una ligereza, una
superficialidad y hasta una insensatez, pasar por alto la reacción y actitud del inconsciente, por
cuanto ello conspira contra la salud psíquica. Aunque uno considere igualmente importantes
para la salud todos los sistemas fisiológicos del organismo humano, generalmente ignoramos
nuestra salud psicológica. Así las deficiencias psíquicas y sus consecuencias creemos poder
subsanarlas con meros concejos, reproches y charlatanerías mágicas o mojigatas, pues lo
"psíquico" es tenido por algo así como intrascendente. Sin embargo, nadie puede negar que sin
la psiquis el género humano no se diferenciaría de los seres instintivos. Prácticamente la
dignidad humana depende del alma humana y sus funciones. Ella merece toda nuestra
atención, particularmente en nuestra época en que el futuro individual y colectivo puede ser
amenazado por alteraciones psíquicas de los hombres. Basta con una casi imperceptible
perturbación del equilibrio de algunos dirigentes para que el mundo se hunda en un infierno de
sangre, fuego y radiactividad.
Nuestra filosofía se desentiende de la cuestión de si la parte inefable de nuestro otro Yo,
que por el momento sólo hemos designado con el término peyorativo "sombra", está de
acuerdo con nuestras creencias y conducta conscientes. Por lo visto ignora que el hombre
tiene una sombra de verdad, cuya intimidad aloja al mismo tiempo la naturaleza privativa del
instinto y la naturaleza trascendente del espíritu. Cuando el pensar y el sentir han extraviado el
camino de la interioridad, y la postura religiosa se ha vuelto inoperante, ni Dios se atreve a
poner dique al desbordamiento de los impulsos psíquicos incontenibles. El anquilosamiento de
la conciencia en nuestro mundo se debe sobre todo a la pérdida del sentido común y
adormecimiento del instinto, y tiene su raíz en la enajenación generalizada. Conforme se ha
hecho dueño de la naturaleza, el hombre ha exaltado su saber y dominio sobre la materia y
menos-preciado lo meramente natural y contingente, esto es, los instintos y los impulsos de la
psiquis inconsciente. En efecto, la psicología en general sigue siendo todavía la ciencia que
investiga los contenidos del inconsciente y sus manifestaciones en cuanto evaluables sobre
pautas colectivas, a fin de diagnosticar las causas de disfunciones psicosomáticas y prescribir
terapias; es decir se funda en fenómenos genéricos íntimos, ya que a diferencia del
subjetivismo y lógica racional con que se maneja lo conciente, el inconsciente se manifiesta
analógicamente en forma imágenes holográficas vivas que llevan adheridas los sentimientos
relacionados con la problemática o necesidad que los impulsa hacia la superficie; aunque el
conciente los reprima porque no los entiende, llega un momento en que el desbordamiento de
las fuerzas del inconsciente es incontenible, colapsando la estructura mental trabajosamente
edificada, postrando al individuo. El delírium trémens destruye la vida intima y social del
individuo debido a que la interioridad individual, que en definitiva es la única real, ha quedado
degradada a fenómeno marginal contingente, y a pesar de los signos de paranoia manifiestos
el inconsciente, que sólo puede manifestarse incomprensiblemente, ha sido pasado por alto
completamente, y no por simple negligencia, ni por mera ignorancia, sino por deliberada
resistencia a la sola posibilidad de que además del Yo exista otra instancia psíquica además
del conciente. En los estadios alterados de conciencia, hasta le parece peligroso al Yo
conciente poner en tela de juicio su monarquía, basta que dude un poco, para que la ciencia
declare su insanidad mental y lo someta a su tutela y tratamiento psicoterapéutico por tiempo
indefinido.
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6,5: Diferencias fenomenológicas y terapéuticas entre las crisis provocadas por las
psicosis provocadas por los traumas olvidados, y las crisis provocadas por el
surgimiento del fenómeno espiritual de la transformación humana.
Las enseñanzas místicas de todos los tiempos giran alrededor de la idea de que la sola
búsqueda de bienes y metas materiales no expresa en absoluto el potencial del ser humano,
debido a que la humanidad es una parte integral de la energía creadora y la inteligencia del
cosmos, y es de alguna forma es parte del holograma espiritual de Todo que refleja la imagen
de Él en cada ser individual. El descubrimiento de la propia naturaleza espiritual puede
conducir a una forma de ser, tanto a escala individual como colectiva, incomparablemente
superior a lo que se considera normal. Para comprender la fenomenología del surgimiento o
emergencia de la transformación espiritual, uno debe verlo como la activación de un proceso
natural de evolución que lleva a una forma de vida más madura y realizada. La palabra
espiritualidad debería reservarse para situaciones que entrañan una experiencia íntima de la
realidad espiritual de la que formamos parte, que le dan a la propia vida y existencia una
cualidad numinosa. Desde este punto de vista, la espiritualidad es algo que caracteriza la
relación del individuo con el universo y no requiere necesariamente de una estructura formal,
un ritual colectivo o la mediación de un sacerdote. La palabra moderna para designar la
experiencia directa de las realidades espirituales es “transpersonal”, lo que significa que
trasciende la forma usual de percibir e interpretar al mundo desde la posición de un individuo o
cuerpo-ego separado de aquél. La psicología transpersonal, se especializa en experiencias de
este tipo y lo que estas implican. Las conclusiones del estudio de los estadíos transpersonales
de conciencia son de vital importancia para el concepto de emergencia o surgimiento del
fenómeno espiritual de la transformación humana.
Los estadíos que entrañan un encuentro personal con las dimensiones numinosas de la
existencia pueden dividirse en dos grandes categorías. En la primera hallamos las experiencias
de lo “Divino inmanente”, o percepciones de la inteligencia divina que se expresa a sí misma en
el mundo de la realidad diaria. Toda la creación __gente, animales, plantas y objetos
inanimados__ aparece permeada por la misma esencia cósmica y luz divina. Una persona, en
este estado de extasis, de pronto ve que todo en el universo es una manifestación y una
expresión de la misma energía cósmica creadora, y que la separación y los límites son
ilusorios. Las experiencias de la segunda categoría representan una percepción diferente de lo
ya conocido que revelan una gama más amplia de dimensiones de la realidad ocultas a las
percepciones humanas e inaccesibles en un estado normal de conciencia. Nos referiremos a
éstas como experiencias de lo “Divino trascendente”; que iluminan la negra noche de la
conciencia esbozada por la mística pluma de San Juan de la Cruz, con la experiencia del
espejo del alma, el viaje de la mente a través del espíritu, la común unión de todos los seres y
todas las cosas, etc. Para las personas que han comenzado a experimentar el surgimiento o
emergencia del fenómeno espiritual de la trasformación humana __el sufrimiento y la angustia
de la negra noche, la disolución o necrosis del ego viejo, el renacimiento o surgimiento del ego
nuevo que como el ave fénix renace de sus cenizas__ la existencia de lo inmanente y
trascendente divino no es una cuestión de creencias infundadas sino un hecho basado en una
experiencia directa. Lo que nos interesa en este punto son las consecuencias prácticas de los
encuentros personales con las realidades espirituales. Tales estados transpersonales pueden
ejercer una influencia benéfica de transformación en aquellos que los experimentan. Es
probable que alivien diferentes desórdenes emocionales y psicosomáticos, así como también
dificultades en las relaciones interpersonales. Asimismo, son capaces de reducir las tendencias
agresivas, mejorar la auto imagen, incrementar la tolerancia hacia los demás y elevar la calidad
de vida. Entre otros efectos posteriores positivos se halla una profunda sensación de conexión
con la gente y la naturaleza. Estos cambios de actitud y comportamiento son consecuencias
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naturales de las experiencias transpersonales que se dan en medio de las crisis provocadas
por el surgiendo del fenómeno espiritual de la trasformación humana; el individuo los acepta y
abraza voluntariamente, sin ser forzado por mandatos, preceptos, órdenes o amenazas de
castigo externas. Una espiritualidad de este tipo, basada en una revelación directa personal, es
muy usual en las ordenes místicas de todas las grandes religiones que utilizan la relajación, la
meditación, los mantras, la oración y otras prácticas clínicas para inducir estos estados
transpersonales de la mente. Hemos visto en repetidas ocasiones cómo las experiencias
espontáneas durante una emergencia espiritual tienen un potencial similar si se dan en un
contexto de comprensión y apoyo.
A pesar de que existen muchas excepciones, la psiquiatría y la psicología en general no
distinguen entre misticismo y psico patología. Esta miopía se ve impulsada aún más por el
hecho de que, en gran parte, nuestra cultura no reconoce la importancia y el valor de lo místico
en el interior del ser humano. En las presentes circunstancias, tiene mucho más sentido
preguntar qué características de un estado alterado de conciencia sugieren que se pueden
esperar mejores resultados con estrategias alternativas que con un tratamiento basado en el
modelo médico. Una de las preguntas que se realizan con mayor frecuencia al hablar de las
crisis que se presentan cuando esta ocurriendo una emergencia o surgimiento del fenómeno
espiritual de la transformación humana, es: ¿Cómo hace uno para distinguir entre una
emergencia del fenómeno espiritual de la transformación humana y una psicosis? Como hemos
señalado, el término psicosis no está definido con exactitud y objetividad en la psiquiatría
contemporánea. Hasta que esto ocurra, será imposible brindar una delimitación clara entre
estas dos condiciones. El primer criterio importante es la ausencia de una enfermedad
detectable con las herramientas de diagnóstico existentes. Esto elimina aquellos estados
alterados en donde la causa primaria se encuentra en una infección, una intoxicación,
desórdenes metabólicos, tumores, perturbaciones circulatorias o enfermedades degenerativas.
La gente que sufre de estados paranoicos graves, alucinaciones acústicas hostiles (“voces”) y
fantasías persecutorias, recurrentemente cae en proyecciones de este tipo, y actúa bajo su
influencia. Los cambios en la conciencia de las personas que entran en la categoría de
emergencia espiritual son cualitativamente diferentes de aquellos asociados a psicosis de
origen patógeno, y pueden ser reconocidos con facilidad cuando se cuenta con la suficiente
información y experiencia. Como lo sugiere el término emergencia del fenómeno espiritual de la
trasformación humana, las características de una crisis causada por los cambios que se operan
en la personalidad o forma de ser de la persona que se ve envuelta en ella, permiten intuir que
el proceso de trasformación está relacionado con cuestiones espirituales críticas de la vida, y el
contenido transpersonal de sus vivencias esta relacionado con el proceso de trasformación.
Otra particularidad importante es la habilidad del paciente de diferenciar hasta un grado
considerable entre las experiencias internas y el mundo de la realidad consensuada.
La característica más notable del surgimiento del fenómeno espiritual de trasformación, es
que demarca un parte-aguas que divide la vida del sujeto en antes y después iniciar el proceso
de trasformación. El individuo en medio de una profunda crisis causada por los cambios de su
forma de ser, es arrastrado irremisiblemente por las fuerzas interiores de la transformación,
mientras todo parece conspirar en su contra, cambiando no solo su modo de vida, su
personalidad, sus prioridades y valores, sino su vida misma hasta que termina la extinción o
necrosis del ego viejo, y renace un nuevo ego integralmente relacionado con su entorno y
relaciones fundamentales. La interpretación errónea de esta fenomenología, es la causa por la
que la mayoría de las personas que están atravesando por una emergencia del fenómeno
espiritual de la transformación humana son vistos como casos patológicos de origen
desconocido, a pesar de que exámenes clínicos y de laboratorio no ofrezcan evidencia alguna
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que apoye esta conclusión, y son tratados con métodos psiquiátricos tradicionales, como la
medicación supresiva y la hospitalización en especial si sus experiencias causan una crisis en
su vida y crean dificultades a sus familiares. En las crisis causadas por el proceso de
emergencia de fenómeno espiritual de trasformación, tanto en las personas que lo sufren como
los que lo rodean, junto con sus manifestaciones más dramáticas, el enfoque freudiano se
limita a descubrir las experiencias penosas prenatales, de la lactancia, la niñez y el pasado
resiente que han sido olvidadas, pero que son causa probable de traumas actuales en los
individuos conflictuados, sin distinguir ni darse cuenta que las emergencias espirituales son
parte de un proceso natural y curativo que favorece el desarrollo espiritual de las personas que
los experimentan, y que las crisis son causadas por el cambio radical de personalidad del
paciente y no por traumas olvidados. Los elementos espirituales inherentes a una
transformación personal parecen extraños y amenazadores para los que no están
familiarizados con ellos. Por ello podemos criticar al psicoanálisis de miope y excluyente de las
verdaderas causas de la sintomatología de la transformación de los individuos, de que
consume una enorme cantidad de tiempo y de que es poco eficaz. Ya que un sujeto elegible
debe llenar ciertos requisitos según un criterio especial, y muchos pacientes psiquiátricos son
automáticamente excluidos como candidatos potenciales. El uso sistemático del mecanismo de
la proyección —rechazar las experiencias internas como naturales y atribuirlas a traumas o
influencias provenientes de otras personas y circunstancias externas— es un grave obstáculo
para interpretar correctamente la fenomenología de la transformación aquí descrita. El sacrificio
de tiempo, energía y dinero es inmenso en comparación con los resultados; ya que aquellos
que son seleccionados como sujetos apropiados tienen que comprometerse a tres años de
sesiones terapéuticas de 50 minutos, de tres a cinco veces por semana, y no hay garantía de
curación, ni garantía de que la curación se puede alcanzar con las nuevas estrategias. Es difícil
comprender por que un sistema conceptual que parece tener todas las respuestas teóricas no
brindaba resultados más espectaculares al ser aplicado en problemas clínicos reales; por esto
es extremadamente importante dar un tratamiento distinto al que el actual modelo médico
prescribe para inhibir las emergencias espirituales, aclarando el concepto de emergencia
espiritual y desarrollado acercamientos eficaces y englobadores en su tratamiento, así como
sistemas de apoyo adecuados para cuando se presentan fenomenologías altamente
conflictivas.
Si examinamos las vivencias que se dan en los estados alterados provocados por la
emergencia del fenómeno espiritual de la trasformación humana, la aparición de los síntomas
parecería ser el comienzo de una enfermedad, y su intensidad indicaría la seriedad de la
situación; pero aun en el contexto del modelo médico, una estrategia que se limite a suprimir
los síntomas no sería considerada satisfactoria, si una alternativa más específica y eficaz, fuera
conocida y estuviera disponible. Lo importante es, entender y aceptar la verdadera naturaleza
de la psique y descubrir cómo cooperar mejor con ella, no bloquearla; ya que la función de la
terapia consiste suprimir las causas que activaron la crisis, no en apagar la alarma de la
sintomatología sin suprimir las causas que activaron la crisis. Esta interpretación se ve
impulsada aún más por el hecho de que, en gran parte, nuestra cultura no reconoce la
importancia y el valor de lo místico en el interior del ser humano. Aun si se descubrieran
cambios biológicos relevantes, éstos solamente explicarían porqué diversos elementos salen a
la superficie en un momento dado desde el inconsciente, pero no explicarían los contenidos en
sí mismos. Además, encontrar un factor desencadenante específico de estos episodios no
excluye necesariamente la posibilidad de que el proceso sea curativo. Muchos estados
alterados que las principales corrientes de la psiquiatría consideran extraños e incomprensibles
son manifestaciones naturales del funcionamiento profundo de la psique humana. Su aparición
en lo consciente, tradicionalmente considerada como síntoma de la enfermedad mental, es en
realidad un esfuerzo radical del organismo para liberarse de los efectos de distintos traumas,
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simplificar su funcionamiento y curarse a sí mismo. La primera aparición de los síntomas es el
comienzo del proceso curativo, y su intensidad indica la rapidez de la transformación. El
denominador común en todas las crisis de transformación es la manifestación de diversos
aspectos de la psique que antes eran inconscientes. Sin embargo, en cada emergencia
individual hay un surgimiento único de contenidos del inconsciente. Algunos de ellos son
biográficos, otros perinatales y otros aun transpersonales. No existen fronteras dentro de la
psique, ya que todos sus contenidos forman un continuum con varios niveles y muchas
dimensiones. Por lo tanto, uno no debe dar por sentado que las emergencias espirituales
vienen en tipos o formas con fronteras bien delimitadas como para distinguirlas claramente. No
obstante, es posible y útil definir ciertos tipos de emergencia espiritual característicos que las
diferencian.
6,6: La fenomenología espiritual, la auscultación profunda y la inducción clínica de los
estados alterados de la mente
Aristóteles al abordar el problema de truncada enmarcó científicamente el fenómeno de la
trasformación humana expuesto en la mitología de Proteo, sentando las bases de la psicología,
la psicoterapia, el desarrollo humano, y empatando, <<no solo la praxis clínica basado a los
hallazgos encontrados en la obscultación profunda, el diagnostico y la terapia, con las prácticas
terapéuticas del misticismo oriental>> <<sino la teoría de la trascendencia humana con la
doctrina expuesta por Buda y Cristo>>. Porque la trascendencia humana deviene del hecho
que el hombre no es simplemente un ser que decide, sino que en cada caso, él hombre
decide lo que es; ya que aunque somos en el mundo de las cosas, es evidente que:
“buscamos una existencia iluminada, autentica que gire básicamente sobre nuestra decisión de
ser libres para ser nosotros mismos”; lo cual es la meta de Buda y Cristo __o “acostumbrados a
lo mundano decidimos ser cosa, buscando el valor de las cosas que den valor a nuestro ser
en el mundo de las cosas”. Es obvio que la diferencia característica entre el humano, la bestia y
la cosa, es cuestión de flexibilidad, rigidez y sensibilidad anímica. El humano como la veleta
opone la menor resistencia a cambio, por ello es flexible y siempre esta dispuesto a cambiar.
La cosa es rígida como las piedras, y por ello no cambia, aficionándose a los pasatiempos
enajenantes o recurriendo a drogas, los tranquilizantes y somníferos. La bestia es adicta a los
estimulantes y la violencia extrema, siente placer ante su poderío y el terror de sus victimas
(vg.: inclinación de Israel por aterrorizar a sus victimas), por ello es insensible al dolor y
sufrimiento ajeno; en contraste con la sensibilidad de los humanos que a medida que crece en
sutilidad, crece en armonía y espiritualidad.
Porque el Ser en si, no es una cosa acabada, estática, determinada o forjada de
antemano, sino que es un modelo dinámico, que cambia cada instante con el devenir, porque
se esta haciendo, amoldándose a cada situación. El modo de reaccionar y enfrentar las
situaciones difíciles que se dan en el devenir, anteponiendo el cumplimiento o incumplimiento
del deber para si mismo y para con los demás, y el ejercicio de la libre responsabilidad, es lo
que humaniza o deshumaniza al hombre. En la bestialidad no hay futuro humano, pues no solo
petrifica conciencias sino que entroniza el caos generalizado paralizando las instituciones del
Estado y las organizaciones sociales, a causa del: crimen, demencia, depredación, desenfreno,
insensatez, paranoia, sometimiento, que sufren las masas. En esta situación la posibilidad de
un futuro humano comienza a emerger, cuando el ser impropio (Ser para si) en su agonía
(disolución del egoísmo o Ser para si), sacando fuerzas de la flaqueza busca una salida
(Katharsis: catarsis: liberación terapéutica de los obstáculos y heridas psicológicas que causan
angustia existencial), impulsado por la dignidad del (Ser en si), que lo lleva a poner remedio al
caos o disfunción generada por su impropio proceder. El sincero reconocimiento de su culpa y
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arrepentimiento, activa un mecanismo de salvación (llamado renacimiento por los místicos) que
arranca cuando la actitud y el comportamiento del ser propio (Ser con los demás), comienza a
emerger, induciendo al (Ser en si) a relevar en la batalla al (Ser para si), para poder trascender
la adversidad y el sufrimiento, encontrando dentro de su propia estructura interna, la fuerza
necesaria para vivir; ya que el futuro es el punto en el horizonte lejano, que le da forma al
presente, por que el presente se derrumba cuando pierde su perspectiva futura; entonces los
pensamientos giran obsesivamente sobre el pasado. Y la evocación de los pormenores de lo
vivido, emergen en medio de sombras, transfigurados en aterradoras visiones que reviven
profundas heridas que no han cicatrizado, y al sangrar nos hacen sufrir terriblemente. Es en la
agonía del Ser en el mundo, cuando el Ser impropio debe morir o renacer de sus cenizas y
trascender el sufrimiento, siendo uno con los demás, comportamiento propio del Ser en si__ La
diferencia se encuentra en los valores del doliente, que lo llevan a buscar, no su fin, sino la
finalidad de su vida; porque en el momento en que al hombre no le es posible visualizar la
finalidad de su vida, tampoco puede trazarse ninguna meta, ni proponerse ninguna misión, ni
sostener la estabilidad de propia estructura mental, derrumbándose moralmente; lo cual,
permite al análisis existencial aportar al paciente los siguientes elementos de convicción para
dar respuesta positiva a la angustia existencial:
Mediante la comprensión, la fe y la sabiduría se puede superar el dolor. La terapia del
dolor comprende tanto acontecimientos psíquicos como ideas espirituales. Quienes son
enterados de su muerte eminente o la muerte eminente de un ser querido, suelen pasar por un
proceso de duelo que se inicia con el desconsuelo llorando su propia muerte o la de un ser
querido mucho antes de que ocurra, experimentando sentimientos de enojo, desesperación,
frustración e impotencia. El pesar puede convertirse con facilidad en depresión aguda. El
moribundo o sus allegados se sienten irremediablemente abatidos, desesperanzados e
indefensos. El dolor psicológico se hace agudo e insoportable. Se pierden el sueño, la
capacidad de concentración, el apetito y los niveles de energía. Quienes han sufrido perdidas
de seres queridos y/o tenido experiencias de cuasi-muerte, regresiones a vidas pasadas,
experiencia del bardo o vida entre vidas, viaje astral, contacto con personas muertas y otros
psiquismos, generalmente no sienten una profunda pena por que intuyen que hay vida después
de esta vida. En general, sacerdotes, médicos y terapeutas saben muy poco acerca del dolor,
el sufrimiento, el duelo y la muerte; por lo general sus conocimientos se limitan a mitigar el
dolor físico y para mitigar el trauma mental se limitan a describir las etapas de la muerte sin
explican que ocurre en los que pasan de la agonía a la muerte y más allá. La tanatología
además de estudiar los efectos que produce la muerte en los cuerpos sin vida se interesa por
aliviar el duelo utilizando la ciencia complementándolos con los datos que la religión ha
aportado tanto en oriente como en occidente, (vg. El “Bardo Thodol Chenmo” o Libro Tibetano
de los muertos: Papiros de Ani, de Hunefer y de Anhai o El Libro Egipcio de los muertos).
La soledad es otro componente intrínseco de una emergencia espiritual. Puede ir desde
una vaga percepción de la lejanía de otras personas y del mundo, hasta un sumirse
profundamente en la alienación existencial. Algunas de las sensaciones de aislamiento interno
pueden relacionarse con el hecho de que la gente que enfrenta estados inusuales de
conciencia en una emergencia espiritual, no ha escuchado a nadie describir algo así y lo siente
distinto de las experiencias cotidianas de su familia y sus amigos. No obstante, la soledad
existencial parece tener poco que ver con las influencias personales o externas. Muchas
personas en un proceso de transformación se sienten aisladas de los demás por la naturaleza
de las experiencias que tienen. Al volverse más activo el mundo interior, es probable que uno
sienta la necesidad de retirarse temporalmente de las actividades cotidianas y sumirse en los
intensos sentimientos, pensamientos y procesos internos. Es factible que las relaciones con los
demás pierdan importancia y que la persona se sienta desconectada de la sensación conocida
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de quién es. Cuando esto ocurre, uno siente una envolvente sensación de separación de sí
mismo, de otra gente y del mundo que lo rodea. Para quienes están en este estado, hasta el
calor humano familiar y la reafirmación están fuera de su alcance. Hemos escuchado a muchas
personas en una emergencia espiritual decir: “Nunca nadie ha vivido algo así. ¡Soy la única
persona que ha sentido esto!”. No sólo sienten que su proceso es único, sino que además
están convencidos de que nadie jamás ha sentido lo que ellos sienten. Quizás porque se
sienten tan especiales también creen que sólo el terapeuta o el maestro en quien confían es el
único capaz de comprenderlos y ayudarlos. La fuerza de sus emociones y sus percepciones
desconocidas los llevan tan lejos de su existencia previa que con facilidad dan por sentado que
son anormales. Sienten que algo anda muy mal en ellos y que nadie los comprenderá. Si sus
terapeutas también están perplejos, su sensación de intenso aislamiento aumentará. Aun
cuando la gente en esta etapa conozca los distintos mapas teóricos y los sistemas espirituales
que describen estados como éstos, encontrarán que es muy distinto estudiar una situación así
a estar en medio de ella. Durante una crisis existencial, uno se siente desconectado de su ser
más íntimo, del Poder Superior o de Dios, lo que sea de lo que uno de penda para proveerlo de
fuerza e inspiración más allá de los recursos personales. El resultado es un tipo de soledad
devastador, una alienación completa y total que permea todo el ser.
En esos momentos de agonía y soledad, en un intento de explicar hasta dónde llega este
monumental sentimiento recordamos el reclamo de Cristo en la cruz: “PADRE MIO, PORQUE
ME HAS ABANDONADO”; lo cual nos hace estremecer al reflexionar ¡Si Cristo siendo perfecto,
no fue escuchado, que esperamos nosotros siendo pecadores!. No pueden encontrar ninguna
conexión con lo Divino; por el contrario, soportan una constante y dolo rosa sensación de
abandono divino. Aun cuando uno esté rodeado de amor y de apoyo, puede sentir una
profunda y amarga soledad. Cuando una persona desciende al abismo de la alienación
existencial, ninguna medida de calor humano podrá cambiar lo que siente. Los que enfrentan
esta crisis existencial no sólo se sienten aislados, si no también impotentes ante la furia de la
tormenta desatada por las fuerzas interiores. En esos momentos todo conspira en contra de
ellos mientras el Todo permanece impasible. Ante los ojos del mundo somos sospechosos de
todo y el universo mismo se pone a la expectativa y cualquier actividad humana resulta trivial,
pues todo parece absurdo y sin sentido. Es probable que en medio de la tormenta existencial
se desesperen renieguen de su suerte y hasta de Dios mismo, al no percibir ninguna salida de
su crisis. Con frecuencia perciben que ni el suicidio es una solución, ya que sacando fuerzas de
su ira se sobreponen al dolor con la esperanza de que algún día volverán los buenos tiempos.
No es raro que la gente en un proceso de transformación cambie su apariencia y se aísle. Una
comunidad espiritual abierta tolerará e incluso impulsará este tipo de comportamiento. Sin
embargo, quien decide súbita mente adoptar expresiones tan obvias sin contar con apoyo
externo se sentirá aún más aislado. Sin embargo, para mucha gente la transformación
espiritual se da sin estas exteriorizaciones alienantes. En otros casos, pueden ocurrir cambios
de conducta más obvios. Para algunos estas nuevas formas de comportarse son estadios
transitorios en su desarrollo espiritual, mientras que para otros se convierten en un aspecto
permanente de su nuevo estilo de vida.
Entre los componentes más problemáticos y alarmantes con los que se enfrentan quienes
viven una emergencia del fenómeno espiritual de una trasformación, se encuentran el miedo, la
soledad, las experiencias aterradoras y la preocupación por la muerte. Aunque estos procesos
son una parte intrínseca y eje del proceso curativo, pueden volverse atemorizantes y
abrumadores, en particular si no se cuenta con el apoyo de un médico de almas. Al abrirse las
puertas del inconsciente, una amplia gama de emociones y recuerdos reprimidos puede pasar
a la percepción consciente. Elementos de miedo, soledad, locura y muerte aparecerán a veces
182

LA TRASCENDENCIA HUMANA

al mismo tiempo cuando uno enfrenta recuerdos específicos o experiencias de los dominios
personales o transpersonales. La noche oscura del alma descrita por S. Juan de la Cruz: “La
sombra de la muerte y los dolores y tormentos del infierno se sienten intensísimamente, y esto
proviene de la sensación de haber sido abandonado por Dios... una aprensión terrible
sobreviene (al alma) de que así estará por siempre... Se ve a sí misma entre males opuestos,
imperfecciones miserables, la sequedad y el vacío de la comprensión, y el abandono del
espíritu en la oscuridad”. La descripción neutra de esta fenomenología enmarcada en el
misticismo como la primera jornada del alma que atraviesa por una emergencia espiritual, es
un elemento indiscutible de juicio que nos permite darnos cuenta que no es de origen patógeno
por lo que hay que inhibirla o suprimirla sino una fenomenología de un proceso natural de
desarrollo espiritual que es preciso completar soportando la disolución o necrosis del ego
(muerte mística) para alcanzar la iluminación personal que nos permite renacer a otra forma
más perfecta de ser al mostrarnos el siguiente paso en nuestro camino hacia la trascendencia
humana. Esta iluminación es parte de una fenomenología genérica que es personal en razón
de las particulares y circunstancias por las que atraviesa cada individuo en el momento en que
se inicia la transformación como un poderoso impulso involuntario del interior. Este fenómeno
conflictua profundamente al hombre cuando crece ajeno o ignorante de su naturaleza interna y
al darse inesperadamente como sucede con los accidentes que ponen en peligro nuestra vida
familiar, laboral y socialmente, nos hace sufrir intensamente. Los lazos familiares y afectivos se
van debilitando al tiempo que somos despojados legal o ilegalmente de nuestras propiedades,
posesiones y derechos por familiares, socios, colegas, amigos y extraños, y si tenemos suerte
nos aferramos al amor sincero de nuestros hijos y sobre vivimos en la austeridad. Hay otros
que antes de que todo se derrumbe, abandonan sus familias y solitarios sobreviven como
vagabundos en las calles; así perdemos nuestra autoestima, fe y esperanza en Dios y la
humanidad. Incomprendidos y difamados, profundamente conflictuados, dolidos imploramos la
justicia, misericordia y providencia divina, sin ser escuchados.
La noche oscura del alma es la primera jornada del proceso espiritual de transformación, y
durante su recorrido hay incidentes que conducen a ciertos estados característicos. Es muy
importante para los que sufren esta crisis contar con la descripción fenomenológica de esta
jornada y la secuencia de sus episodios característicos. A pesar de que hay muchas
excepciones, la mayoría de la gente debe internarse en las zonas oscuras y atravesarlas antes
de llegar a un estado de liberación, luz y serenidad. Teniendo esto en cuenta, surgen las
siguientes preguntas: ¿Cuáles son los oscuros territorios internos que una persona puede tener
que atravesar? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tipo de conflictos se puede esperar que surjan? Para
alguien en una emergencia espiritual, ya sea suave o más dramática, la tarea de vivir su día o
funcionar de una manera conocida puede convertirse en un desafío. Las actividades normales
y aparentemente simples que forman parte de la vida cotidiana quizás se vean de golpe como
problemáticas, o parezcan desafíos insuperables o insoportables. Con frecuencia, las personas
en crisis viven experiencias internas tan dramáticas e impactantes que tienen dificultad para
separar este vivido mundo interior de lo que ocurre en el mundo exterior. Puede que se sientan
frustradas al encontrar que su nivel de atención es difícil de mantener, y es también posible que
los cambios tan rápidos y frecuentes de su mente les causen pánico. Incapaces de funcionar
normalmente, es probable que se sientan impotentes, ineficaces y culpables. Entre los
componentes más problemáticos y alarmantes con los que se enfrentan quienes viven la crisis
de una trasformación, se encuentran el miedo, la soledad, las experiencias aterradoras y la
preocupación por la muerte. Aunque estos procesos son una parte intrínseca y eje del proceso
curativo, pueden volverse atemorizantes y abrumadores, en particular si no se cuenta con
apoyo de un médico de almas. El denominador común en todas las crisis de transformación es
la manifestación de diversos aspectos de la psique que antes eran inconscientes. Sin embargo,
en cada emergencia individual hay un surgimiento único de contenidos del inconsciente.
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Algunos de ellos son biográficos, otros perinatales y otros aun transpersonales. No existen
fronteras dentro de la psique, ya que todos sus contenidos forman un continuum con varios
niveles y muchas dimensiones. Por lo tanto, uno no debe dar por sentado que las emergencias
espirituales vienen en tipos o formas con fronteras bien delimitadas como para distinguirlas
claramente. No obstante, es posible y útil definir ciertos tipos de emergencia espiritual
característicos que las diferencian. Al abrirse las puertas del inconsciente, una amplia gama de
emociones y recuerdos reprimidos puede pasar a la percepción consciente. Elementos de
miedo, soledad, locura y muerte aparecerán a veces al mismo tiempo cuando uno enfrenta
recuerdos específicos o experiencias de los dominios personales o transpersonales. Muchos
recuerdos nos hacen sentir miedo. Puede ser que una persona reviva en enfermedades graves
o accidentes en los que corrió el riesgo de perder la vida, así como otros acontecimientos
perturbadores de la infancia. También es posible que revivan las experiencias traumáticas del
nacimiento biológico, con sus con su correspondiente sensación de ahogo y de amenaza a la
propia vida, más si como feto el paciente vivió la inminencia de un aborto, natural o provocado,
es probable que haya atravesado una crisis de supervivencia. Al revivir estos acontecimientos,
no es raro que estas personas se sientan impotentes y en peligro, si creen que están perdiendo
el contacto con la realidad.
Estas vivencias también llevan a que las personas se conecten con la experiencia de la
muerte. Los recuerdos relacionados con la muerte surgen de las circunstancias que rodean al
nacimiento. El encuentro con la muerte puede darse de muchas maneras en el nivel
transpersonal. En lo que parece un recuerdo de una vida anterior, tal vez se reviva el haber
sido muerto como un soldado, un mártir, o una madre en tiempos de guerra. Puede ser que el
paciente experimente miedo, soledad, locura o muerte durante las secuencias transpersonales
originadas en los dominios colectivos o universales. Enfrentarse con la cuestión de la muerte
es una parte crucial del proceso de transformación y un componente que integra la mayoría de
las emergencias espirituales. Suele formar parte de un poderoso ciclo de muerte y
renacimiento en el que lo que en realidad muere es la vieja forma de ser que inhibe el
crecimiento de la persona. Desde este punto de vista, todos morirnos de alguna manera
muchas veces en el transcurso de una vida. En muchas tradiciones, la noción de “muerte antes
de la muerte o muerte mística” es esencial para avanzar espiritualmente. Llegar a un consenso
con la muerte como parte de la continuidad de la vida es considerado como algo que libera
enormemente, ya que nos libera del temor a la muerte y nos abre a experimentar la
inmortalidad. La mayoría de nosotros tiene asociaciones negativas en torno de la muerte;
creemos que es el fin de todo, la desposesión última, la retribución final. Se ve a la muerte
como lo desconocido, lo temible, y cuando aparece como parte de las experiencias internas
uno se llena de terror. El encuentro con la muerte puede manifestarse de diferentes maneras.
Una de ellas es enfrentarse con la propia mortalidad.
Quien ha evadido el tema de la muerte probablemente hallará difícil manejar una
experiencia profunda que le muestre que su vida es transitoria y que la muerte es segura.
Mucha gente retiene inconscientemente la idea infantil de que es inmortal y, al enfrentar las
tragedias que nos presenta la vida, las ignora con la afirmación típica: “Eso les pasa a los otros.
Nunca me pasará a mí”. Cuando una emergencia espiritual trae a personas así a la
comprensión esencial de su propia mortalidad, crea en ellas una gran resistencia. Harán lo
imposible para evitar el tema, y quizás hasta traten de detener todo el proceso
sobrecargándose de trabajo, charlando excesivamente, estableciendo relaciones cortas o
tomando drogas depresivas o alcohol. Es probable que en las conversaciones procuren no
hablar sobre la muerte, o se rían del tema y vuelvan en seguida a temas más seguros. En
cambio, otros tendrán una mayor conciencia del proceso de envejecimiento, tanto del propio
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como del de los seres queridos. Hay quienes llegan a inesperadas conclusiones, como la
descripción que el Swami Muktananda hace sobre su propio encuentro con la muerte en Play
of Consciousness no sólo describe vívidamente su experiencia de la muerte sino también su
paso a un renacimiento: Le tenía terror a la muerte. Mi prana (aliento, fuerza vital) cesó. Mi
mente ya no funcionaba. Sentí que mi prana estaba saliendo de mi cuerpo... Perdí todo control
sobre él. Como un hombre que va a morir, cuya boca se abre y extiende sus brazos, emití un
extraño sonido y caí al piso... Perdí la conciencia por completo. Me levanté después de una
hora y media y me pareció gracioso. Me dije, “Morí hace un rato, pero ahora ¡estoy vivo otra
vez!”. Al poner me de pie, sentí una profunda calma, amor y alegría. Me di cuenta de que había
experimentado la muerte... Ahora que sabía lo que significaba morir, la muerte dejó de
producirme terror. Y ya no tuve ningún miedo.
La experiencia de la muerte mística, señala la necrosis del ego viejo o proceso semejante
al cambio de piel, necesario para renacer y poder pasar de una forma relativamente limitada de
ser a una condición nueva de expansión durante el proceso de transformación. Este ciclo de
muerte y renacimiento místico, no significa el fin del ego, que es necesario para manejarse en
la realidad cotidiana __sino la muerte de las viejas estructuras egoístas de la personalidad y la
cesación de los automatismos, condicionamientos impulsos inconscientes causados por los
traumas mediante la curación de las heridas internas__ lo que es vital para el advenimiento de
una existencia más feliz y más libre. Ananda K. Coomaraswamy escribe: “Ninguna criatura
puede acceder a un nivel más alto de naturaleza si no cesa de existir”. La extinción o necrosis
del ego tal vez se dé gradualmente a lo largo de un extenso período de tiempo, o tal vez ocurra
de golpe, con una gran fuerza. A pesar de que la disolución del ego es uno de los
acontecimientos más benéficos y curativos en la evolución espiritual, puede parecer desastroso
y doloroso. En este estadío, el proceso de la muerte del ego, parecerá muy real, como si no
fuera ya una experiencia simbólica sino un desastre biológico. Con frecuencia, uno no es capaz
de ver lo que le espera después de la destrucción total del ego viejo: un sentido del ser más
amplio, más envolvente. Experimentamos vivencias en las que irremisiblemente somos
desmembrados y mutilados parte por parte. Estas líneas de la poesía Fénix, de D. H.
Lawrence, reflejan este proceso devastador pero transformador a la vez. ¿Estás dispuesto a ser
lavado, borrado, cancelado, hasta la nada? ¿Estás dispuesto a ser hecho nada? ¿A sumergirte en
el olvido? Si no, jamás cambiarás realmente.
Este tipo de comprensión súbita puede ser devastadora para la gente que no quiere o no
puede enfrentar su miedo a la muerte; pero es liberadora para quienes están dispuestos a
aceptar la verdad de su propia mortalidad, ya que la total aceptación de la muerte es capaz de
hacernos libres de disfrutar cada momento corno viene. Otra experiencia común es la muerte
de las formas restringidas de pensar o de ser. En la medida en que una persona crece, tal vez
halle necesario dejar las limitaciones que le impedían desarrollarse. A veces esto ocurre
despacio y casi a voluntad, a través de una forma muy regulada de terapia o Práctica espiritual
que requiere que uno conscientemente suelte las viejas limitaciones; también puede darse
automáticamente como parte del desarrollo. No obstante, para muchas personas que
experimentan una emergencia espiritual, éste es un proceso rápido e inesperado.
Repentinamente, sienten como si el confort y la seguridad les fueran arrancados y ellos
arrojados en una dirección desconocida. Las formas de ser comunes ya no sirven, pero aún no
han sido reemplazadas por otras nuevas. Una persona en medio de este cambio no es capaz
de aferrarse a algún punto de referencia reconocible y teme que ya no le sea posible volver a
las anteriores conductas, destrezas e intereses. Puede que sienta que todo lo que alguna vez
le importó está muriendo, y es más que probable que la embargue una enorme tristeza por la
muerte del viejo ser.
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El estado de desapego con respecto a roles, relaciones, el mundo y uno mismo es otra
forma de muerte simbólica. Es muy conocida en muchas disciplinas espirituales como la
primera meta en un desarrollo interno El desapego es algo necesario en la vida, que se da
naturalmente en el momento de morir, instante en que cada ser humano comprende plena
mente que no podemos llevar nuestros bienes materiales, roles terrenos ni relaciones al más
allá. La práctica de la meditación y otras formas de auto exploración permiten que los que las
practican se enfrenten con esta experiencia antes de la muerte física, para liberarlos y poder
disfrutar en plenitud lo que tienen en vida. San Juan de la Cruz escribió:“Para poseer lo que no
posees. Debes recorrer el camino de la entrega”, “Para llegar a lo que no eres. Debes recorrer
el camino del no- ser”. El apego, o el aterrarse al mundo material, es considerado por el
budismo como la raíz de todo sufrimiento, y desprenderse de él es la clave de la liberación
espiritual. Esta idea también aparece en otras tradiciones, y la menciona Patanjali en los Yogas
Sutra: “Por la ausencia de toda auto indulgencia en este punto, cuando las semillas de las
ataduras al dolor son destruidas, se llega al ser puro”. El desapego más o menos violento se da
durante el surgimiento del fenómeno espiritual de la trasformación humana, y tal vez su
aparición resulte un tanto confusa y perturbadora. Cuando en una persona emerge el
fenómeno espiritual de la transformación, su relación con sus seres queridos, actividades y
roles en la vida comienzan a cambiar. Un hombre que da por sentado que su familia le
pertenece descubrirá que el apego a su mujer y sus hijos sólo le trae un gran dolor. Hasta
quizás llegue a sentir que lo único que es constante en la vida es el cambio y que con el tiempo
perderá todo lo que cree poseer. Darse cuenta de estas cosas llevará a comprender que la
muerte es la gran igualadora y que, aunque uno niegue esta realidad en su vida, no dejará de
cobrar lo que le toca. Durante la transición hacia esta experiencia, las personas deben
atravesar el doloroso proceso de desprenderse de las preocupaciones mundanales que las
mantienen atadas y perpetúan su sufrimiento. El proceso del desapego es en sí mismo una
forma de muerte, la muerte del apego. En algunas personas el impulso hacia el desapego es
tan fuerte que, literalmente, temen estar preparándose para la muerte física inminente. Quienes
atraviesan esta etapa del desapego suelen tener la necesidad de alejarse de las relaciones
importantes de su vida cotidiana, y confunden su nueva necesidad de desapego interno con la
frialdad exterior. Tal vez tengan una insistente urgencia de liberarse de las condiciones que los
limitan, y si no comprenden que el proceso del desapego puede ser completado internamente,
querrán llevarlo a cabo también en la totalidad de sus manifestaciones hacia el mundo externo.
Cuando una persona está inmersa en el proceso de la extinción del ego o necrosis del
ego, a menudo se siente arrasada y devastada, como si todo lo que es o alguna vez fue, se
derrumbara sin ninguna esperanza de renovación. Como la identidad de una persona así
parece estar desintegrándose, ya no está segura de cuál es su lugar en el mundo, ni de la
validez de su paternidad, de su empleo, o de su humanidad. Exteriormente, los viejos intereses
ya no importan, cambian los sistemas éticos y los amigos, y se pierde confianza en la
capacidad para funcionar en el mundo de todos los días, social ni profesionalmente, pues
pierde uno la autoestima y la confianza en si mismo. Por dentro, se puede llegar a
experimentar una pérdida gradual de la identidad: se siente que inesperadamente el ser físico,
emocional y espiritual está siendo destruido con fuerza inusitada. Hasta se sentirá que se
muere realmente, y de golpe uno se verá obligado a enfrentar temores más profundos. La
gente en esta situación experimenta la sensación interna que algo en ellos debe morir. Si la
aprensión interior es lo suficientemente fuerte y no se comprende el proceso y utilidad de la
necrosis del ego, se pueden malinterpretar estos sentimientos y, de hecho, adoptar conductas
autodestructivas. O tal vez se hable incesantemente de cometer el suicidio, preocupando en
extremo a los que se tiene alrededor. Con una terapia, una práctica espiritual y otras formas de
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autoexploración, es posible completar esta experiencia simbólica de morir internamente sin
llevarse al cuerpo consigo. Uno puede morir por dentro y permanecer activo y saludable.
Enfrentarse con la propia mortalidad y con la muerte o disolución del ego se da en un nivel
individual y personal. No obstante, a veces la misma sensación de aniquilación inminente se
extiende a lo transpersonal. Uno de los encuentros más envolventes con la muerte es el
experimentar la destrucción del mundo o del universo: uno es capaz de vivir experiencias de la
destrucción de toda forma viviente sobre la tierra, o la del planeta mismo. Se confundirá este
acontecimiento interior con la realidad exterior, y es factible que se llegue a temer que la
existencia del mundo esté en peligro. Lo que es más, esta misma experiencia puede llegar a
incluir la destrucción de todo el sistema solar, o de todo el cosmos. Se tendrán, entonces,
visiones de estrellas en explosión, y se dará la identificación física con toda la materia que se
disuelve en un agujero negro. Es muy común sentirse impotente, que los esfuerzos para
contrarrestar este enorme desastre son fútiles En los últimos tiempos, convivimos con la
realidad de que nuestro planeta está amenazado por la destrucción nuclear, y es lógico que se
sienta un gran temor por esta situación. Sin embargo, una persona en una emergencia
espiritual puede llegar a vivir una experiencia interna muy vívida de la catástrofe nuclear, y el
miedo que surge en este momento parecerá algo más que un temor personal. Si uno se
enfrenta con un acontecimiento interno tan apocalíptico (vg. San Juán: Apocalipsis), es común
que a esto le siga una secuencia de reestructuración planetaria o universal. Se entra en un
mundo nuevo, reintegrado y radiante, y el cosmos ha retornado a un orden amoroso y
benévolo.
El miedo a lo desconocido, hasta cierto punto, es común a muchos seres humanos. Algún
tipo de miedo siempre acompaña a una emergencia espiritual, ya sea sólo la preocupación por
los sucesos de todos los días o un terror enorme que flota libremente sin estar atado a ninguno
de los aspectos normales de la existencia. Es común sentir algún grado de ansiedad en una
situación así: no sólo se desmorona el sistema conocido de creencias sino que, además, se
está especialmente sensible. El cuerpo parece deshacerse con molestias físicas desconocidas
y dolores perturbadores. Gran parte de los miedos parecen completamente ilógicos, como si
poco tuvieran que ver con la persona en cuestión. A veces, quien sufre una crisis puede
manejar con relativa facilidad sus diversos temores, pero en otras ocasiones el miedo se
convierte en un pánico totalmente incontrolable. En todo ser humano existen diferentes tipos de
miedo, desde lo obvio, como el terror a la muerte y al daño físico, hasta lo sutil, que se siente al
pedirle alguien que nos ayude cuando se ha perdido la confianza en los demás. A pesar de sus
temores, la gente es capaz de funcionar bien en la vida de todos los días sin que éstos la
desborden. Durante muchas emergencias espirituales, sin embargo, los temores cotidianos se
intensifican y concentran, y suelen volverse incontrolables. Quizás se conviertan en una
ansiedad que lo permea todo o se cristalicen en diferentes tipos de temor. Cuando nuestras
vidas toman un rumbo incierto, a menudo respondemos de forma automática desarrollando una
aprensión y luego una resistencia. Puede que algunos se lancen a lo desconocido sin
problemas, con lo que parece ser un coraje envidiable; pero la mayoría, si es que llega a
explorar territorios desconocidos, lo hace en contra de su voluntad, o con prudencia en el mejor
de los casos. Para aquellos que están en una emergencia espiritual, el miedo a lo desconocido
puede aumentar enormemente. Sus estados internos cambian a tal velocidad que empiezan a
temer qué es lo que vendrá después. Están siendo constantemente introducidos en reinos
internos insondables, nuevas percepciones y posibilidades inimaginables. Un hombre que viva
súbitamente una compleja secuencia visual y emocional que parezca provenir de otro tiempo y
lugar empezará a pensar en la reencarnación, una idea totalmente extraña para él hasta ese
momento. Es muy normal que este tipo de acontecimientos abruptos resulten muy
atemorizantes para quienes no están preparados. Tales personas no saben adónde terminarán,
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o cómo se sentirán, y tantos cambios bruscos los llevan a temer por la pérdida del control sobre
su vida. Quizás hasta añoren su antigua y segura forma de ser, por su tranquilidad y menor
exigencia, aunque hayan sido infelices.
Cuando una persona desarrolla una enfermedad terminal, su vida torna una dirección muy
distinta de lo planeado. Su sueño se ha hecho pedazos, y el estrés emocional es capaz de
iniciar en él un proceso de transformación. Con mucho dolor, se dará cuenta de que no tiene
control sobre la vida y la muerte, que está sujeto a fuerzas que están más allá de su control.
Las personas que han trabajado muchos años para llevar una vida familiar exitosa; tiene una
idea muy clara de su futuro y se siente a cargo de su existencia, se pasan años creyendo que
su mundo está en orden y que tienen una completa autoridad sobre su vida. Algunos, ante el
infortunio, al descubrir que no están enteramente a cargo de su trayectoria de vida, se asustan
mucho si están muy identificados con estar a cargo de todo. Probablemente se pregunten: “Si
yo no tengo el control, ¿quién lo tiene? Y ¿Es Él o Ello digno de confianza? ¿Puede
abandonarme a una fuerza desconocida y estar seguro de que se me cuidará?”. Al enfrentarse
con el miedo a perder el control, la mente y el ego se vuelven muy ingeniosos en sus esfuerzos
por seguir a cargo de todo; la gente en una situación así tiende a crear un complicado sistema
de negación, diciéndose que está muy bien como está y que no necesita un cambio, o que los
cambios que siente son ilusorios. Es factible que se intelectualicen los estados de conciencia y
se creen elaboradas teorías para explicados de alguna manera. O quizás simplemente se
traten de evitar. A veces la ansiedad misma se convierte en una defensa; quedarse pensando
en el propio miedo puede evitarnos crecer muy rápido.
Otra forma de perder el control en las crisis que se dan en una transformación, es cuando
por momentos se llega a perder completamente el control sobre el propio comportamiento
causa de episodios desbordantes. Tal vez se tengan explosiones de rabia y de llanto, se
sacuda uno violentamente o grite en una forma en que jamás lo hizo. Esta liberación emotiva
no inhibida puede resultar inmensamente liberadora, pero antes provocar en uno un miedo
tremendo y una gran resistencia a la fuerza de estos sentimientos. Después de este tipo de
explosiones, es normal sentir miedo o vergüenza al darse cuenta de la fuerza de la
exteriorización. En algunos casos de emergencia espiritual, las sensaciones físicas o
reacciones pueden ser acompañadas por extrañas y potentes explosiones de energía, tales
como descargas eléctricas pulsantes, temblores incontrolables o la sensación de que una
fuerza desconocida recorre el organismo. Tal vez aumenten las pulsaciones y se eleve la
temperatura corporal. ¿Por qué ocurre esto? Estas manifestaciones a menudo acompañan
fisiológicamente a los cambios de conciencia; también pueden ser características específicas
de una cierta forma de emergencia espiritual como el despertar de Kundalini (Dr. Lee Sandella:
The Kundalini Experience: Psychosis or Trascendence). La conciencia espiritual de un ser
humano no ha despertado a menos que surja Kundalini. Se hallan descripciones de esta
variante de emergencia espiritual en la antigua literatura de la India; sus manifestaciones se
atribuyen a la activación o al despertar de una forma sutil de energía llamada “el poder de la
serpiente”, o Kundalini. De acuerdo a los yoguis, es la energía que crea y sustenta al cosmos.
En el cuerpo humano, reside en forma latente en la base de la espina dorsal. Tiene el potencial
para purificar y curar a la mente y al cuerpo mediante la apertura espiritual y así elevarnos a un
nivel más alto de conciencia. La Kundalini durmiente es tradicionalmente representada como
una serpiente enroscada tres veces y media alrededor del lingam, el símbolo fálico del poder
masculino regenerador. Entre las situaciones que pueden producir el despertar de Kundalini se
hallan la meditación intensa, la intervención de un maestro espiritual o gurú avanzado, y ciertos
movimientos o ejercicios del yoga Kundalini. En algunos casos, se da el despertar espontáneo
de Kundalini: ocurre inesperadamente, en medio de las tareas cotidianas, sin un factor
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desencadenante claro. La energía Kundalini o Shakti, y sube por la columna, fluyendo a través
de los conductos del cuerpo sutil, un campo incorpóreo de energía que penetra y rodea al
cuerpo físico. Al limpiar los efectos de viejos traumas, abre los siete centros espirituales
llamados chakras, que se localizan en el cuerpo sutil a lo largo de un eje que se corresponde
con la espina dorsal. Además de varias experiencias difíciles asociadas a este proceso de
limpieza, quienes viven el despertar de Kundalini suelen hablar de estados extáticos
relacionados con alcanzar un nivel más alto de conciencia. Entre éstos, merece ser
mencionado el samadhi, o unión con lo Divino, que ocurre cuando el proceso llega al séptimo
centro, el de la “corona” (Sahasrara). La energía Shakti que se mueve a través del cuerpo trae
a la conciencia una amplia gama de contenidos anteriormente inconscientes: recuerdos de
traumas psicológicos y físicos, secuencias perinatales y distintas imágenes arquetípicas unidas
a las emocionales relacionadas llamadas kriyas. Sienten una intensa energía y un calor que les
recorre la columna en dirección ascendente, y a menudo sus cuerpos se sacuden y hacen
movimientos espasmódicos y torsiones. Es probable que su psique se vea inundada por
profundas oleadas de emociones tales como la ansiedad, la ira, la tristeza, y también la alegría
y el éxtasis. Un desbordante miedo a la muerte, a la pérdida del control y a la locura, son de las
manifestaciones más extremas del despertar de Kundalini. Tal vez estas personas encuentren
difícil controlar su comportamiento; durante las oleadas de la energía Kundalini puede que
emitan sonidos involuntarios y que sus cuerpos se muevan de forma extraña e inesperada. Las
manifestaciones más comunes en este caso son llorar o reír sin motivo, hablar en lenguas
extrañas, cantar canciones antes desconocidas y cánticos espirituales, tomar posturas y gestos
del yoga, e imitar una variedad de sonidos y movimientos de animales. Las manifestaciones
sensoriales de Kundalini son de una gran variedad y riqueza. Suelen describirse visiones
coloridas de hermosos diseños geométricos, luces brillantes de una belleza sobrenatural y
complejas escenas de deidades, demonios y santos. Se experimentan sonidos internos que
van desde zumbidos y cantos de grillos hasta música celestial y coros de voces humanas. En
ocasiones se huelen perfumes y bálsamos exquisitos; hay quienes hablan de la fragancia
increíblemente dulce de un néctar divino. Son especialmente comunes la excitación sexual y la
sensación del orgasmo, que pueden ser tanto placenteras como dolorosas. En algunos casos
la profunda conexión entre Kundalini y la energía sexual es utilizada como un vehículo para
inducir experiencias espirituales. Un estudio cuidadoso de las manifestaciones del despertar de
Kundalini confirma que, aunque intenso y devastador, este proceso es en esencia curativo. En
conexión con experiencias de este tipo, hemos observado en repetidas ocasiones el alivio o la
limpieza total de un amplio espectro de problemas físicos, incluyendo la depresión, distintas
fobias, jaquecas y asma. No obstante, en el curso del despertar de Kundalini, distintos
síntomas antiguos pueden intensificarse temporariamente, y también manifestarse los que
estaban latentes. En ocasiones parecerán problemas médicos y psiquiátricos y hasta serán mal
diagnosticados como tales. A pesar de que en las escrituras de la India se encuentra la
expresión más sofisticada y elaborada de la idea de Kundalini, existen importantes paralelos en
muchas culturas y religiones en todo el mundo. En la cultura cristiana las manifestaciones del
despertar del kundalini, frecuentemente es diagnosticada como síntomas de posesión
diabólica. La gente no está preparada y desconoce estos fenómenos se desesperara al ver
cómo se convierten en parte de su vida diaria. Como están acostumbrados a cierta normalidad
de sensaciones corporales, es usual que sientan ansiedad cuando aparecen estas extrañas
sensaciones nuevas; con frecuencia se las confunde con el miedo en sí.
Durante una emergencia espiritual, a menudo la mente lógica se ve sobrepasada por el
colorido y rico mundo de la intuición, la inspiración la imaginación. La razón se vuelve
restrictiva, y la verdadera percepción lo lleva a uno más allá del intelecto. Para algunas
personas, esta excursión a las regiones de lo visionario será espontánea y creativa, aunque es
más frecuente que, por implicar estados de conciencia que no se consideran normales, mucha
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gente de por sentado que se está volviendo loca. Cuando ocurre, la disolución de la
racionalidad como parte del desarrollo espiritual en muchas ocasiones trae aparejada la muerte
de viejas restricciones y prejuicios mentales, lo que a veces es inevitable para que una nueva y
expandida comprensión y una mayor inspiración puedan abrirse paso. Lo que en realidad
desaparece no es nuestra capacidad de razonar, aunque así parezca por un tiempo, sino las
limitaciones cognitivas que a uno lo mantienen constreñido y sin posibilidad de cambio.
Mientras esto ocurre a veces el pensamiento lineal se hace imposible, y la persona siente una
agitación mental al ser bombardeada su conciencia por el material inconsciente que ha sido
desbloqueado. Aparecen emociones extrañas y perturbadoras, y la racionalidad familiar de
antes es incapaz de explicarlas. Este puede ser un momento muy atemorizante del desarrollo
espiritual. No obstante, si una persona está realmente compro metida en un proceso de
apertura espiritual, es solamente transitorio y será un paso muy importante en la
transformación. A veces ocurre que un patrón de coincidencias extrañas parece gobernar el
funcionamiento del mundo, reemplazando el orden conocido y predecible que en apariencia
siempre es más manejable, por el caos. Por momentos, la gente experimenta un caos interno
total; su forma lógica de estructurar la realidad se viene abajo, y les queda una falta de
continuidad confusa y desorganizada.
Al estar por completo a merced de su dinámico mundo interior, lleno de emociones
amenazantes de vívido dramatismo, no pueden funcionar de forma objetiva y racional. Tal vez
sientan que es la destrucción de su último vestigio de salud mental y teman pensando que se
dirigen hacia la locura total e irreversible. Las regiones transpersonales contienen elementos de
luz y de oscuridad por igual, y tanto lo “negativo” como lo “positivo” son capaces de inspirar
temor y locura. Algunas tradiciones espirituales ofrecen una visión alternativa de este tipo de
“locura”. La “locura santa” o “locura divina” es conocida y aceptada por varias tradiciones
espirituales y se la diferencia de la locura común; se la considera una forma de intoxicación por
lo Divino que trae aparejadas habilidades extraordinarias y enseñanzas espirituales. En la
antigua Grecia y sus países vecinos, abundaban las religiones mistéricas y los ritos sagrados.
Los misterios de Eleusis son un símbolo de las batallas espirituales del alma, aprisionada y
liberada periódicamente de la materia. Otro ejemplo es el culto órfico, que giraba en torno de la
leyenda del bardo y luego dios Orfeo el músico y cantante incomparable que visitó el reino de
los muertos para liberar a su amada Eurídice de las garras de la muerte, simbolizando la
inspiración divina proveniente del éxtasis. En los ritos dionisíacos, los iniciados se identificaban
con el dios muerto y renacido por medio de rituales iniciáticos que armonizaban el cuerpo y la
mente para alcanzar el éxtasis. Otro mito famoso sobre un dios que murió es el de Adoniss. Su
madre, Smyrna, había sido convertida por los dioses en un árbol de mirra simbolizando el
poder de las aromas para ayudarnos a alcanzar el éxtasis. Platón en su diálogo “Fedro”,
distinguía dos clases de locura: una era el resultado de las dolencias humanas, la otra provenía
de la intervención divina o, como lo diríamos en términos de la psicología moderna, de la
influencia de los arquetipos originados en el inconsciente colectivo. En esta segunda clase de
locura distinguía otras cuatro subclases, adscribiéndolas a dioses específicos: la locura del
amante a Afrodita o Eros, el éxtasis profético a Apolo, la inspiración artística a las Musas, y el
éxtasis ritual a Dionisios. Platón brinda una vivida descripción del potencial terapéutico de la
locura ritual, utilizando como ejemplo una variedad de los misterios griegos poco conocida: los
ritos coribántícos. Según él, las salvajes danzas al ritmo de flautas y tambores, que culminaban
en una liberación emocional explosiva, producían un estado de profunda relajación y
tranquilidad. Aristóteles, fue el primero en afirmar explícitamente que la experimentación plena
y la liberación de emociones reprimidas, que llamó catarsis (literalmente “purificación” o
“purga”), eran un tratamiento eficaz para los desórdenes mentales. También expresó su
creencia en que los misterios griegos brindaban un excelente contexto para este proceso.
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Coincidiendo con la tesis básica de los miembros del culto órfico, Aristóteles estaba convencido
de que el caos y la locura de los misterios conducían eventualmente a un ordenamiento. Esta
forma de comprender la relación entre estados de intensa emoción y la curación se acerca
mucho al concepto de la emergencia espiritual y a las correspondientes estrategias de
tratamiento. Los síntomas dramáticos no indican necesariamente una patología; en ciertos
contextos es más correcto considerarlos manifestaciones de diversos contenidos y fuerzas
perturbadoras que preexisten en el inconsciente. Desde este punto de vista, traerlos a lo
consciente y enfrentarlos es algo deseable y curativo. La popularidad y la amplia distribución de
los misterios en el inundo antiguo indican que los participantes los consideraban
psicológicamente importantes y benéficos. Los famosos misterios de Eleusis, cerca de Atenas,
se llevaron a cabo cada cinco años sin interrupción por un periodo de casi dos mil
años.Visionarios reverenciados, místicos y profetas a menudo son descritos como inspirados
por la locura. El filósofo griego Platón describe la locura divina como un don de los dioses: la
locura es un don divino cuando es dispensado por los dioses; así fue como las profetizas de
Delfos y las sacerdotisas de Dodona lograron tanto cuando estaban dementes, cuando
cuerdas, hacían poco o nada; por lo cual los Estados y las personas de Grecia están
agradecidos. En el hinduismo la locura divina, es un periodo en el cual el espíritu de la persona
sufre, una época de prueba durante la cual no puede funcionar racionalmente. La comunidad
apoya a tales individuos, reconociendo que el estado de desvarío es un signo de que esa
persona está cerca de Dios. Con posterioridad, tal persona es considerada alguien con una
misión divina, quizás la de curar o enseñar.
Ya que quienes experimentan el fenómeno espiritual de la transformación humana también
se encuentran con la luz, y con los dominios celestiales y divinos en su interior. Para quienes
toman este camino, los sentimientos positivos parecen mucho más intensos e importantes en
comparación con las dificultades que han vivido previamente. Así como un amanecer puede
verse especialmente brillante y pleno de esperanza luego de una larga noche de invierno, así
también la alegría será más poderosa luego del dolor. Aunque algunas personas se sienten
bendecidas por tales experiencias y están dispuestas a aprender de ellas y a aplicar
conscientemente las lecciones que les brindan en su vida cotidiana, estos estados místicos
“positivos” no están exentos de problemas; hay quienes se debaten en ellos, y éstos pueden
convertirse en parte de su crisis de transformación. Tanto las regiones de luz como las de
oscuridad son aspectos normales e importantes de la apertura espiritual y, aunque utilicemos
los términos “positivo” y “negativo”, con esto no queremos decir que unos sean más valiosos
que otros. Ambas áreas son necesarias y se complementan como parte del proceso curativo.
Hay quienes son capaces de conectarse con las áreas positivas o místicas con relativa
facilidad en el transcurso de su existencia. Uno mismo puede experimentarlas en actividades
simples o en ambientes naturales. Como cuando el velo que cubre las cosas es corrido por una
mano invisible (H.B. Blavatsky: Isis sin velo). Por un segundo, todo tiene sentido. Quizás uno
también descubra las regiones de lo trascendente sin esperarlo. Algunos tienen experiencias
místicas durante la meditación, y otros como parte del proceso de transformación dramático y
avasallador de una emergencia espiritual. Estos estados sobrevienen de manera súbita, exigen
toda la atención y cambian radical y completamente la percepción de uno mismo y del mundo.
Pero cualesquiera sean las formas en que lo Divino se introduce en la vida de una persona,
comparten ciertas características generales. Tal vez esto se deba a la concentración focalizada
en la actividad, al esfuerzo corporal o a una aceleración del ritmo respiratorio; los mismos
elementos se utilizan en técnicas desarrolladas por muchas prácticas de meditación que nos
permiten ir más allá del mundo común y lógico. Hay momentos de gloria que van más allá de la
expectativa humana, más allá de la habilidad física y emocional del individuo. Algo inexplicable
se apodera de uno y sopla vida en la vida conocida... Llamémoslo estado de gracia, o acto de
fe... o un acto de Dios. Está ahí, y lo imposible se hace posible... La mente va más allá de sí
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misma; trasciende lo natural. Toca un pedazo del cielo y se convierte en recipiente de un poder
cuya fuente es desconocida.
Las emociones y sensaciones asociadas a los reinos interiores celestiales son en general
totalmente opuestas a las que se encuentran en las regiones oscuras. En vez del dolor de la
alienación, uno es capaz de descubrir una sensación envolvente de unidad e interconexión con
toda la creación. En vez de miedo, uno se siente infundido por el éxtasis, la paz y una profunda
sensación de ser contenido por el proceso cósmico. En lugar de experimentar la “locura” y la
confusión, se hallan la claridad y la serenidad mental. En vez de una preocupación apremiante
por la muerte, uno se puede conectar con un estado que se percibe como eterno,
comprendiendo que uno es, a la vez, su cuerpo y todo el resto de lo existente. Debido en parte
a su naturaleza inefable e ilimitada, los dominios divinos son más difíciles de describir que las
regiones oscuras, aunque poetas y místicos de todas las épocas han creado hermosas
metáforas para aproximarnos a ellos. En ciertos estados espirituales, uno es capaz de ver al
medio ambiente habitual como una creación gloriosa de la energía divina, llena de misterio;
todo en su interior parece formar parte de una red exquisitamente interconectada. El poeta Walt
Whitman en Hojas de hierba escribe: Como en un desmayo, un instante, Otro sol inefable me
deslumbra por completo. Y todas las órbitas que conocí, y órbitas más luminosas y
desconocidas; Un instante en la tierra futura, la tierra del Cielo. A menudo estas experiencias
van acompañadas por una intensa sensación de una fuerza espiritual de gran potencia que
inunda el cuerpo. La gente percibe a las regiones místicas como permeadas de una esencia
sagrada o numinosa de una belleza inimaginable, y suele tener visiones resplandecientes de
una radiancia extraterrenal como las mansiones celestiales que refirió Cristo a sus apóstoles,
luminiscencias y una luz brillante. Amén de estar llenos de una luz divina resplandeciente, los
dominios trascendentes suelen ser descritos como algo más allá de lo percibido por los
sentidos comunes. Se suele experimentar lo Divino como eterno, inmutable y atemporal, como
fue caracterizado por el filósofo Lao Tse en su obra El TaoTe King: Existe algo inherente y
natural, Que existió antes que el cielo y la tierra. Inmóvil e inapresable. Solo e inmutable; Lo
penetra todo pero jamás se extingue. Puede ser considerado como la madre del Universo. Yo
no conozco su nombre. Si me veo obligado a darle uno, Lo llamo Tao, y lo declaro supremo.
Otras experiencias entrañan la revelación de dimensiones que trascienden el tiempo y el
espacio como la peregrinación espiritual al templo del Monte Kailas. El poeta americano Henry
David Thoreau escribe: Oigo más allá del alcance del sonido, Veo más allá del alcance de la
vista, Nuevas tierras y cielos y mares alrededor mío, Y en mi día, sí, el sol empalidece su luz.
La inefabilidad es un rasgo característico del éxtasis místico. El psicólogo Abraham
Maslow describió una categoría de experiencias místicas caracterizadas por la disolución de
las fronteras personales y la sensación de ser uno con otras personas, con la naturaleza, con
todo el universo y con Dios; acuñó para ellas el término “experiencias cumbre”. Maslow
demostró sin lugar a dudas que las experiencias cumbre ocurren en personas normales y bien
adaptadas. También observó que si se les permite completarse natural mente es común que
resulten en un mejor funcionamiento en el mundo y que conduzcan a lo que él llama “la
autorrealización”: una mayor capacidad para expresar el propio potencial creativo. Un individuo
que vive una experiencia cumbre tiene la sensación de sobreponerse a la fragmentación y
división cuerpo/mente, y alcanza un estado de unidad y completud interna total que usualmente
resulta muy curativo y benéfico. Trasciende también la distinción normal entre sujeto y objeto, y
vive un estado extático de unión con la humanidad, la naturaleza, el cosmos y Dios. Está
asociado a una fuerte alegría, felicidad, serenidad y paz. Las personas que experimentan el
éxtasis místico tienen la sensación de dejar la realidad ordinaria, en donde el espacio es
tridimensional y el tiempo lineal para entrar en una zona mítica y sin tiempo donde ya no caben
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esas categorías. En este estadío, la eternidad e infinitud pueden experimentarse en segundos
del tiempo del reloj. Otra cualidad vivencial de la conciencia de la unidad es el sentido de
numinosidad, un término que C. G. Jung utilizaba para describir un profundo sentido de lo
sagrado que está asociado a ciertos procesos profundos de la psiquis. La experiencia de lo
numinoso nada tiene que ver con creencias religiosas previas: es una percepción directa e
inmediata del mundo espiritual. Es usual tener una comprensión instantánea del mundo
espiritual, como los Upanishads lo exponen: “conocer Eso, el conocimiento que brinda el
conocimiento de todo lo demás”. Aunque las descripciones de estas experiencias están llenas
de afirmaciones paradojales que violan las reglas básicas de la lógica, es posible referirse al
éxtasis místico diciendo que es como estar vacío de contenidos pero contenerlo todo. Ya que
no presenta nada concreto, nada parece faltar, porque contiene a toda la existencia en
potencia. La persona que lo describa hablará de una completa ausencia del ego y dirá que su
sentido de identidad estaba tan infinitamente expandido que contenía al universo entero.
Durante una experiencia mística tal vez se sienta que se accede al más alto conocimiento y
sabiduría en cuestiones espirituales importantísimas. Este conocimiento de la verdadera
naturaleza de la existencia se percibe en última instancia como mucho más real e importante
que todas las teorías científicas o percepciones y conceptos de la vida cotidiana. Es un
intercambio de cortesías entre el alma y Dios; como los yogis claman en el Brihad-Arankaya
Upanishad: De lo irreal llevadme a lo real. De la oscuridad a la luz. De la muerte a la inmortalidad.
Mucha gente que experimenta estas dimensiones interiores las reconoce corno parte de la
esencia expansiva e ilimitada de cada ser humano, que queda en la sombra a causa de los
problemas y preocupaciones cotidianas. Por su claridad y vividez, los estadíos trascendentales
con frecuencia se perciben como más reales que la realidad “común”; la gente suele comparar
el descubrimiento de estas regiones con el despertar luego de un sueño, el corrimiento de
velos opacos o la apertura de las puertas de la percepción. En ocasiones se adquieren nuevas
ideas y un conocimiento complejo de los procesos vitales de fuentes que se encuentran en el
interior de la persona a las que normalmente no se accede. Así como uno puede encontrarse
en la zona desolada de la muerte del ego durante la noche oscura del alma, también puede
encontrarse con un tipo de muerte del ego positiva en las regiones trascendentales. Aquí, las
fronteras personales se disuelven temporalmente, y uno puede sentir la unión con el mundo
exterior o el cosmos. Uno de los tipos más positivos de desintegración es aquel en el que uno
se pierde en lo Divino inmanente, que se revela en lo que nos rodea. Quizás se sienta que la
definición de individualidad se desvanece al fundirse con el mundo conocido de personas,
árboles, animales o elementos inorgánicos. Durante otra forma que toma esta experiencia, es
común sentirse unido a reinos divinos que trascienden la realidad de todos los días.
Encontrarse con lo Divino en el curso de una emergencia espiritual es sumamente curativo. Al
llegar a estos estados, uno siente emociones positivas tales como el éxtasis, el arrobamiento,
el gozo, la gratitud, el amor y la dicha, que alivian o disuelven con rapidez estados negativos
como la depresión y la ira. Sentirse dentro de una red cósmica que todo lo abarca le da a una
persona que tiene problemas con su autoestima una imagen de sí expandida y fresca. Quienes
tienen estas experiencias en su proceso suelen sentirse afortunados; desarrollan una visión
optimista de las cosas que los acompaña en futuros desafíos. Sienten que aunque las cosas se
pongan difíciles, al menos tienen una idea de adónde se dirigen. Es como vislumbrar la cumbre
de la montaña: aunque se tenga que volver a la base para escalarla, se sabe que hay una
recompensa que espera al final del viaje. Esto es preferible a pasarse meses atravesando
emociones y sensaciones difíciles sin tener idea de cuál es la meta. Las experiencias positivas
no necesariamente se dan como premio al final de una búsqueda difícil. Mucha gente descubre
que debe limpiar problemas personales o bloqueos emocionales antes de que se abran estas
zonas; pero otras personas se conectan espontáneamente con zonas trascendentales
interiores a pesar de no haber trabajado duramente en los aspectos difíciles.
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A pesar de las cualidades en general benévolas de los estados positivos, hay dos puntos
en donde pueden surgir problemas cuando una persona tiene una experiencia mística: el
conflicto de aceptar o manejar las regiones trascendentales y el dolor que causan las
experiencias. Mucha gente no se siente preparada para el alcance de las regiones de lo
sagrado. Estas son realidades y estadíos de la mente desconocidos. Permitirles la entrada en
la propia conciencia suele significar suspender los conceptos conocidos de lo que es real. Tales
personas pueden sentir también que no son lo suficientemente fuertes para soportar el
profundo impacto de las manifestaciones sensoriales y físicas de las experiencias místicas y
que no están lo suficientemente abiertas como para manejar su poder. La enorme carga,
emocional, mental y espiritual resultará avasalladora, y retroceder será una reacción natural.
Una respuesta similar puede darse durante una poderosa experiencia de luminosidad. Si bien
el sufrimiento que se da en un encuentro místico puede sentirse como destructivo y violento al
principio, con el tiempo la gente lo reconoce como el dolor de la apertura y del crecimiento
espiritual. Quizás hasta lleguen a darle la bienvenida como un signo de su conexión con lo
Divino, tal como lo describe Santa Teresa de Ávila: El dolor era tan agudo que me hacía emitir
quejidos, pero el deleite de este enorme dolor es tan arrasador que a uno le es imposible
desear que se vaya, ni ya nada satisface al alma más que Dios. Es un dolor espiritual, no físico,
aunque el cuerpo torna parte de él, hasta una parte considerable: “En ese estado luminoso, se
siente uno completamente libre, sin límites, rodeado y lleno de una luz brillante, inundado por
una profunda paz. Cuando se comienza a volver al mundo ordinario, se siente que nuestro ser
expandido se constriñe de vuelta en nuestro ser físico de todos los días. Se siente que nuestro
cuerpo físico es una trampa de acero, que encarcela todas nuestras posibilidades.
Comprendemos que el drama y el sufrimiento de la vida cotidiana nos comienza a penetrar, y
lloramos ansiando volver a la libertad que hemos descubierto.”
Realmente, algunas personas en esta situación desearán quedarse en un estado
agradable de expansión, excluyendo sus responsabilidades diarias, o querrán repetir la
experiencia con tal intensidad que se cerrarán a las otras etapas de su viaje espiritual, si bien
no tan hermosas o extraordinarias, igualmente importantes. Como consecuencia, dejarán de
cooperar con su posterior desarrollo, al resistirse y aun dejar todo lo que no sea tan placentero
como un estado místico. Así podemos inferir que el proceso de morir puede estar relacionado
con un viaje interno extraordinario a las regiones transpersonales de la psique. Aunque hay
variaciones de persona en persona, las experiencias de la gente que estuvo muy cerca de la
muerte parecen seguir un patrón general. La vida entera hasta ese punto se puede ver pasar
ante nuestros ojos como una película increíblemente condensada y vívida en cuestión de
segundos. La conciencia es capaz de separarse del cuerpo y moverse con gran independencia
y libertad. En algunas ocasiones flota sobre la escena del accidente y observa con curiosidad y
un desapego entretenido, y en otras viaja a lugares muy distantes. Mucha gente experimenta el
paso por un túnel o embudo oscuro hacia una fuente de luz cuya radiancia y brillo están más
allá de la imaginación humana. Esta luz es de una belleza exquisita y sobrenatural y está
dotada de características personales definidas. Irradia un amor infinito que todo lo abraza, el
perdón y la aceptación. Raymon Moody utiliza el término Ser de Luz para describir la
naturaleza de esta experiencia; mucha gente se refiere a ella explícitamente como Dios. Este
encuentro es un intercambio personal e íntimo que entraña profundas lecciones sobre la vida y
las leyes universales; se provee así un contexto en el que es posible observar la propia vida
que ha pasado y evaluarla de acuerdo a estos patrones cósmicos. A la luz de esta nueva
información, uno toma la decisión de volver o no a la realidad ordinaria. La gente que ha tenido
esta experiencia y ha vuelto a la vida generalmente lo ha hecho con una profunda de
terminación de vivir en una forma congruente con las vivencias que ha experimentado.
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Las experiencias cercanas a la muerte pueden resultar, entonces, poderosos catalizadores
del despertar espiritual y de la evolución de la con ciencia. Un encuentro con esta fuente
transpersonal bajo la forma de este Ser de Luz produce profundos cambios en la personalidad,
un aumento en la autoestima y la confianza en uno mismo, y un menor interés en el status, el
poder y los bienes materiales. Se asocian a menudo una alta apreciación de la naturaleza y la
vida, una gran preocupación por lo ecológico y un acrecentamiento del amor por el resto de los
seres humanos. Sin embargo, la consecuencia más notoria es el surgimiento de una
espiritualidad de cualidad universal, ya que trasciende los intereses separatistas del sectarismo
religioso y se asemeja a lo mejor de las tradiciones místicas y las grandes filosofías espirituales
de Oriente, en lo que hace a su cualidad abarcadora y a la trascendencia de las fronteras
comunes. Las experiencias de este tipo les ocurren a un tercio de las personas que corren el
peligro de perder la vida. Se dan independientemente del sexo, edad, inteligencia, nivel de
educación, creencias religiosas, afiliación a una religión u otras características similares.
Tampoco parece importar si hay daño biológico o no; muchas veces, sólo el estar expuesto a
una situación en la que uno podría perder la vida es suficiente. La razón por la cual este tipo de
vivencia frecuentemente produce una emergencia espiritual, es porque implica un cambio
abrupto y un vuelco profundo en la experiencia de la realidad en personas que no están
preparadas. Experiencia significativa que permite a los pacientes curar el cuerpo curando la
mente librándose milagrosamente de enfermedades terminales, traumas, paranoia,
disfunciones psicosomáticas crónicas y su sintomatología, como ataques de pánico y fobias
especificas, adicciones perniciosas, ataques neuróticos, conductas antisociales y relaciones
destructivas, migrañas, etc. Fenómeno documentado por prestigiados médicos: Brian Weiss:
Muchas vidas, muchos Maestros, Cristin & Stanilav Grov: La Tormentosa Búsqueda del Ser.
Kenneth Ring: Vida y Muerte, Melvin Morse: Acercándose a la Luz; Raymon Moddy: Vida
después de la Vida, y otros reseñados en Journal of Critical Care Medicine; es decir que
podemos aprovechar los estados alterados de la mente, que nos permiten acceder a los
recuerdos meta conscientes, experimentar el Yo virtual, desdoblamiento o cuerpo eterico para
traspasar las fronteras físicas peligrosas o inaccesibles (vg. interior de un reactor nuclear, un
planeta distante; lo cual, ya lo logró la ciencia).
Un tipo de fenómeno transpersonal merece una especial atención, dada su importancia
práctica y el papel clave que ha tenido en las religiones de muchas culturas son las vivencias y
recuerdos de vidas pasadas, o experiencias kármicas (Stanislav Grof Stanislav Grof: The
Adventure of Self Discovery). Son una de las manifestaciones más vívidas y dramáticas de los
estados alterados de conciencia. Consisten en secuencias de vivencias que ocurren en otros
períodos históricos y/u otros países. A menudo se trata de acontecimientos de una fuerte
emoción y que retratan con sorprendente detalle a sus protagonistas, sus escenarios y sus
circunstancias históricas (Joseph Campbell: El héroe de las mil caras). Una característica
importante de las experiencias kármicas es la convicción de que estos acontecimientos son
recuerdos personales de una vida anterior. Experiencias de es te tipo han sido las que
inspiraron los conceptos de renacimiento y de la ley del karma en la India. De acuerdo con
estas enseñanzas, nuestra existencia no se limita a una vida sino que consiste en una larga
cadena de re-encarnaciones sucesivas. En general no se recuerdan las reencarnaciones
previas, excepto en ocasiones especiales en las que recuerdos aislados de acontecimientos
importantes de nuestras vidas pasadas emergen a nuestra conciencia. Sin embargo, somos
responsables de nuestros actos en todas ellas: por los efectos inexorables de la ley del karma,
nuestra vida actual se forma de acuerdo a los méritos y deudas de las precedentes y, a su vez,
nuestras acciones actuales influyen en nuestras futuras reencarnaciones. Ya sea que
consideremos a estas experiencias como evidencia en favor de la reencarnación o no, son
fenómenos psicológicos importantes, con un potencial curativo de transformación muy grande
confirmado en reiteradas ocasiones por psicoterapeutas e investigadores de la conciencia que
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estudian estados alterados. Cuando el contenido de la experiencia kármica termina de hacerse
consciente, es capaz de explicar muchos aspectos de otra manera incomprensibles de la vida
cotidiana de una persona. Dificultades para relacionarse con ciertas personas, miedos
inexplicables, de sagrados y atracciones particulares, así como oscuros problemas
emocionales y psicosomáticos parecen adquirir sentido como cargas kármicas de una vida
anterior, y suelen desaparecer cuando la experiencia se completa. Se han observado
repetidamente el alivio o la total eliminación de graves dolores psicosomáticos, depresiones,
fobias, asma psicogénica, jaquecas y otros problemas que anteriormente resistían a una
variedad de tratamientos convencionales, luego de que una persona ha revivido una “vida
anterior”.
Los recuerdos de vidas pasadas también pueden convertirse en una fuente de
considerables problemas. Cuando están cerca de lo consciente, pero no lo suficiente como
para manifestarse por completo, suelen tener un profundo impacto en la psique y causar
dificultades emocionales y físicas serias. La persona en cuestión experimentará, en diferentes
partes del cuerpo, sensaciones raras que no tienen una base en la realidad cotidiana. Puede
notar temores infundados hacia cierta gente, lugares, o, por el contrario, irresistibles
atracciones. Se puede llegar a sentir dolores agudos en el cuerpo o sensaciones de ahogo
para las que no hay causa médica, y la imagen de una cara, un lugar o un objeto desconocidos
emergerá recurrentemente a la conciencia. Todos estos elementos son partes significativas de
un patrón kármico que no ha salido a la superficie por completo, y que, experimentadas fuera
de contexto, parecerán incomprensibles y completamente irracionales. Se pueden dar otros
problemas cuando una experiencia kármica fuerte empieza a emerger a la conciencia en medio
de la vida cotidiana y perturba profundamente su funcionamiento normal. Quizás se sienta el
impulso de llevar a cabo ciertos papeles del drama kármico a fondo, antes de que se hagan
conscientes por completo, sean comprendidos y “completados”. La vivencia completa de una
fuerte experiencia kármica no significa el fin de los problemas. Aun cuando el proceso interno
llegue a su fin y se hayan aceptado sus implicancias, existe la posibilidad de que algunas
Personas se encuentren ante un desafío adicional. Han experimentado profundas e
importantes realidades extrañas a nuestra cultura y tienen la tarea de reconciliarlas con la
visión del mundo tradicional de la civilización occidental.
Muchas tradiciones espirituales y escuelas místicas describen el surgimiento de varias
habilidades paranormales como un estadio natural pero potencialmente peligroso en el
desarrollo de la conciencia (Robert Monroe: Journeys Out of the Body). La fascinación y la
obsesión con los fenómenos psíquicos son consideradas como trampas peligrosas para el ego
del buscador, y una distracción desafortunada de las metas espirituales genuinas. En los
estadios más avanzados que le siguen a sobreponerse a este obstáculo, un aumento de la
intuición y las habilidades psíquicas tal vez se conviertan en una parte integral de la vida. En
ese momento, ya están integradas a la nueva cosmovisión mística y no presentan problemas.
Por lo tanto, no debe sorprendernos que un aumento considerable en la capacidad intuitiva y
en los sucesos de tipo paranormal suelan resultar concomitantes a varios tipos de emergencia
espiritual. Prácticamente cualquier tipo de experiencia transpersonal puede, bajo ciertas
circunstancias, proveer de sorprendente información, que seguramente el individuo no podría
haber adquirido de forma convencional y que parece poseer un origen paranormal. Además de
esto, muchas personas en crisis de transformación cuentan acerca de instancias específicas de
percepción extrasensorial, como la visión de lugares remotos, la precognición, la telepatía y
otros fenómenos paranormales. Sin embargo, en ocasiones la cantidad de información de
fuentes no ordinarias se vuelve tan arrolladora y confunde tanto que se convierte en un
problema. Las formas más extremas y dramáticas de manifestación de la apertura psíquica son
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las experiencias extracorporales. Como veremos más adelante, tales estados son
especialmente frecuentes en situaciones de cercanía con la muerte, donde su autenticidad ha
sido confirmada por muchos estudios clínicos sistemáticos.
Otro fenómeno extrasensorial que a menudo se da en las personas que experimentan una
dramática apertura psíquica es la capacidad de sintonizar tan profundamente con los estados
internos de otros de tal manera que se siente en carne propia las problemáticas intensas y las
crisis por las que atraviesa el Yo anfitrión sin que nada quede oculto, con lo que se puede inferir
cual puede ser la posible solución de sus problemas. Las percepciones del gran empático
resultarán llamativamente exactas y puede que inclusive toquen puntos ciegos de la conciencia
del paciente o recuerdos traumaticos que el paciente trata de ocultar, y con amor y ternura
infundir al paciente el valor necesario para hacerlos concientes y enfrentarlos. Los grandes
empáticos, los canalizadores y los curadores espirituales son capaces de entrar en tales
estados a voluntad y utilizarlos para adquirir un conocimiento sobre los problemas de otras
personas, diagnosticar y curar varias enfermedades. Pero quienes no están preparados son
tomados por sorpresa cuando estos fenómenos ocurren de manera súbita y sin haberlos
buscado. __En otros casos, las personas que atraviesan una emergencia espiritual tienen
varias formas y grados de percepción del futuro. A veces se ven acontecimientos que están
prontos a ocurrir; otras, se trata de lo que ocurrirá en un futuro remoto. Puede que también
sepan lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, en particular si se trata de sitios
donde hay seres queridos__ Otra experiencia que suele provocar serios problemas es la
pérdida ocasional de la propia identidad y la identificación canalizadora con otras personas,
transferencia de identidades o posesión. Tal ves asuman la imagen corporal de la persona
anfitriona, sus posturas, sus gestos, la expresión de su cara, pero sus recuerdos, sus
emociones y hasta sus procesos de pensamiento pertenecen al huésped. Es probable que
emerjan alternadamente el anfitrión y el huésped, ocasionando estados de amnesia total y
perplejidad al recordar personas, lugares y acontecimientos que no corresponden a la realidad
externa del anfitrión sino al huésped, en esas circunstancias la pérdida del control y de la
personalidad que traen aparejados, es terrible. A menudo esta gente cuenta que unas veces
sus vidas están llenas de extraordinarias coincidencias que conectan los elementos de su
realidad interna, como recuerdos, sueños y visiones, con acontecimientos de la vida cotidiana,
pero otros son totalmente incompatibles la realidad externa con lo interno. El primero en
reconocer esta fenomenología fue C. G. Jung, quien lo llamó fenómeno de sincronicidad y
asincronicidad. Y lo definió como un principio a causal de conexión y desconexión con la
realidad, que explica coincidencias significativas que relacionan a individuos y a situaciones
distantes en el tiempo o en el espacio. Un cuadro de conexión y desconexión acompaña a
varias formas de emergencia espiritual, pero ésta parece ser especialmente común en las crisis
de apertura psíquica. La psiquiatría convencional insiste en explicaciones estrictamente
causales, y aún no ha aceptado el fenómeno de transferencia o posesión. Los psiquíatras a
menudo desestiman cualquier alusión a coincidencias significativas como una percepción
distorsionada y una mala interpretación de los hechos a causa de un proceso patológico. El
término técnico utilizado en este contexto es “la ilusión de la referencia”, lo que significa que la
persona ve conexiones allí donde no las hay, o no ve conexiones donde la hay. La investigación
transpersonal ha demostrado que, en el proceso de la apertura espiritual, es muy común
experimentar sincronías y asincronías genuinas en el sentido que Jung les daba. Todos aquellos
que tienen acceso a los hechos (tanto sobre las experiencias internas como sobre los hechos
correspondientes en el mundo externo) reconocen la naturaleza extraordinaria de estas
situaciones. Las conexiones son muy específicas, profundamente significativas. Considerando
todo esto, es altamente improbable que tales coincidencias puedan entenderse en términos
causales o sean únicamente producto del azar. En la actualidad, el concepto de conexión y
desconexión con la realidad, no está limitado a la psicología. Muchos científicos de avanzada,
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incluso los físicos que estudian el quantum y la relatividad, han abrazado el principio de la
dualidad alternativa entre la partícula y la onda como una importante relación causal entre
materia y energía que interactúa con el tiempo el entorno y el espacio.
En estados alterados de conciencia, es posible asumir roles diferentes de acuerdo con las
distintas entidades y situaciones que se encuentren en el mundo interno. Se puede ser un
observador desvinculado, participar activamente en las secuencias o identificarse directamente
con varios elementos de la “estenografía”. Sin embargo, a veces se entra en contacto con una
entidad que aparentemente está separada y es independiente de los propios procesos internos.
Esta entidad brinda una relación personal y continua, ya que juega el rol de guía, protector o
fuente superior de información. En la literatura sobre fenómenos paranormales, a tales figuras
se las llama guías espirituales. En algunos casos, el sujeto es capaz de reconocer la naturaleza
de es tos seres; en otros, los guías espirituales se presentan a sí mismos y explican de dónde
vienen y cuál es su misión. Con frecuencia parecen ser seres descarnados, entidades
sobrehumanas o deidades que habitan en planos más altos de conciencia y poseen una
sabiduría extraordinaria. En ocasiones se parecen a los seres humanos, pero en otras se ven
como fuentes de una luz radiante. También hay casos en los que no aparecen con una forma
detectable, pero se siente su presencia. Se comunican con sus protegidos de forma directa a
través del pensamiento u otros medios extrasensoriales. Ocasionalmente, tienen voz humana y
envían mensajes verbales. Un ejemplo especial de las experiencias de este tipo es la
canalización (“channeling”). Fenómeno por el cual una persona se convierte en el medio, el
canal por el cual los mensajes de una fuente supuestamente fuera de su conciencia individual
se transmiten hablando en trance, por escritura automática o transmisión telepática (Sanchez
Perez: Engrammes of the Universe). La calidad del material que se transmite varía, y la
cuestión de cuál es en última instancia el origen de la información ha dado pie a muchas
especulaciones y conjeturas. Como ejemplo de mensajes muy incoherentes son: Los
Evangelios Gnósticos, El Libro de Mormón, El Libro Secreto de la Oscuridad o Evangelio de los
Vampiros. Y ejemplo de mensajes algo incoherentes El Curso de los Milagros, etc. No
obstante, la canalización puede ser una experiencia curativa y transformadora para el que la
recibe, y la información transmitida por este medio con frecuencia ha sido valiosa para otros
como una guía para el crecimiento personal y la evolución de la conciencia, como ejemplo Una
Luz en el Sendero. La canalización ha jugado un papel importante en la historia de la
humanidad. Entre las enseñanzas transmitidas por este medio se cuentan muchos textos de
enorme influencia cultural, como los antiguos Vedas de la India. Muchos pasajes en el texto
sagrado del Zoroastrismo, el Zend-Avesta y en la Biblia se originaron por experiencias de este
tipo. Entre las fuentes importantes de canalización del siglo XX existe una entidad que se llamó
a sí misma “El Tibetano”; tanto Alice Bailey como Madame Blavatsky lo reconocieron como la
fuente de sus escritos espirituales. El psiquiatra italiano Roberto Assagioli le acreditaba a la
misma entidad la real autoría del sistema psicológico llamado psicosíntesis. Durante su vida, C.
G. Jung tuvo varias experiencias transpersonales. La más importante se produjo cuando
“recibió” su famoso texto Siete sermones para los muertos; Sus experiencias con esta entidad
lo convencieron de que distintos aspectos de la psíque pueden asumir funciones
completamente autónomas. Jane Roberts: Seth Speaks este libro es la forma que utiliza Seth
para demostrar que la personalidad humana es multidimensional, que existimos en muchas
realidades a la vez, que el alma o ser interno no es algo separado de nosotros, sino el mismo
medio por el cual existimos).
En la imagen newtoniana-cartesiana del universo, no hay lugar para las coincidencias
significativas; toda coincidencia improbable es, o bien un acontecimiento casual, o bien real,
solamente en la mente del que la percibe. El modelo freudiano del psicoanálisis al ser incapaz
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de diagnosticar las verdaderas causas de este fenómeno natural, en lugar de ayudarnos a
comprender la verdadera causa de nuestros conflictos viene a agravar la situación al
mantenernos sedados durante periodos cruciales de nuestra vida que se nos escapa de las
manos como la arena de un reloj sin que podamos atajarla (Hans J. Eysenck: Decadencia y
caída de imperio freudiano). En el modelo místico los médicos de almas han prescrito desde
hace siglos las jornadas a recorrer y las metas a alcanzar, y ante el inicio involuntario de esta
emergencia espiritual sugieren el peregrinaje místico que emprenden los locos de Dios,
comenzando por resignarse a dejar las cosas de este mundo para dedicarse a aprender y a
ejercitar la disciplina mística a fin de alcanzar la quietud de la mente en medio de las aguas
turbulentas de la vida. Una vez alcanzada la paz y la tranquilidad puede uno reiniciar su vida
con lo restos que han sobrevivido a la tormenta. Este desentendimiento o desprendimiento de
las cosas de este mundo que tanto nos esforzamos por alcanzar podría parecer una locura,
pero más locuras se cometen en la vida sin provecho alguno como alistarse en el ejercito para
ir a la guerra en tiempos de paz, las adicciones perniciosas, los crimines u homicidios, o delitos
por los que perdemos la libertad, el prestigio, la familia o el empleo; u otras maculas como la
infidelidad conyugal o el abandono de nuestras responsabilidades familiares que nos llevan a
perder la patria potestad y el patrimonio familiar. Y en este caso el desprendimiento aunque
dolorosísimo es el costo que debemos de pagar por nuestra naturaleza humana; es decir por
ser hombres y no cosas, y todo ser vivo pasa por este proceso inexorable y natural; ya que tan
insólito es que un dentista inhibiera la muda de los dientes de leche, o que un nutriólogo
inhibiera los esfinters o un dermatólogo inhibiera la descamación de la epidermis __como un
psiquiatra inhiba la emergencia o surgimiento espiritual por doloroso y conflictivo que sea; o un
religioso prescriba un exorcismo, actos piadosos, juramentos, rezos o mandas inútiles o lectura
devota de la Biblia, utilizando el lenguaje mojigato sin comprometerse a ayudarnos
realmente__ por ello el modelo místico prescribe la introspección rutinaria, induciendo la
experiencia mística para conocer los contenidos ocultos de nuestra naturaleza interior dejando
que afloren poco a poco para poder curarlos antes de que estallen y se desaten las fuerzas
interiores reprimidas.
Afortunadamente la medicina alternativa a comenzado a inducir las experiencias místicas
en sujetos en los que se presentan las emergencias espirituales recurriendo a diferentes
técnicas clínicas. La posibilidad de experimentar con un estado “psicótico” reversible
induciendo las experiencias místicas en pacientes conflictuados por una emergencia espiritual,
provee de una oportunidad única a los terapístas profesionales y a sus pacientes, al obtener un
conocimiento íntimo de su mundo interno, para comprenderlo mejor y tratar los conflictos con
una mayor eficacia. En circunstancias adecuadas, la inducción clínica de las experiencias
místicas —mucho más que los sueños, que juegan un papel tan crucial en el psicoanálisis—
son, en verdad, “un regio camino hacia el inconsciente”. Este poderoso catalizador podía
ayudar a subsanar la falta de eficacia del psicoanálisis como herramienta terapéutica (Ken
Wilber: Psicoterapia y Espiritualidad). Esto hace que la disciplina mística sea congruente con la
ciencia, y la fe con la razón; y si hay hipótesis de la ciencia o dogmas de la religión en los que
no se da esta congruencia, es porque hay un error, ya sea en la ciencia o en la religión, o en
ambas. Pero no todo es color de rosa, ya que existen pozos obscuros de inmenso poder de
atracción que atrapan a las almas y la experiencia aterradora de sus contenidos pueden
provocar la muerte súbita, catatonia o locura por seguir atados a estas experiencias que
afectan no solo al que las experimenta sino a los presentes; por ello la importancia de los
exorcistas místicos experimentados para sacar de tales estados a los pacientes, donde lo
importante no es el rito sino la empatía y espiritualidad de los exorcistas fruto de la práctica
intensa del altruismo y el misticismo durante toda una vida. Paradójicamente la disciplina
mística intensa ha sido suprimida en sociedad cristiana de hoy en día, debido a la
intransigencia radical y fundamentalista de los fideístas, que enajenados a causa del error
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fundamental de nuestras creencias, han separado la fe de la razón y expulsado a las ordenes
contemplativas de la Iglesia, porque es inútil y desesperante la contemplación cuando no se
cuenta con las técnicas del conocimiento interior necesarias para alcanzar el éxtasis. Por otra
parte, los científicos incrédulos han expulsado el conocimiento espiritual del objeto de la
ciencia, lo cual ha impedido el avance de la humanidad cristiana en cuestiones espirituales,
tanto por omisiones de la ciencia como de la religión.
Tratándose de fenómenos espirituales relacionados cuestiones existenciales y religiosas,
además de las respuestas formuladas por las representantes de las diferentes escuelas
filosóficas o corrientes del pensamiento crítico. Los psicólogos y los místicos tratando de
esclarecer lo que esta mas allá de lo evidente, valiéndose de técnicas científicas o mediante
practicas de relajamiento y sugestión, han sondeado diferentes niveles de conciencia en busca
de las vivencias que revelen los contenidos ocultos necesarios para descifrar las incógnitas de
los cuestionamientos y problemáticas existenciales, religiosas o psicológicas, que nos
planteamos o nos atormentan. Para los psicólogos el método implica la inducción de vivencias
mediante sugestión, el análisis racional de la fenomenología observada para despejar
incógnitas y confirmar hipótesis mediante la investigación clínica, y no con suposiciones, ni
enunciados sin confirmar. Y para los místicos, el método implica la practica voluntaria y
fervorosa de las disciplinas, doctrinas y enseñazas espirituales que les han prescrito sus
maestros o guías__ Los métodos clínico y místico, incluyen: la preparación remota, el
relajamiento previo, la auscultación profunda, la inducción de las vivencias místicas o psíquicas
__la descripción neutra de la fenomenología observada en el sujeto de estudio__ la descripción
neutra de las visiones y vivencias que se dan en estado extático o sueño hipnótico __la
inducción del regreso al estado de vigilia, el análisis, la síntesis y la explicación o interpretación
de las vivencias extáticas__ y la implementación de su aplicación practica a efecto de revertir
disfunciones o trastornos emocionales y mentales, o inducir transformaciones buenas y
convenientes en los pacientes. Es decir, tratándose de una fenomenología espiritual, para los
psicólogos el método, implica: la descripción neutra de la sintomatología observada en el
paciente, la inducción clínica, la auscultación profunda, el diagnostico, el pronostico, la
prescripción y aplicación de la terapia a seguir, y el seguimiento de la evolución del
padecimiento en el paciente. Y para los místicos el sendero implica la auscultación profunda y
sistemática de los síntomas y los rasgos de la personalidad del discípulo, para percatarnos de
los estadíos alterados de la mente y la conciencia. (v.g.:meditación vipassana), e intuir las
causas que los provocan; y así contar con los elementos necesarios de juicio para prescribir las
virtudes a desarrollar, a efecto de atenuarlos y alcanzar el perfil de humanidad perfecta, que de
lugar a la sociedad perfecta que han profetizado o idealizado los grandes maestros o guías
espirituales de la humanidad.
Podemos complementar la meditación trascendental (vipassana) que persigue la
iluminación mediante: 1): La compenetración de la realidad exterior e interior de nuestro
entorno para darnos cuenta de la naturaleza del sufrimiento con el análisis MLM (marxista,
leninista, maoísta) de la naturaleza opresiva de los imperios a fin de motivarnos actuar a favor
de los desprotegidos y oprimidos, 2) La quietud de la mente que se logra mediante la
introspección profunda, el diagnostico y la terapia sistemática utilizando las técnicas especificas
más convenientes en cada caso: Análisis Conciliatorio, Bioenergética, Colaborativa,
Conductual, Confesión de los Pecados, Constelaciones Familiares, Control Mental, Coro
Griego, Co-terápia, Equipo Reflexivo, Estratégica, Existencial, Imágenes Creativas, Inteligencia
Emocional, Interventiva, Hipnosis, Narrativa, Ocupacional, Programación Neuro Lenguistica,
Psicoanálisis, Psicodramatica, Psiquiatría, Reflexiva, Regresión, Rituales Terapéuticos,
Rogeriana, Uso clínico de drogas psicoactivas LSD- 25 para inducir las experiencias
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psicodélicas, etc., 3) Hasta adquirir las habilidades de advertencia, consecución, resolución y
los poderes de: audición de los engramas del universo, telepatía, telequinesis, proyección
astral: (cordón de plata o cuerpo astral), proyección espiritual: (viaje a través del espíritu,
común unión, o empatia), etc. Y son precisamente los efectos benéficos o transformaciones
buenas y convenientes que experimentan los pacientes o discípulos que siguen la disciplina
mística o la terapia clínica prescrita, lo que nos permite confirmar la bondad y realidad que hay
en la experiencia de si mismos en el mundo de la mente y del espíritu, a fin de conocer los
contenidos meta concientes que allí se encuentran, experiencia verificable a través de sus
efectos que nos dan la certeza que no son fantasías ni alucinaciones sino que son reales__ ya
que aún los contenidos meta-concientes que se encuentran en la superficie tienen poder
terapéutico como la vivencia de la vivencia del bardo o vida entre vidas que se consigue
induciendo clínicamente la regresión sugestiva o el éxtasis provocado mediante la disciplina
mística, o los experimentan la muerte y resucitan: donde se reviven imágenes o recuerdos de
vidas pasadas unidas a las emociones experimentadas, la muerte y reencarnaciones
anteriores. También podemos aprovechar las potencialidades del viaje de la mente a través de
espíritu, para conocer mediante la experiencia de la común unión de todos los seres y todas las
cosas, los contenidos escondidos en el alma de los pacientes; y así conocer los procesos
mentales y espirituales que no hemos desarrollado o activado, y así resolver el problema del
alma truncada, debido a que:
La dimensión espiritual es el continente universal que contiene las causas últimas de
los fenómenos y leyes que gobiernan los seres y las cosas; por ello las trasciende y determina
(Ken Wilber: Conciencia sin fronteras); lo cual, nos permite concluir que el camino de la autoliberación se encuentra en los valores trascendentales que humanizan al hombre (altruismo,
empatía, entereza, solidaridad); o sea que la trascendencia es la cualidad espiritual más alta
con que Dios ha revestido la dignidad humana; y siendo el espíritu “la última causa que no es
causada, y su cualidad característica la trascendencia”, “el estadío de la trascendencia
humana, es el estadío que alcanza el espíritu cuando ha desarrollado todas sus
potencialidades inherentes que lo hacen imbatible y eterno”, “estadío al que pueden
aspirar todos los hijos del hombre, pero solo ha sido alcanzado por Buda y Cristo”; “de
allí la importancia de la enseñanza impartida por ambos Maestros que exponen la
existencia de este estadío, en que consiste y como alcanzarlo; a efecto de que el hombre
enfrente con éxito, no solo los infortunios, sino los cataclismos cósmicos”. La
coincidencia de la Teoría de los estudiosos con la Doctrina Trascendente de los místicos, da
contestación a la pregunta que ha mantenido perpleja a la humanidad cristiana durante dos mil
años, en espera de la respuesta; pero no obstante de haber sido contestada, aún sigue
inmovilizada en el Areópago porque hay atavismos condicionantes que la mantienen atada:
1) Los condicionantes naturales de la vida en su dimensión biológica, psíquica y social,
norman la conducta del individuo. En las condiciones naturales podemos encontrar las
causas de lo que nos sucede en el cuerpo, en la mente, o en nuestro ambiente social; pero
no es lo mismo condición que determinación, ya que ante mi condición, puedo decidir que
actitud tomar, y mi determinación cambiará los efectos de la causalidad fruto de las
condiciones que me impuso el destino. O sea: “la condición engendra la posibilidad de que algo
pueda darse”, “la acción hace que la posibilidad sea un hecho”, “la determinación da forma o
moldea los efectos de la causalidad”. La dimensión biológica es la condición necesaria para la
vida humana pero no determina que el organismo que la posee sea un ser humano. Hay
organismos de seres que tienen un sistema nervioso en todo semejante a los humanos, pero
no todos los organismos que tienen cerebro son humanos; lo cual es confirmado por los
estudiosos de la neurología y la neurofisiología, que han reconocido que la diferencia entre el
cerebro del hombre y el cerebro de un chimpancé, es meramente cuantitativa en cuanto al
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tamaño, ya que comparando las diferencias entre volúmenes cerebrales, las diferencias entre
los hombres de mayor y menor volumen cerebral (mas de 2000cm3 –VS- 850 cm3) son
mayores que la de los hombres de menor volumen y los simios (685cm3 máx.); además de que
no existen diferencias cualitativas entre las neuronas y las conexiones cerebrales entre los
hombres y los gorilas; lo cual hace evidente que la diferencia entre simios y humanos es
cualitativa en cuanto que las funciones u operaciones mentales que de dan en el cerebro
humano y no los procesos somáticos son los que nos permiten diferenciar lo humano del
primero, de lo animal del primero y del segundo; lo cual nos permite inferir que en un cerebro
sano las disfunciones de los procesos mentales, no son de origen patógeno sino ideógeno, es
decir que no se dan en lo biológico sino en la dimensión psicológica o mundo virtual de nuestra
mente; en términos cibernéticos, equiparando a lo que sucede en los procesadores,
hablaríamos de que los defectos no están en hardware si no en el software, y si la información
que introducimos en nuestro procesador es basura el resultado que se obtiene después
procesarla sigue siendo basura por muy avanzada o potente que sea nuestra computadora.
2) Los condicionantes normativos: En todos los tiempos el interrogante del futuro ha
preocupado a los hombres, pero no siempre con la misma intensidad (C.G. JUNG: presente y
futuro). Históricamente hablando, son principalmente las épocas de apremio físico, político,
económico y espiritual las que mueven a dirigir la mirada tanto al pasado como al futuro con
ansiosa esperanza del cambio y generan anticipaciones, utopías y visiones apocalípticas.
Como al comienzo de la era cristiana, vuelve a plantearse hoy el problema del general atraso
moral que contrasta penosamente con la evolución científica, técnica y social de nuestra época.
Vivimos en el kairos de la "metamorfosis de los dioses", esto es, de los principios y símbolos
fundamentales, esto explica la agitación religiosa que esta aconteciendo en el interior y al
exterior de la Iglesia. Esta tendencia de nuestra época, es expresión de la transformación que
se opera en la interioridad y el inconsciente del hombre. De esta transformación grávida de
consecuencias deberán ser concientes las generaciones actuales venideras si la humanidad ha
de salvarse del materialismo y la auto-aniquilación por el poder de su técnica y su ciencia. Es
tanto lo que está en juego y, tanto lo que hoy depende evidentemente de la condición psíquica
del hombre, toda vez que hombre común tiene un conocimiento muy limitado de simismo y solo
despojándose de los conceptos ya caducos podrá revestirse del hombre nuevo. ¿Podrán los
imperios y potentados resistir la tentación de hacer mal uso de la ciencia del conocimiento
humano y del poder económico, político o tecnológico para manipular y someter a las masas
poniendo en escena el ocaso del mundo y del humanismo?, o tendrá el hombre conciente de
sus propias imperfecciones la disposición para renacer con otras concepciones y visiones de si
mismo dejando atrás sus viejos modos de percibir, sentir y reaccionar a la realidad, renovando
los conceptos caducos que nos definen que son la causa de las distorsiones con que percibe la
realidad y los automatismos que nos impulsan inconscientemente. Por desgracia nuestros
conceptos tienden inevitablemente a rezagarse con respecto a los cambios de la situación de
conjunto. Y no puede ser de otro modo porque, mientras no se produzcan cambios en el
mundo, ellos están más o menos ajustados y por ende funcionan satisfactoriamente, no
habiendo motivos para proceder a su revisión y reajuste. Cuando las cosas han cambiado tanto
que entre la situación exterior y las formas de representación ya anticuadas llega a existir un
divorcio intolerable, es que se presentan las crisis de conciencia y se plantea el problema
general de la concepción básica del mundo, esto es, la cuestión de cómo debe reorientarse,
vale decir, como deben reajustarse las formas de representación para asegurar el continuado
flujo de energía instintiva. No se las puede reemplazar simplemente por una transformación
racional, ajustada en demasía a la situación exterior y demasiado poco en los
condicionamientos naturales del hombre, pues tal procedimiento no sólo no tiende un puente al
nombre instintivo sino que bloquea el acceso a él; pero sino se puede impedir la exigencia
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natural al reajuste, mucho menos un retroceso tan significativo como el cambio del cristianismo
por en noaquismo como pretenden hacerlo los esbirros de la sinagoga, porque las fuerzas
interiores se desbordarían. Es común que se confunda el "conocimiento de sí mismo" con el
conocimiento que tiene uno de su Yo consciente; que por cierto, en las crisis de conciencia se
revela como un Yo caduco muy limitado o mediocre, incapaz de resolver las problemáticas que
nos aquejan. Quien tiene conciencia de su Yo conciente, da por sobre-entendido que medio se
conoce, porque hay una parte importante de su alma que no conoce; por ello se siente con el
alma truncada; es decir mediocre. Esto se debe a que el Yo sólo conoce los contenidos e
impulsos concientes, ignorando en cambio los contenidos e impulsos inconscientes que al
emerger nos impulsan sin darnos cuenta; es decir lo que comúnmente se llama "conocimiento
de sí mismo", no es más que la percepción meridiana de los contenidos de nuestra conciencia
que captamos a través nuestros sentidos y razón, y los contenidos de la penumbra o sombra
que vislumbramos subliminalmente, aunque intuimos que estamos ciegos a lo que pasa en las
profundidades de nuestro ser y presentimos que continua más allá de los individual y lo
colectivo.
Actualmente nuestro enfoque básico es en creciente medida racionalista, pero
paradójicamente nuestra filosofía ya no es un modo de vida, como lo fue la de la antigüedad,
sino un asunto puramente intelectual. Nuestros credos religiosos, con sus ritos y formas de
representación primitivos, expresan una concepción del mundo que al Medioevo no le causó
mayores dificultades pero que se ha vuelto incomprensible para el hombre del presente; aun
cuando provoque un conflicto con la concepción moderna del mundo, un hondo instinto le
mueve a mantenerse aferrado a nociones que, tomadas literalmente, ya no responden a la
evolución que han experimentado las ideas en el transcurso de los cinco últimos siglos. Él
creyente procede así, evidentemente, para no hundirse en el abismo de la desesperación
nihilista. Mas aunque el racionalista crea su deber impugnar una fe meramente convencional,
no debe pasarse por alto que los credos predican una doctrina cuyos símbolos, no obstante la
interpretación objetable, en razón de su carácter arquetípico tienen su razón de ser. Es así que,
en general, la aprehensión intelectiva no es en absoluto indispensable, imponiéndose sólo allí
donde no basten la valoración emocional y la captación intuitiva, o sea en el caso de las
personas para quienes la fuerza de persuasión reside primordialmente en el intelecto. En este
respecto, nada hay tan característico y sintomático como el abismo que en los tiempos
modernos se ha abierto entre la fe y la razón. Hasta tal punto se ha ahondado ya, el
antagonismo que las dos categorías cognoscitivas y sus respectivas concepciones del mundo
no pueden cotejarse. Sin embargo, se trata de un mismo mundo empírico del hombre, pues
también la teología sostiene que su fe se basa en hechos históricos acaecidos en este mundo
material fe-datados por apóstoles en sus Evangelios: atestiguando que JesuCristo nació en
todo igual a los hombres, excepto en el pecado, pasó por la vida obrando muchos milagros y,
murió asesinado en la cruz, y después de su muerte resucitó al tercer día. {"¿Te parece a ti que
entiendes lo que vas leyendo?¿Cómo lo he de entender, respondió él, si nadie me lo explica?"
(Hechos, VIII, 30)}
Lo que queremos que nos expliquen son las fuerzas interiores capaces de obrar milagros
o potencialidades que hacen divino a Cristo. El testimonio de los cuatro evangelistas repudia
toda tendencia a entender los contenidos bíblicos como mito, esto es, simbólicamente, aun
cuando en tiempos recientes precisamente en el campo de la teología, como una suerte de
concesión al punto de vista de la razón, se ha intentado "desmitologizar" el contenido del credo,
claro está que deteniéndose arbitrariamente ante los mitos decisivos que fundamentan el
presente y futuro de la humanidad en la Alianza del Sinaí que es un montaje escénico que
santifica la constitución de Israel como nación, santificando no solo el pueblo de Israel, los
ancestros de Israel, los hechos ancestrales, las directivas y tradiciones ancestrales, el territorio
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de Israel, la ciudad y el templo de Jerusalén y todo texto escrito en Libro por perverso e
irracional que sea. Plataforma de una mitología sagrada que falsifica la realidad inefable
del mundo espiritual que sustenta la dignidad humana, exaltando antivalores como si
fueran valores dictados por Dios como lo evidencian las leyes de la guerra dictadas por Dios
al patriarca Moisés, ordenando el sometimiento, despojo y exterminio de los pueblos gentiles
(es decir todos los que no son judíos), que junto con los textos bíblicos del Libro de Israel para
sin escrúpulo alguno hacer de Israel la principal de las naciones, falacia que nos hiere y
conflictua en lo profundo de nuestra conciencia. Estas heridas de nuestra conciencia, no sanan
en lo profundo y por ello emergen incontenibles las fuerzas del inconsciente transformadas en
identidades múltiples que nos conflictuan e impulsan ciegamente (Teodor Reik : Dogma y
Compulsión:).
Para la razón crítica, empero, es evidente que el mito es parte integrante de todas las
religiones y, por lo tanto, en principio no puede ser desechado sin menoscabo del contenido del
credo que profesamos, pero por principio los textos talmúdicos que santifican el mal no pueden
ser ignorados sino expuestos, rechazados y combatidos; aunque estas semillas del mal sean
celosamente venerados en secreto en la intimidad de la sinagoga y sus frutos malignos
alimenten los planes y acciones judío masónicos, judío comunistas y del lobby internacional
judío, a fin de someter a cristianos y musulmanes al imperio supremaciíta de Israel, y por
consiguiente toda denuncia del complot internacional judío sea considerada como
antisemitismo; aunque concientemente fuera ignorada por estar tipificada como delito cualquier
denuncia en contra de los planes supremaciítas de Israel, y los judíos a opinión de nuestro
sumo pontífice sean nuestros hermanos mayores en la fe, el inconsciente rechaza
enérgicamente esta falacias; aunque traten de esconder el asesinato de Cristo, con la falacia
de que pagó con su vida al Dios de Israel (bestia del mal) para rescatarnos del pecado. El
hombre religioso, ciertamente, está hecho a la idea de que en su interior reside Dios o el
demonio, y que nuestros pensamientos y actos determinan quien es el huésped, así nuestra
intimidad puede se morada del bien o del mal, aunque definitivamente en nuestra interioridad,
reina y moldea nuestros impulsos inconscientes nuestro huésped y dueño. ¿Pero cuántos osan
todavía, efectiva y verdaderamente, dejar que decida la voluntad de Dios o la de Satanás?, ¿y
quién no se vería en serias dificultades para explicar cómo proviene la decisión de Dios mismo,
o de Satanás?, en que se transformo nuestro Yo interior. Nadie explica científicamente el
satanismo, las histerias colectivas, la plasmación de las imágenes mentales u hologramas
piadosos, ni las sanciones milagrosas. El creyente común —a juzgar por la aceptación acrílica
de los dogmas de la fe incongruentes con la razón — se halla bajo la influencia inmediata de
una reacción del inconsciente, es decir personificando el niño, el padre o al ello. Por lo común,
a esto lo denomina religiosidad, fervor, etc. Mas el ello puede generar también reacciones de
otra naturaleza y orden moral, que no pueden explicarse si el creyente aplica a su "conciencia"
el criterio moral tradicional, o sea una pauta colectiva, en cuya actitud es alentado
enfáticamente por su Iglesia. Esto puede pasar mientras el individuo pueda seguir aferrado a
su credo tradicional y las circunstancias no exijan un mayor hincapié en la autonomía
individual; pero en cuanto el hombre ha madurado, y se ve forzado a defender su fe, tiene que
comenzar por criticar sus creencias y religión, para percatarse de las incongruencias religiosas,
pues ya no está sustentado por el inmenso poder de sugestión del consenso general y percibe
el peligro que acecha a su Iglesia y el debilitamiento de sus dogmas. Ante esta situación, la
Iglesia le recomienda intensificar su fe en los dogmas en razón de que los contenidos de la
dimensión espiritual del hombre ya fueron revelados a los patriarcas y profetas de Israel; y por
ello es imprudente e innecesario esforzarse en conocer lo que pasa en su interioridad pues
esta hecho a imagen y semejanza del Creador. Confiando en la Divina Providencia, que todo
resolverá, como si la dadiva divina o donum gratiae estuviese librada al arbitrio del hombre.
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Pero la fe verdadera no proviene de la Biblia, sino de la espontánea experiencia religiosa que
pone el sentimiento enfervorizado en conexión inmediata con su esencia espiritual que
identifica con Dios o común-unión con las esencias de todos los seres y las cosas de la
creación. Queda, así, planteada la cuestión: ¿tengo experiencia religiosa y relación inmediata
con Dios y, en razón de ello, la certeza que me salva, como individuo, de fundirme en la masa
inconsciente?
A la cuestión de la experiencia religiosa sólo hay respuesta positiva si el hombre está
dispuesto a satisfacer el requisito de riguroso auto examen y auto conocimiento. Si cumple este
propósito, que está al alcance de su voluntad, además de descubrir muchas verdades sobre sí
mismo ganará una ventaja psicológica: logrará poner seria atención y tomar un vivo interés en
sí mismo. Con lo que, en cierto modo, firmará ante sí propio una declaración de la dignidad
humana y dará al menos el primer paso hacia la aproximación al fundamento de su conciencia,
el inconsciente, que es la fuente de experiencia religiosa que por lo pronto se nos ofrece. Esto
no significa en absoluto que el llamado inconsciente sea cuasi idéntico con Dios o tome su
lugar; es el medio en el cual, para nosotros, parece originarse la experiencia religiosa. La causa
remota de tal experiencia está fuera del alcance de la capacidad cognoscitiva del ser humano.
El conocimiento de Dios es un problema trascendental. El hombre religioso tiene una ventaja
en lo que respecta a la respuesta al interrogante suspendido sobre el hombre presente: tiene al
menos una clara idea de que el fundamento de su existencia subjetiva es la relación con
"Dios". Escribo la palabra "Dios" así, entre comillas, para indicar que se trata de una
representación antropomorfa, cuya dinámica y simbolismo se dan por conducto de la psiquis
inconsciente. Cada cual puede siquiera aproximarse al lugar de origen de tal experiencia, crea
o no en Dios. Sin esta aproximación, sólo en muy contados casos sobreviene la conversión
milagrosa. La existencia de experiencias religiosas ya no necesita ser probada. Más será
siempre dudoso si lo que la metafísica y la teología humanas llaman Dios, o dioses, es
efectivamente la raíz de tales experiencias. En rigor, esta pregunta está de más, quedando
contestada por la numinosidad subjetivamente sobrecogedora de la experiencia; la persona
que la tiene está exaltada, anonadada, y por lo tanto no está en condiciones de hacerse
ociosas reflexiones metafísicas o gnoseológicas al respecto. Ante la plena certeza que está en
la evidencia de la experiencia, huelgan las pruebas antropomorfas
3) Los condicionantes sociales. La situación individual es fundamentalmente idéntica a la
colectiva. La estructura mental esta constituida por un sistema pensante que experimenta, y
aprende a reaccionar ante los estímulos en base a la información de experiencias pasadas
unidas a los sentimientos y emociones asociadas a lo que se experimentó anteriormente,
acotada por los parámetros normativos. La dimensión psicológica condiciona la forma de
reaccionar ante los estímulos, activando los procesos somáticos relacionados al estimulo, pero
no los determina si la voluntad del hombre está en estado de vigilia; es decir, si la voluntad esta
en vigilia, nosotros determinamos la forma de reaccionar ante los estímulos, en cambio, si nos
encontramos enajenados o ausentes, los automatismos condicionan la forma de reaccionar
ante los estímulos; así aunque el instinto siempre este alerta para preservar la vida, en estados
alterados de conciencia o bajo el influjo de narcóticos o del alcohol, puede ser que la paranoia
nos lleve a atentar con nuestra propia vida o contra la vida de los que supuestamente nos
amenazan, sin darnos cuenta. Por otro lado, los procesos somáticos producen determinadas
hormonas que activan incrementan o inhiben la sensibilidad y la velocidad de reaccionar ante
los estímulos, además se ha logrado identificar a los cambios vasculares y hormonales que
acompañan al placer extremo y los que acompañan a la agresividad, y se ha encontrado que
son idénticos; lo cual nos permite inferir que tanto en los humanos como en las bestias la
agresividad resulta placentera. Lo sorprendente es que la interacción entre la dimensión
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biológica y psíquica que se da en los humanos y en las bestias tiene por objeto conocerse
experimentando, para poder ser y permanecer.
Individuo significa indivisible, individuo es el continente de todas las potencialidades
manifiestas o in manifiestas inherentes a lo humano y lo no humano de nuestra constitución
interna y externa, tanto concientes como inconscientes. La inteligencia es una facultad, una
potencia, una posibilidad; ya que en un primer momento es inconsciente, y al actualizarse se
hace conciente. Para que se actualice, se requiere una interpelación conciente, que haga que
el individuo piense bien las cosas que esta sintiendo, diciendo o haciendo. El pensar bien las
cosas, tiene que ver con las consecuencias de los propios actos en relación a los demás; de
esta manera podemos establecer, que “todo ser humano, es un ser en relación”; pero no se
trata de la relación natural entre individuos, sino de la relación conciente. De esta manera el
individuo se hace humano, ejercitando “la conciencia y la responsabilidad”; por ello, la
conciencia y la responsabilidad, son indivisibles y no pueden desligarse del otro; es decir: el
momento en que nos humanizamos, actualizamos nuestra inteligencia, y comenzamos a ser
concientes y responsables de los actos y existencia de si mismo, y ser concientes y
responsables del otro; por que solamente el ego que tiende hacia algo distinto, puede auto
trascenderse a si mismo, así el Yo sale de la subjetividad opaca, hacia la diáfana objetividad.
Esto eleva: el activismo social, el altruismo, la empatía, la entereza, la responsabilidad y
solidaridad social, y la auto trascendencia, a la cúspide de los valores humanos; ya que
el lanzamiento solidario e intencional de si mismo, hacia el otro, humaniza al hombre
ejercitando el sentido de unión: (espíritu) generando la auto trascendencia, al actualizar las
potencialidades ocultas en el fondo del alma que arrancan los procesos mentales supra
conscientes que nos permiten acceder a la dimensión espiritual__ conclusión idéntica a lo
expuesto por Cristo en su doctrina; es decir: las conclusiones comparables de la ciencia,
son el elemento objetivo de juicio que además de método ofrece la ciencia para ayudarnos a
dictaminar con toda certeza “si o no” el fondo de una doctrina, una ideología o una teoría, son
idénticos o son cuestiones diferentes, además la coincidencia en las conclusiones, nos
aseguran que las tesis o esperanza en las que se basan las doctrinas, ideología, y teoría son
correctas y ciertas. Para la ciencia las virtudes de bondad, humildad, mansedumbre y
misericordia, junto con la sabiduría son pre-requisitos para acercarse al otro; ya que es
dificilísimo ejercitar el altruismo, si antes no se ha disuelto el egocentrismo __y por lo
consiguiente para la ciencia (Existencialismo: Filosofía, Logoterápia: Psicología, Altruismo:
Sociobióloga), la prescripción de Cristo a sus seguidores del ejercicio intensivo del sentido de
unión practicando el amor misericordioso, para disolver el egocentrismo y así alcanzar el reino
de Dios en la tierra, es correcta y cierta como lo comprobó la transformación protagonizada
por los apóstoles, y lo han comprobado las transformaciones de la personalidad que han sido
inducidas en los individuos que han seguido las indicaciones y las terapias prescritas por los
especialistas para fortalecer los rasgos ideales y disolver los rasgos indeseables, practicas que
son la base de la educación de la sociedad moderna que asegura la convivencia pacífica y
civilizada entre los individuos, los pueblos y las naciones. Así como el perfil de humanidad
perfecta, expuestas en las características y potencialidades del espíritu reflejas en la bondad
plena, la empatía y sabiduría Cristo, que tenían como resultado la sanación súbita de los males
y el sufrimiento observados en los dolientes que le fueron presentados, son para la ciencia,
prueba de la plena trascendencia humana de Cristo, característica de un embajador del
Reino de la común unión o mundo del espíritu.
Para las ciencias sociales, es preciso describir al hombre como unidad estadística; de lo
contrario, nada general podría enunciarse acerca de él. Para tal fin hay que considerarlo cómo
una unidad comparable; lo cual da origen a una antropología, psicología y sociología de validez
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general, que describen un hombre medio, abstracto, carente de rasgos individuales. Sin
embargo, precisamente estos últimos son de capital importancia para la comprensión del
individuo. Téngase presente, de un lado, que para el juicio científico el individuo no es sino una
unidad que se repite infinidad de veces y por lo tanto podría lo mismo designarse en forma
abstracta con una letra, y del otro, que para la comprensión es precisamente el individuo único
el objeto primordial, el único objeto real, de la investigación, al margen de todas las leyes y
regularidades en que se concentra el interés de la ciencia. Esta contradicción será un problema
sobre todo para el terapeuta, quien de un lado está equipado con las verdades de orden
estadístico de su formación científica, y del otro, afronta la tarea de tratar a un enfermo que,
particularmente en caso de algún mal psíquico, requiere comprensión individual. Cuanto más el
tratamiento se ajuste a un esquema general, en tanto mayor grado provocará resistencias
justificadas de parte del enfermo y conspirará contra su curación. Es así que el psicoterapista
se ve obligado a tomar en cuenta la individualidad del paciente como hecho esencial y de ajustar a
ella su método de tratamiento. En el campo de la medicina está hoy generalizado el concepto de
que la tarea del médico consiste en tratar al hombre enfermo, y no una enfermedad abstracta que
cualquiera puede padecer.
Es innegable que el concepto "comunidad" es un recurso indispensable para la
organización de masas y, por lo tanto, una espada de dos filos. Cuando el individuo se
convierte en hombre-masa, pasando a ser una unidad social de tantas, y el Estado se erige en
principio supremo, como lógica consecuencia también la función religiosa del hombre es
arrastrada a esta vorágine. La religión, en cuanto cuidadosa observación y consideración de
ciertos factores invisibles e incontrolables, es una actitud instintiva privativa del hombre, cuyas
manifestaciones se comprueban a través de toda la historia del espíritu humano. Atiende ella
evidentemente a la finalidad de mantener el equilibrio psíquico, pues el hombre natural sabe de
manera natural que su función consciente en cualquier momento puede ser interferida por
factores incontrolables, tanto de fuera como de dentro. Por eso, desde siempre él se ha
preocupado por salvaguardar sus resoluciones mayormente importantes por medidas
adecuadas de índole religiosa. Se sacrifica a las potencias invisibles, se pronuncian fórmulas
mágicas y se ejecutan otros actos rituales. Es evidente que el individuo esta condicionado por
el ambiente familiar, social, y las ideas prevalecientes; lo que nos interesa es saber “si o no”
estos parámetros son determinantes de la deshumanización reinante; o es la voluntad del
individuo la que decide acatar sin chistar lo establecido, o decide propiciar el cambio de las
ideas prevalecientes que inducen transformaciones no deseables en los individuos y la
sociedad. La diferencia de peso entre la educación tecnócrata y utilitarista –VS- la educación
humanista, el trabajo social y el altruismo obligatorio, generada por la lucha entre: tecnocracia
supremacista alimentada por la religión chatarra-VS- la espiritualidad; inclinan el futuro del
hombre hacia la bestialidad o la supra humanidad; por ello, Buda luchó por suprimir la división
de castas impuestas por estratos los privilegiados, y Cristo enseñó: “bien aventurados los que
luchan por la paz y la justicia, a pesar de ser perseguidos por ello” (versión del redactor),
directriz cuya secularización dio origen a la teología de la liberación que formularon los
modernistas equiparando el comunismo al cristianismo fomentando la revolución y la lucha
armada contra las democracias para implantar la tiranía del proletariado acriticamente; es decir
que no comprobaron los ideales marxistas objetivamente, si en el Estado soviético imperaba la
tiranía del proletariado o se tiranizaba al pueblo; la afiliación acrítica al comunismo demuestra
que no solo la religión sino también la propaganda y los eslogan políticos que falsifican la
realidad idealizando paraísos que no existen, enajenan a sus seguidores; lo cual confirma la
tesis de Erasmo de Rótterdam expuesta en el Elogio a la Locura, confirmando que la estulticia
reina aún entre los intelectuales ateos de izquierda que no creen en la común unión o mundo
del espíritu.
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Tanto el Estado totalitario como el democrático subrayan enfáticamente la idea de
comunidad, como un recurso indispensable para la organización de masas y, por lo tanto, de
amoldamiento. El ideal de comunidad pasa por alto lo fundamental, la individualidad, así es
como el promedio intelectual y moral de los individuos agrupados en ella, que sirve de norma al
plan nacional educativo, es fabrica de individuos mediocres que aceptan someterse
acríticamente a las disposiciones e imposiciones de sus representantes, o es fabrica de
asociales, inadaptados, psicópatas, resentidos, subversivos que delinquen o se revelan en
contra del Sistema debido a que los mutilaron intelectualmente. Por lo general, los mutilados
por el sistema son evidencia de la enajenación generalizada que cercena las mentes de los
jóvenes que tienen un coeficiente intelectual más alto que el promedio que sirvió como norma
de su educación; así es como los mediocres ocupan posiciones destacadas en el gobierno, la
política, las empresas y la sociedad, que convierten sus feudos y ámbitos laborales en corte de
aduladores que no resuelven las problemáticas que les encomiendan pues solo saben
agacharse ante los poderosos y menospreciar a sus subordinados y a sus rivales, son los que
se adaptan mejor al sistema mediocre ideado para ellos. Es así como el consenso solo es
efecto de la imitación, persuasión o sugestión colectiva, no un acto de conciencia. Tal acto solo
puede provenir de la información, entendimiento y comprensión de los asuntos, pero no de
bautismos colectivos, ya sean de carácter político o religioso, que no tocan a la interioridad del
individuo y las cuestiones medulares. La superficialidad y la manipulación de las masas se
consigue con la desinformación y la propaganda tendenciosa masiva a través de los medios
que utilizan comunicadores sin escrúpulos, efecto evidente en el populismo y la demagogia que
utilizan los políticos de nuestro tiempo manipulando encuestas para falsear logros y meritos,
utilizando slogan en las campañas con promesas que nunca cumplen, parodiando las
campañas mercado-lógicas de los publicistas que inventan cualidades a los productos que
anuncian para promover el consumismo. La propaganda intensa, la superficialidad y la
manipulación de los creyentes, también esta presente en el lenguaje mojigato del discurso
religioso que habla de cristianismo y de valores espirituales, y lo que promueve es el judaísmo
y los convencionalismos sagrados para Israel.
4) Los condicionamientos históricos: En nuestra época, pese al auge de irreligiosidad y a la
enajenación reinante, no puede pasar por desapercibida la conquista judía de los pueblos
cristianos efectuada por los propios cristianos convertidos en traidores colaboracionistas que
ayudan a que el imperialismo supremaciíta judío, constituya la figura central del credo cristiano.
De esta manera, el pueblo judío prácticamente ha llegado a ser el dios y dueño de los pueblos
cristianos, y sigue ordenando el sometimiento o exterminio de todos los pueblos gentiles
cristianos y musulmanes, por boca de sacerdotes, pastores y rabinos, que Biblia en mano, día
y noche, utilizando la palabrería religiosa desde el púlpito, los medios o la red, reclutan a
millones de tontos útiles para promover la superchería y enajenación individual y colectiva en
todos los foros, las escuelas, los hogares, los hospitales, centros recreativos o penitenciarios,
de puerta en puerta, en la vía pública y el transporte colectivo, imponiendo el pensamiento
único de Israel aunque ya no conozcamos al cristianismo más que de oídas. Al mismo tiempo
que promueven la discordia entre las Iglesias y entre las mezquitas, promueven la guerra
fraticida civil o religiosa en la sociedad cristiana o musulmana, o nos convierten en mercenarios
gratuitos de los Judíos para ayudarlos a despojar, someter y exterminar a los pueblos cristianos
y musulmanes que no se dejan someter pacíficamente. De esta manera, la superchería
teológica en que se basa la fe chatarra (judeo-cristianismo) y la palabrería mojigata de sus:
catequistas, sacerdotes, pastores y rabinos, no solo los convierte en los mayores enemigos de
Cristo, la Iglesia, el Estado y la sociedad cristiana al promoverle supremacismo imperial judío,
sino del espíritu individual y colectivo al promover la inestabilidad emocional, la enajenación y
la paranoia. La palabrería religiosa de los apóstoles de la fe chatarra judeo-cristiana, junto con
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la demagogia de políticos vende patrias sin escrúpulos, embaucan a los ciudadanos y fieles; de
esta manera la mentira adquiere proporciones gigantescas, y sin que nadie se oponga ni diga
nada, se llevan a cabo maniobras y contubernios para hacer de Israel la principal de las
naciones. De esta manera, el cristianismo que originariamente fue mensaje de unidad o
común-unión de todos los hombres, pueblos, naciones, culturas, ideologías y religiones,
convertido en judeo-cristianismo se ha tornado en fuente de de discordia, corrupción y
desintegración social y moral, no solo de personas, familias, pueblos, naciones, sino de los
entes supra-nacionales como la democracia, la Comunidad Económica Europea, la ONU y los
organismo internacionales dominados por diplomáticos judíos.
5) La nefasta separación de la fe y la razón
La alienación de los pueblos cristianos ha crecido a expensas de la separación entre la fe
y la razón impidiendo a la sabiduría interna emerger para suplir las limitaciones de los sentidos
y la mente al enfrentar los peligros de la selva de asfalto, reduciendo la propia iniciativa a lo
establecido y al pensamiento único promovido por las organizaciones religiosas tendenciosas y
los prestadores de servicios educativos dedicados a proveer inteligencia servil carente de
compromiso social y patriotismo a las trasnacionales patrocinados por el Consejo de Comercio
de Servicios de la OCDE para abrir fronteras, abolir restricciones normativas y privilegiar a los
mercaderes de la educación elitista exentándolos de cargas impositivas sin importar que
opriman a los familiares con altísimas colegiaturas, ni lo cuantioso de sus ingresos mercantiles
y exageradas utilidades que obtienen al comercializar el know how como mercancía de lujo al
alcance exclusivo de la elite que puede pagarla, quitando recursos públicos a la educación
gratuita que imparte el Estado como instrumento de redención y progreso de las mayorías
oprimidas, e imponiendo restricciones al ingreso a los cuadros directivos de las trasnacionales
a los profesionistas educados por el Estado.
En la actualidad nuestros jóvenes pervertidos y enajenados por el Libro de Israel, no solo
han dejado de lado las cuestiones existenciales, las enseñanzas filosóficas y los valores
universales contenidos en los clásicos griegos y latinos, sino las abordadas desde la ilustración
hasta las teorías humanistas contemporáneas y modernas; lo cual ha conducido a la gran
mayoría de la población, a interesarse solo por lo material y lo trivial; y aparte de la Biblia solo
leen y ven los tabloides amarillistas o deportivos, las comedias, los pasquines, los filmes y
vodeviles cómico pornográficos pueriles, propios para retrasados mentales, que son semilleros
de lesbianas, pedófilos, prostitutas, y proxenetas. Y a causa de ello, nuestros jóvenes
pervertidos y enajenados por el Libro de Israel, son arrastrados, condicionados e indoctrinados
desde que nacen hasta que mueren por sus padres, maestros y sociedad, atrofiando su sentido
común, creatividad y propia iniciativa, y no actúan si no son arrastrados o arriados. Y por lo
mismo, la cultura, las ideas, los valores, el vocabulario y la educación de la gran mayoría es
paupérrimo, muy rezagado respecto al de nuestros ancestros ibéricos; lo cual, es la causa de
actualmente desde el río Bravo hasta la Patagonia los latinoamericanos seamos un pueblo
carente de civismo, moralidad y espiritualidad, porque antes fundar ciudades los pueblos
nómadas que llevan sus crios pegados al pecho los educaban en entera libertad y en comunión
con su entorno, a fin de que suplieran con la sabiduría interna o gran espíritu sus propias
carencias y limitaciones para poder sobre-vivir en las soledades del alta montaña, los bosques,
las estepas, las selvas desarrollando su propia iniciativa y creatividad; lo cual los hacia más
creativos, felices y seguros, no psicópatas desequilibrados producto del jaloneo, como nuestros
jóvenes cristianos que solo avanzan si son empujados por que están enajenados con el libro de
Israel.
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6) Relación entre la falta del espíritu crítico, y la falta de verdaderos valores
Nada aleja tanto al hombre de la enajenación y la paranoia como el desarrollo del espíritu
crítico, que en definitiva se revela como un impulso dirigido a la progresiva modificación de las
ideas y las costumbres que norman la conducta humana. A ella se remontan, primordialmente,
el cambio de las condiciones de vida y la necesidad de readaptaciones que la civilización trae
consigo. La resistencia a este cambio, es la fuente de los muchos trastornos y dificultades de
naturaleza psíquica que causa el progresivo alejamiento del hombre del esquema básico de
sus instintos, esto es, su desarraigo y su identificación con el conocimiento consciente de sí
mismo, o sea de la petrificación de su conciencia e hiperactividad de sus impulsos
inconscientes. Esta hiperactividad del inconsciente del hombre moderno conduce al frenesí de
los sentidos y la estimulación glandular hipo somática requerida para auto-proveerse de la
adrenalina y la dopamina que obtiene practicando los deportes extremos, el sexo libre y
desenfrenado, los ritmos extenuantes, o ingiriendo estimulantes del sistema nervioso central
como la el alcohol, las anfetaminas, la cafeína, la cocaína, la nicotina, al mismo tiempo que los
somníferos y los psico-fármacos alucinantes para recuperar el desgaste psíco físico, o
utilizando la lectura bíblica como somnífero para adormecerse. Así se sume, sin darse cuenta
en un mundo de conceptos normativo en donde los conceptos fantásticos de si mismo
introducidos por la teología de lo absurdo en su conciencia toman progresivamente el lugar de
la realidad auténtica. El divorcio de su naturaleza instintiva arrastra al hombre civilizado
inevitablemente a un conflicto entre la conciencia y el inconsciente, entre el espíritu y la
materia, entre la razón y la fe, esto es, a un desdoblamiento de su ser; desdoblamiento que se
torna patológico en cuanto la conciencia ya no pueda dejar de lado o reprimir la naturaleza
instintiva. La acumulación de individuos postrados y conflictuados en estado crítico genera un
movimiento compulsivo que pretende defender la causa de los oprimidos. En consonancia con
la tendencia dominante de la conciencia a buscar el origen de todas las dificultades en el medio
ambiente, se demandan cambios exteriores político-sociales, los cuales, se cree ciegamente,
resolverán también el problema de raíz más profunda: el desdoblamiento de la personalidad.
Es así que allí donde se satisfaga la demanda se establecerán situaciones político-sociales en
las que volverán, aunque bajo otra faz, las mismas dificultades de antes, con pérdida de los
valores espirituales y morales que elevan la civilización al rango de cultura. Se trata en tal caso,
por lo pronto, de un simple trastrueque: los de abajo pasan a ser los de arriba y la sombra toma
el lugar de la luz; y como aquélla siempre tiene algo de anárquico y turbulento, necesariamente
la libertad del oprimido "liberado" tiene que ser cercenada con rigor draconiano. Se ha sacado
el Diablo con Belcebú. No puede ser de otro modo, puesto que no se ha tocado a la raíz del
mal y todo se ha reducido al triunfo del bando contrario.
La relación entre la falta de un espíritu critico y la falta de verdaderos valores, nos permite
caer en cuenta, que si es notable la falta de verdaderos valores de la humanidad cristiana, es
porque no hemos aprendido a discernir y separar en los relatos teológicos: las cuestiones
espirituales, de las cuestiones que son de este mundo. Lo cual, nos lleva a igualar los
universalismos con los convencionalismos, lo espiritual con lo sagrado __a tomar por sagrado,
lo que solo es sagrado para Israel__ y a tener por espiritual, sagrado y sapiencial, los
hechos de los protagonistas del Libro de Israel, aunque sean hechos criminales. Esta
Teología de lo absurdo nos mantiene en el error y la ignorancia, y nos lleva a conclusiones
falsas que al no concordar con la realidad, nos conflictua y enajena. Es decir que no crecemos
ni maduramos en todos los aspectos [emocional, mental y espiritual], por que nuestro marco de
referencia es tan estrecho que limita las fronteras de nuestra conciencia reduciéndola a un
fragmento de la realidad [lo superficial, la estulticia y la paranoia], donde solo cabemos
nosotros y lo que es nuestro y deja fuera a los demás; y por ello, carecemos de un marco de
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referencia abierto que nos permita conocer y experimentar la realidad sin distorsiones ni
limitaciones, para crecer y madurar en todos los aspectos. Llegó la hora de cambiar las ideas
existenciales y religiosas que normaron absurdamente a las generaciones pasadas, por otras
que nos den una visión lo más cuerdo y amplio posible; es decir un marco de referencia
abierto, y sin fronteras. Porque la conciencia no tiene más fronteras que las ideas existenciales
y normativas que nos delimitan, y la vida humana se inicia con una tendencia natural a la
unidad, al bien, al discernimiento y a la experiencia, en busca de la perfecta actualización del
ser. Está tendencia primordial es la energía vital, que como la luz blanca contiene todos los
colores del espectro afectivo, mientras no la disgreguen o distorsionen las ideas egoístas o
erróneas de sí mismos en relación a los demás. Porque esas ideas funcionan como lentes de
enfoque que distorsiona o segmenta nuestra visión, pensamientos, afectos y conducta. Y la
estreches afectiva de nuestro marco de referencia delimitado por el Antiguo Testamento, se
debe a que en el horizonte afectivo de Israel no existen los otros; es decir, no toma en cuenta la
común unión existente entre todos los seres y todas las cosas, por tratarse de un pueblo
primitivo, sanguinario, siempre dispuesto a despojar, esclavizar o aniquilar a los otros para su
propio beneficio, pero no de frente sino encubiertamente a menos que su oponente este en
desventaja o desarmado; por ello es que los profetas de Israel cambiaron el eje y el plano de la
reflexión existencial del hombre en la vida eterna, propia de una doctrina trascendente, que es
la que nos lleva a encontrar el sentido y significado de los hechos y las circunstancias de esta
vida en relación a la vida eterna, por la reflexión del devenir de Israel entre la naciones, que al
no tener significado para los que no son de Israel, nos confunde, enajena e impide encontrar el
sentido a las situaciones y hechos cotidianos que nos suceden en relación a la vida eterna, y
por ello, no nos avocamos a desarrollarnos espiritualmente, siguiendo el ejemplo y enseñanzas
de Cristo. La falsificación de la realidad en la Teología de lo absurdo para suplir la falta de
significado de los hechos ancestrales de Israel, para los que no son hijos de Israel, ha
generado diferentes interpretaciones teológicas opuestas a las interpretaciones talmudicas,
generando tensiones entre la Iglesia y la sinagoga, y revisiones conciliares tendentes a reducir
las tensiones atribuyendo la falta significado de los convencionalismos sagrados de Israel para
los que no son de Israel, a vicios de traducción cometidos en la superficie literaria textual o
histórica sin mencionar las fuentes, las costumbres o las tradiciones, ni señalar los medios y los
fines que persiguen los relatos, las practicas y los ritos, y sobre todo los designios o directrices
ancestrales por el bien y beneficio, o el mal y perjuicio que contienen u ocasionan, tanto a los
judíos como a los que no son de Israel.
7) Utilización de la parábola y el cuento para ilustrar las experiencias extáticas
Desde un principio y a lo largo de muchas generaciones, los relatos descriptivos de las
experiencias místicas, su significado o explicación, y las doctrinas y las enseñanzas
sapienciales que de ellas se derivaron; se trasmitieron oralmente de maestro a discípulo y de
padres a hijos, dando origen a las creencias y tradiciones ancestrales, plasmadas en los
relatos, cuentos y parábolas de la religión organizada, reforzándolos con medidas de apremio
tendentes a obligar a los creyentes a observar el culto y el ritual. Los grandes maestros
precursores de la religión organizada, recurrieron al cuento y la parábola para ilustrar y exponer
sus enseñanzas, porque estos proporcionan los símbolos adecuados para expresar en forma
amena las experiencias, las explicaciones y sus aplicaciones o enseñanzas sapienciales; lo
cual nos mantiene atentos a la exposición, porque las narraciones amenas nos fascinan. Pero
al revestir simbólicamente las experiencias, las explicaciones, y las aplicaciones del fenómeno
espiritual se corre el peligro de ocultarlas, y posteriormente pasen desapercibidas a los ojos de
los encargados de compilarlas y documentarlas, y por ello las deforman y tergiversan a la hora
de escribirlas y reinterpretarlas, cambiando intencionalmente o sin darse cuenta, su significado.
A través del tiempo el sentido oculto de la parábola puede desvanecerse, si la narración no
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menciona el nombre de Dios o lo divino, que hubiese llevado al compilador a catalogarla como
enseñanza sagrada, y pasa a ser catalogada por el compilador como cuento y formar parte de
una colección de hermosos cuentos, compilados con objeto o intención manifiesta de preservar
las narraciones tradicionales que sirven para entretener y divertir al pueblo. Y de manera
semejante, si en los hechos de una narración ancestral que no tiene nada que ver con Dios o lo
divino, se menciona el nombre de Dios; tal como suelen hacerlo los creyentes en los hechos de
la vida cotidiana, entonces el compilador puede clasificarla como religiosa, sin serlo. También
intencionalmente puede clasificarla como divina, si menciona el nombre de Dios o atribuye
origen divino, de allí, nace la necesidad imperiosa de esforzarse en revisar primero, si los
relatos de Dios o de lo divino, en verdad son cuestiones relacionadas con el mundo del espíritu;
o se trata de cuestiones de este mundo que no tienen significado para la vida eterna. Y si en el
primer plano no hay evidencias de que se trata de la descripción de una experiencia de lo Real,
una explicación de la experiencia, o una aplicación o enseñanza sapiencial; entonces visualizar
si existe un segundo plano en el fondo de la narración que oculte los elementos de la tríada pre
teológica; y si no es así, desecharla de nuestras creencias.
Es decir, antes de creer ciegamente que todas las narraciones ancestrales coleccionadas
en los libros sagrados, son palabra de Dios o inspiradas por ÉL; es necesario discernir primero:
si se trata de la descripción neutra de una experiencia mística que viene a revelar los
contenidos del mundo del espíritu, o se trata de una explicación de un fenómeno espiritual __o
se trata de una enseñanza sapiencial que nos ilustre la forma de vivir correctamente, y que
tiene significado para la vida eterna__o se trata de una narración que no es un elemento
integrante de la triada pre teológica. Ya que por insólito que parezca, muy cerca de la totalidad
de las narraciones contenidas en el Antiguo Testamento, narran los antecedentes
fundamentales de Israel como nación; cuyos protagonistas son convencionalmente definidos
como santos, sin serlo; para atribuir origen divino a Israel, y considerarse así mismo, pueblo
santo. Pero al discernir estos hechos a la luz de la razón nos damos cuenta que no describen
experiencias místicas que revelen el mundo del espíritu, ni son enseñanzas sapienciales que
sirven para educar en la justicia, porque no son instructivas, ilustrativas ni edificantes; y sin
embargo los intereses e intenciones nacionalistas de los redactores bíblicos y sus sucesores,
obligaron al pueblo de Israel a tenerlos como palabra de Dios, o mandato de divino, bajo pena
capital de ser lapidados por la multitud en el momento de blasfemar o diferir. Y el protagonismo
de San Pablo, trasmitió a los seguidores de Cristo la obligación de acatar la Ley de Israel para
que beneficiaran a Israel sin darse cuenta __porque para Israel desde el patriarca Abraham
que timó al faraón y al rey de Gerara, el rey David que explotó a la reina del Saba, San Pablo
que explotó a los gentiles greco romanos promoviendo cuantiosas colectas para los huérfanos
y viudas judíos, y los actuales hijos de Israel, que incrustados en los centros de poder y
gobierno cristianos, explotan a los contribuyentes__ la religión ha sido un instrumento de
explotación y dominio con el que someten a los pueblos enajenados con el Libro de Israel. Este
es un crimen de lesa humanidad que debe corregirse, y que no puede quedar impune si
persiste un poco de sentido común, justicia y dignidad en las actuales generaciones de
cristianos enajenadas por el Antiguo Testamento, que incumbe no solo a los libre pensadores
cristianos que luchan por el cambio de ideas entre generaciones; sino también a los libre
pensadores hinduistas, budistas y musulmanes, debido a que Israel lucha por la dominio y
supremacía mundial, acometiendo encubierta pero violentamente a los que se oponen a sus
designios o no se someten voluntariamente.
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8) La interacción entre los creyentes y las narraciones que hablan de Dios o lo divino.
Al ser Dios irreducible y estar más allá de nuestra comprensión, el interés que despiertan
las narraciones que hablan de Dios o lo divino, tratando de encontrar el significado y aplicación
de los hechos y las enseñanzas expuestas en los hechos y circunstancias de nuestra vida
diaria, nos lleva a hacer conjeturas. Porque cuando indagamos la verdad sin contar con la
información suficiente, las conjeturas tienen el fin de ayudarnos a encontrar una gama infinita
de significados paralelos a efecto de tener diversos puntos de vista. Y al escuchar los relatos, y
reflexionar sobre los posibles vínculos entre dos realidades distintas, la de la narración y la
nuestra; la conjetura no solo se alimenta de los hechos anteriores y las expectativas del
momento, sino también de la visión prevaleciente en la comunidad que pertenecemos, y así
cada quien extrae de la lectura una interpretación diferente tendente a establecer su propio
punto de vista. Es decir, que usamos los relatos y citas bíblicas como esquema de referencia
adaptado a las circunstancias en las que nos encontramos, a efecto de provocar reacciones
que nos lleven a hacer conjeturas que nos orienten y reafirmen nuestra fe. Este proceso
continuamente retro-alimentado, se convierte en una fijación o automatismo constante, que nos
lleva de las Escrituras a lo cotidiano, y de lo cotidiano a las Escrituras; lo cual equivale a tener
una visión bíblica de la vida, es decir una visión inducida por los redactores bíblicos para
imponernos sus ideas, indicándonos lo que es, o no es sagrado, y al aceptarlos como valores a
seguir, generamos los sentimientos, deseos, pensamientos y acciones, que dan lugar a las
transformaciones que sufrimos. Y no habría problema, si esa visión y esos valores fueran
perfectos; es decir que dieran lugar a transformaciones fueran buenas y convenientes para
nosotros mismos y la sociedad; pero por el testimonio del caos actual que priva en nuestra
sociedad, es obvio que no es así, y por ello debe desecharse la visión bíblica de la vida y
cambiarse por visiones que nos lleven a trasformaciones trascendentales.
RESUMEN: El desarrollo histórico de las ideas sapienciales de la Grecia clásica que
desarrollaron la teoría de la trascendencia humana enmarcada en el fenómeno de la
trasformación humana fruto de los planteamientos Aristotélicos acerca del alma truncada a fin
de desarrollar todas sus potencialidades, y todos los planteamientos existenciales y todas las
repuestas de la ciencia que de ello se derivaron. Junto con los planteamientos sobre la
sociedad perfecta abordados por los tratados jurídicos de Trasimaco, Zolón, etc. que dieron
origen a ética expuesta por la doctrina estoica del derecho natural abordada por Cicerón en su
Tratado de las obligaciones fincadas en el Bien Supremo y sus excelsas cualidades al que
deben conformarse todos nuestros actos. Nos permiten concientizarnos del retroceso del
pensamiento existencial cristiano al explicar teológicamente los fenómenos que se dan en el
hombre, la sociedad, la naturaleza y el cosmos debido a que desde el inicio de nuestra Era
hemos sido castrados mentalmente por las Iglesias fideístas; pero estamos a tiempo de
rectificar esa felonía religiosa explicando racionalmente la trascendencia de Cristo, su doctrina
y ejemplo de activismo social y altruista, enriquecido con los planteamientos existenciales de la
filosofía clásica y moderna, y las respuestas científicas de los: conductistas, empiristas,
escépticos, idealistas, materialistas, racionalistas, los realistas, etc., y las respuestas que los
antropólogos, educadores, neurólogos, psicólogos, sociólogos, los trapistas de la conducta,
que han dado a los diferentes aspectos del desarrollo humano. De allí la importancia de educar
a los jóvenes en la doctrina y la teoría de la trascendencia humana en el anhelo por alcanzar la
plenitud de la dignidad humana y la sociedad perfecta. Meta espiritual que ha sido abortada por
las Iglesias y las organizaciones religiosas fideístas, las autoridades educativas, y los
mercaderes de la educación que son apóstoles del materialismo e imperialismo supremacista.
Estas son las semillas de la sabiduría helénica sobre la trascendencia humana a las que
se refirieron los atenienses en el Monte Areópago cuando escucharon a San Pablo hablar
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sobre la doctrina de Cristo y la revelación profética de Israel, debido a que adquirir
determinados conocimientos sobre los mecanismos psíquicos de la transformación humana, es
tan importante para liberar al hombre de sus atavismos, conflictos, estrés, fobias y disfunciones
mentales, como lo son las doctrinas religiosas para salvar el alma; Pero San Pablo por
desconocer la sabiduría ancestral de los atenienses, dejo sin contestar la pregunta que le
hicieron sobre ¿cual era la relación existente entre la sabiduría de sus ilustres antepasados y la
doctrina que pregonaba?, y lo único que pudo contestar, fue que el Dios de Israel era el Dios
desconocido de sus creencias. Y la humanidad pensante permaneció parada en el Areópago
en espera de la contestación a su pregunta, mientras que el culto a los ancestros de Israel
pasó a llenar el hueco que dejara el culto a los Dioses del Olimpo, después de que toda
certidumbre teológica helénica había sido abrogada por la razón. Teniendo cuidado de encubrir
en el nuevo culto a los ancestros de Israel con las enseñanzas de Cristo a fin de resguardarlos
de ser expuestos al pensamiento critico; lo cual, separo la fe de la razón, e hizo retroceder mas
de dos mil años el pensamiento de los primeros cristianos helénicos, enajenando la razón y el
corazón de los creyentes durante los siguientes dos mil años d. C. Por ello fue que después de
la caída de Roma, las semillas de verdad sobre la trascendencia humana contenidas en el
pensamiento greco romano, fueron etiquetadas de profanas y ocultadas al pueblo,
manteniéndolo intencionalmente en la ignorancia, el error, la idolatría, el fanatismo y la
superstición, derivadas de la separación de la fe y la razón impuesta por San Pablo para
sujetar a los pueblos cristianos a los designios de Israel, centrando la educación de los
creyentes en la lectura de los textos bíblicos y las enseñanzas de la Iglesia, relegando al olvido
durante muchas generaciones los pensamientos y obras de notables autores de la Grecia
clásica, cuyos nombres han sido olvidados por los cristianos y cambiados por el de los
protagonistas del Libro de Israel.
Al igual que las obras y pensamiento de los autores greco romanos: Apuleyo, Catulo,
Cicerón, Cornelio, Diógenes Laercio, Ennio, Fabio Máximo, Galo, Horacio, Julio César, Juvenal,
Livio Andrónico, Lucilio, Lucrecio, Marcial, Marco Aurelio, Nervio, Ovidio, Petronio, Plauto, Plinio
el joven. Plinio el viejo, Plutarco, Propercio, Prudencio, Quintiliano, Salustio, Séneca, Suetonio,
Tácito, Terencio, Tertuliano, Tíbulo, Tito Livio, Virgilio, etc. Etiquetándolas como cuestiones
impías y profanas, poco aptas para la educación en los valores; sin tomar en cuenta que las
obras greco latinas son tan superiores al Libro de Israel, en todos lo campos del conocimiento
v.g.: Leyes: El Codex Teodosianus: Compilación de las leyes imperiales publicado por
Teodosius II soberano bizantino, 438 d. C., El Corpus Juris Civiles compilado por Tribuniano por
encargo de Justiniano I, que estuvo en vigor hasta 1453. Espiritualidad:Marco Aurelio:
Meditaciones. Naturaleza y alma humana: Lucrecio: De Rerum Natura, Biografías: Suetonio:
Doce Cesares. Filosofía: Séneca: Diálogos, Historia: Julio Cesar: Comentarios sobre la guerra
de las Galias, Tácito: Historias y Anales, etc., que no solo superan con creces al pensamiento
primitivo de Israel impuesto por los rabinos a los cristianos para mantenerlos enajenados y así
someterlos o exterminarlos sin que nadie se oponga a sus designios supremaciítas utilizando la
astucia, la perversidad y el poder sin límites tras la palabrería mojigata del talmud que
ocultamente sustenta y materializa el odio contra los gentiles a través de las organizaciones
judío masónicas, judío comunistas o el poder persuasivo del lobby internacional judío integrado
por los potentados de la banca, las finanzas, la Industria bélica, la industria petrolera, los
medios, el comercio, la política y la diplomacia apoyados por los matones de la mafia, el
Mossad o el Shin Beth a efecto de convertir las Iglesias en sinagogas, los sacerdotes y
pastores en rabinos, y los cristianos vasallos de los judíos, falsificando la religión imponiendo
anti valores como si fueran valores dictas por Dios, falsificando los hechos históricos que hacen
patente que no son las victimas sino los carniceros en la guerras y revoluciones que se han
suscitado en los países infiltrados por las colonias judías desde el Imperio romano hasta la
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SGM. Patente en el despojo, sometimiento y holocausto de los las naciones y pueblos ex
integrantes de la URSS a manos de los bolcheviques judíos, que ocultan tras la campaña
intensa y permanente de la Shoa con cargo al erario público de los países que ha colonizado el
imperialismo judío. Su perversidad y cinismo no tiene límites, sin escrúpulo alguno alegan que
siempre han sido perseguidos por los cristianos que no se dejan someter pacíficamente, y por
ello fueron despojados por la Iglesia de su papel sacerdotal, suplantado el pacto del Sinaí con
la Nueva Alianza, usurpado su genealogía y su legado ancestral, suplantando su identidad
aduciendo el cristianismo ser el nuevo Israel; pero son tan buenos que perdonan a los
extranjeros que enajenados siguen a Israel voluntariamente en la construcción de un glorioso
futuro desplantado sobre la plataforma del Pacto del Sinaí, traspasando valores naturales de su
letrina sagrada destinados a transformar el cristianismo en noaquismo, la religión natural de
Noe; es decir, si se trata de inculcar los imperativos normativos del derecho natural que
promuevan el desarrollo espiritual y la civilidad al mismo tiempo, no tenemos que retroceder al
paleolítico utilizando los siete mandamientos dados a Noe como proponen los rabinos como
norma moral para los extranjeros que siguen a Israel voluntariamente, ya que el helenismo
cristiano, tiene valores más evolucionados que el primitivo Noe, como la doctrina estoica
expuesta por Cicerón en Los Oficios: Tratado sobre las obligaciones, donde sobrepasa la
imposición de una moral atribuyéndola a mandato divino, a la manera académica de filosofar
por ser la más honesta, la más racional, avocada a la investigación y descubrimiento de la
verdad desentrañando a fondo todas las cuestiones, sopesando cada argumento mediante la
fuerza de los hechos, la razón y la justicia que le asisten, a fin de pronunciarse justamente a
favor o en contra de las ideas prevalecientes, al dirimir los puntos clave de la civilidad, el
Estado y la religión; iniciando por definir el marco conceptual ecuménico; por ello, basados en
la universalidad del mensaje de Cristo, expondremos los conceptos de la sabiduría védica
sintetizados en el Gita como marco conceptual universal, ya que los Vedas constituyen el
acervo espiritual mas rico y autorizado de todos los tiempos. La actual lucha intestina entre
conservadores y modernistas promovida por los esbirros de la sinagoga a fin de destruir la
Iglesia, deja en evidencia la enajenación generalizada de los cristianos romanos y reformistas,
que en el fragor de la lucha milenaria entre cristianismo y el judaísmo se comportan como si
fueran judíos, es decir enemigos de la Iglesia, el Estado y la sociedad cristiana.
Hay que aprovechar el cambio del credo cristiano promovido por los rabinos
aduciendo la necesidad de regresar la doctrina de la Iglesia a la pureza de la fe de los primeros
cristianos (cuando todos eran judíos) adaptando el discurso de la Iglesia a los tiempos
modernos (cuando los gentiles cristianos actuamos como si fuéramos judíos); y por ello las
elites clericales siguiendo las directrices de la sinagoga han abrogado sutilmente los textos y
canones anti judíos arguyendo que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe, y han
abrogado el dogma de la divinidad de Cristo y el dogma de la Santísima Trinidad, arguyendo
que Cristo solo era un hombre (un testigo más de Jehová) y por ello han reivindicado la vieja
Alianza sustituyendo el dogma de la Nueva Alianza por el de la doble Alianza, cambiando la
realidad por la fantasía aduciendo que no es en el humanismo helénico sino el pacto del Sinaí
donde se desplanta el futuro de la humanidad, negando los avances de la ciencia (vg.
prohibiendo a sus seguidores la transfusión de plasma sanguíneo) en su lucha por trascender
el dolor, el sufrimiento y las limitaciones humanas que corroboran la exactitud de doctrina y la
teoría de la trascendencia humana instruida por Buda, ilustrada por Cristo y corroborada por las
respuestas que la ciencia dado a los planteamientos de la filosofía clásica y moderna,
enmarcados en la prescripción terapéutica que hiciera Aristóteles al abordar el problema del
Alma Truncada en su tratado metafísico Acerca del Alma; lo cual ha obligando a los libre
pensadores cristianos a poner orden en las disputas clericales antes de que destruyan al
cristianismo y la Iglesia, liberando a los teólogos de los atados de los rabinos que los obligan a
escalar las cumbres del pensamiento cargando eternamente sobre sus hombros el pesado
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fardo de la mitología judía, parodiando el castigo eterno impuesto por Zeus a Sísifo hijo de Eolo
rey de Tesalia tras haberlo delatado de raptar a Egina, para que libres los teólogos del peso
que los agobia, les permite escalar ligeros las cumbres del pensamiento trascendental que nos
permitan alcanzar la trascendencia humana y la sociedad perfecta.
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CAPITULO IV
LA SABIDURÍA VÉDICA: MARCO
TRASCENDENCIA HUMANA

CONCEPTUAL

DE

LA

DOCTRINA

DE

LA

El arquero místico:
• La doctrina es el arco
• La disciplina remota tensa la cuerda
• Las líneas de pensamiento son las flechas
• El blanco es la respuesta interna a nuestros cuestionamientos existenciales.
KRSNA (Logos Divino, Suprema Personalidad de Dios)
I.- ANTECEDENTES
El fin de todas las enseñanzas filosóficas védicas es la unión última con Dios mediante la
extinción del ego, a efecto de disolver el karma y trascender la rueda del renacimiento y
muerte; y así transformarnos en seres de humanidad perfecta; tal como lo enseñan las dos
filosofías principales hinduistas de la disolución y de la transformación del yo: “Samkya” y
“Vendata”, expuestas en los libros Sagrados de los Vedas que integran la doctrina más pura de
los brahamanes denominada el dharma Sanata:
•El Dharma Sastra o colección de textos éticos y legales.
•El Purana o colección de leyendas, mitos y preceptos.
•El Mahabharata extensa epopeya de cien mil estrofas que comprende:
•El Gita aquí esbozado brevemente.
•El Ramayana que es la obra mas antigua de la India y de mayor difusión universal, porque
encierra las bellezas de la lengua sánscrita en su más sublime expresión, plasmada en la
extensa epopeya que narra la vida del Príncipe Rama.
•Los Bramanas que son apéndices en prosa de los Vedas, en donde se explican los misterios y
simbolismos védicos.
•Los Aranyacas o descripciones místicas de los ritos védicos
•Los Uspanishads que son reflexiones filosófico místicas.
•Los Sutras o recapitulación de los libros sagrados.
•Las Leyes de Manu.
Y este acervo del conocimiento espiritual más grande y majestuoso que hay en la tierra __al
unir las obras del pensamiento ortodoxo, con las obras del pensamiento heterodoxo__ dio
origen a multitud de escuelas o corrientes, que nutriéndose de la sabiduría védica, se
diferenciaron del hinduismo; entre las principales destacan:
•El Budismo fundado por Buda.
•El Jainismo fundado por Mahavira.
•Los Sijs y su fundador Nanak.
Escuelas semillero de grandes pensadores, destacando:
•Samkara que hacia el año 800 d. C., escribió sobre la enseñanza del Advaitia o no -dualismo
•Ramanuja que hacia el año 1100 d. C., escribió sobre la enseñanza del Visita- Abatía o
interrelación universal, etc.
•Pantajali máxima autoridad en los sutras del Yoga, a quien se le atribuye su desarrollo y
difusión.
•Kananga quien escribió: La Vaischeschika que estudia La Gran Causa basándose en el
conocimiento objetivo de las cosas.
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•Ramakrishna que en años recientes escribió sobre el Advaitia Vendata.
•Rabindranath Tagore cuyas obras le valieron el premio Nóbel en 1913, entre otros libros
escribió El Sadhhana donde describe lo esencial de la espiritualidad hinduista.
•Aurobindo que escribió entre otros temas: El Yoga Integral
•Radhakrishnan, profesor, filósofo y presidente de la India que escribió entre otros libros: La
Concepción Hindú de la Vida y El Futuro de la Religión.
•Sivananda y sus discípulos escribieron un libro muy documentado sobre el yoga.
•Krishnamurti el más profesional promotor de las enseñanzas de la espiritualidad oriental a la
luz de los conocimientos filosóficos, psicológicos y pedagógicos
•Sai-Baba difunde las enseñanzas de KRSNA a sus seguidores en todo el mundo pero comete
el pecado del culto personal.
•Maharishi Mahesh Yogui difunde mundialmente la meditación trascendental
•La Universidad Espiritual Brahma Kumaris difunde mundialmente las enseñanzas del Raja
Yoga haciendo campañas sobre la ecología, la educación en los valores y la paz mundial.
•El United Educational Resorces Centre de Nueva Delhi promueve la comprensión entre el
oriente y el occidente, editando las principales obras de este acervo, que es tan extenso y
diverso en su desarrollo a través del tiempo, que no solo constituye el acervo sapiencial de la
India, sino de la humanidad entera.
La diversidad étnica y las colonizaciones, invasiones y conquistas que ha sufrido la India a lo
largo de su historia, originaron a miríadas de dioses, divinidades, creencias y sectas __algunas
sumergidas en los primitivos aspectos de la ignorancia, el error, la fantasía, la idolatría y la
superstición__ y otras enmarcadas en la ciencia espiritual de la transformación humana y la
praxis medica de almas, (obscultación profunda, diagnostico y prescripción terapéutica) o
disciplina a seguir basada en una filosofía y la psicología trascendentales; porque el resultado
de la conquista siempre fue el sometimiento de los nativos y el intercambio de costumbres,
creencias y tradiciones, así inscribieron en los libros sagrados la división de castas como
designio divino, debido a que el conquistador en turno siempre impuso su raza, religión y
cultura en su zona de influencia; de tal modo que la sabiduría védica fue reiteradamente
alterada por los diferentes redactores encargados de compilarla y preservarla; lo cual ha
ocasionado que en la India de hoy en día, son pocas las fuentes confiables que nos permitan
conocer sin deformaciones la sabiduría védica y las técnicas ancestrales del Yoga. Además del
difícil acceso a las fuentes originales, se necesitarían muchas vidas para compilarla, ordenarla
y estudiarla, y más para reflexionarla, sintetizarla y encontrar su aplicación práctica. Además de
los libros sagrados, en las cavernas y templos de antiguas ciudades invadidas por la jungla,
gravados en los muros se conservan textos védicos originales, que son restaurados y
traducidos a medida que se desmonta la maleza y quedan al descubierto los legados
ancestrales. Tarea a la que se han avocado innumerables investigadores bajo el patrocinio de
organismos oficiales y particulares, entre las que destaca la Fundación Templeton para el
Progreso de la Religión A. C.; pero aún con ese patrocinio es una tarea mayúscula imposible
de realizar, sino se toma en cuenta la compilación y síntesis de la sabiduría védica realizada
por los redactores del Bhagavad Gíta, que enmarca las fenomenologías, los conceptos, las
explicaciones, y enseñanzas de la sabiduría védica, cuya sinopsis y aplicación practica realizó
Buda 500 años a.C, a efecto de contribuir a la lucha por el cambio de ideas entre generaciones.
II.- EL BHAGAVAD GITA
El principal objetivo de la filosofía oriental, no es la disertación filosófica, por que la mayor
dignidad del hombre radica no solo en captar mediante los sentidos los fenómenos que
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acontecen en el mundo físico, para que por medio de la razón comprenderlos, explicarlos y
aplicarlos en provecho de la humanidad, sino en la posibilidad de desarrollar las
potencialidades interiores que lo ayuden a trascender los sentidos, los contenidos mentales y
la razón, a fin de alcanzar la vivencia de la verdad metafísica que nos ayude a resolver los
cuestionamientos que nos sobre pasan. Y es por ello, que en esta breve versión de la obra
cumbre del pensamiento místico oriental, tratando de evitar innecesarias repeticiones y dejar
intacta la esencia de las Enseñanzas Védicas, intencionalmente se han resumido las mil
estrofas originales, omitido libros, divinidades y términos sánscritos incomprensibles para los
occidentales; porque no se pretende hacer una fiel trascripción, sino una breve exposición de la
sabiduría védica que enriquezca nuestro universo de ideas con las concepciones, las
enseñanzas, los fenómenos, los principios y las practicas enmarcadas en el fenómeno de la
transformación humana, origen de la doctrina de la trascendencia humana instruida por Buda, a
fin de prescribir a sus discípulos la disciplina a seguir para alcanzar el perfil de humanidad
perfecta, en base a una filosofía y una psicología trascendental. Y de esta manera descubrir en
el fondo del hinduismo y el budismo, los universalismos o las semillas de verdad presentes en
las Enseñanzas de Cristo que demarcan el camino ecuménico, y así poder diferenciarlas de los
convencionalismos santos y la ideología supremacista contenidos en el Libro de Israel; lo cual
nos ayudará a dirimir la controversia expuesta en la introducción de este estudio.
ESCENARIO FÍSICO: La llanura Kuruksetra localizada en territorio hindú entre los ríos Yusana
y Sartuti, que metafóricamente representan el campo de la lucha de las ideas existenciales y
religiosas, que llegado el momento suele darse entre generaciones. ESCENARIO
ESPIRITUAL: Nuestro interior
ARGUMENTO: Descripción metafórica de la lucha generacional que se da entre “los jóvenes
promotores del cambio de las ideas y las explicaciones existenciales y religiosas que no
concuerdan con la realidad en todos sus aspectos, y tienen el arrojo y la determinación de
indagar la verdad hasta encontrarla, y una vez encontrada proceden en consecuencia a sus
hallazgos” –Versus- “las Autoridades prestigiosas encargadas de preservar las creencias y
tradiciones ancestrales al mando de los ejércitos eclesiásticos”; al mismo tiempo que reseña
los cuestionamientos existenciales y las respuestas del espíritu o sabiduría eterna que surgen
en la lucha interior que se da al elegir entre: “la alianza de nuestro inteligencia con los sentidos
a fin de perpetuar y realizar el ego satisfaciendo sus necesidades de ser y perpetuarse
continuamente acallando la voz del espíritu” -VS- “la alianza de nuestra inteligencia con nuestro
espíritu a fin de realizar sus potencialidades interiores, aquietando el pensamiento atenuando
los impulsos de los sentidos”.
PERSONAJES:
KURO: Fundador del reino Hastinapura cuyas experiencias místicas primordiales dieron origen
a las interpretaciones y explicaciones de la religión organizada, patriarca de ambos bandos en
lucha, el de la religión solar o de lo real, y el de la religión lunar o de lo aparente, que murió sin
dejar descendencia.
VYASA: Hermano del rey de Hastinapura, que a efecto de procrear una descendencia de
herederos al trono, se caso con las viudas de su hermano. Las viudas eran sacerdotisas, una
del sol y la otra de la luna y dieron luz a sendos herederos al trono.
PANDU: Sacerdote solar o seguidor de lo real, príncipe heredero al trono de Hastinapura [el
reino de la religión organizada], quien fue despojado del reino y exiliado por su usurpador
hermano. Sus cinco hijos [los sentidos] lo siguieron al exilio y fundaron la dinastía pandava.
ARJUNA: Primogénito del príncipe Pandu, que al frente de un ejercito regreso del exilio a
reclamar el derecho de la dinastía pandava al trono del reino de Hastinapura.
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KRSHNA [el logos divino]: Supremo Espíritu de la sabiduría interna que acompañaba al joven
príncipe Arjuna en recompensa por el valor y la determinación que había observado el Arjuna
en el difícil tiempo de prueba y lucha en el exilio, y en reconocimiento a su entereza y
serenidad ante la adversidad, y su fidelidad a la verdad.
DHRTARASTRA : Sacerdote lunar o seguidor de lo aparente, príncipe usurpador del reino de
Hastinapura. Era ciego de nacimiento [tenía cerrados los ojos del espíritu] y procreo cien hijos
[conjeturas teológicas], fundador de la dinastía kuro.
DURYODHANA: Primogénito de Dhrtarastra, comandante en jefe de la jerarquía eclesiástica al
mando del ejercito kuro [los fieles]
DRONA: Decano, maestro en el arte militar.
BHISMA: Jefe del estado mayor kuro encargado de conducir la batalla por ser el más aguerrido
y antiguo guerrero del reino
BHIMA: Famoso guerrero hijo de Drupada y discípulo de Drona, comandante del ejercito
pandava [integrado por los disidentes libre pensadores].
SANJAYA:Vidente y fiel acompañante del rey Dhrtarastra, quien le narraba los sucesos y
pormenores de la batalla.
GENERALES KUROS: Autoridades prestigiosas encargadas de conservar las tradiciones y
creencias ancestrales.
GENERALES PANDAVA: Libre pensadores que luchan por el cambio de ideas entre
generaciones.
LIBRO: I.- EL DESALIENTO DE ARJUNA
1.
2
3

4
5
6
7

8

9

Dhritarashtra: Sanjaya ¿Qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu, después de reunirse
en la llanura kuroksetra con deseos de pelear?
Sanjaya: ¡Oh rey! después de ver al formidable ejercito Pandu dispuesto en formaciones
militares, vuestro hijo el príncipe Duryodhana se dirigió a su maestro Drona con las
siguientes palabras:
¡Oh Brahaman! observa el poderoso ejército enemigo liderado por nuestro primo el
príncipe Arjuna, e integrado por multitud de intrépidos guerreros dispuestos de manera
tan experta por tu inteligente discípulo Bhima hijo de Drupada. Observa a los guerreros
pandavas que están en los carros de combate, sus nombres son sinónimo de valor,
fortaleza y astucia.
Y ahora observa a nuestro gran ejército kuro que cuenta con numerosos y diestros
arqueros; tales como Yuyudhana, Virata y Drupada.
También cuenta con una poderosa y bien equipada infantería, integrada por poderosos
guerreros; tales como Dhrstaketu, Cekitana, Kasiraja, Purujit, Kuntibhoja y Saibya,
diestros en la lucha de cuerpo a cuerpo.
Además cuenta con multitud de carros de combate tripulados por expertos y valientes
combatientes de cuadriga; entre ellos están el magnifico Yudhamanyu, el muy poderoso
Uttamauja, el hijo de Subhadra y los hijos de Draupadi.
Comandados por expertos generales de brigada que están especialmente capacitados
para dirigir mi fuerza militar; tales como: Bhisma, Karna, Krpa, Asvatthama, Vikarana, y
el hijo de Somadatta llamado Bhurisrava, todos los cuales han triunfado siempre en la
batalla.
Mi estado mayor esta integrado por ilustres príncipes kuros, leales generales de la talla
de Arjuna y Bhima, y mi escolta personal esta compuesta por héroes que se han
distinguido en el campo de batalla, equipados con toda clase de armas, y están
dispuestos a dar la vida por mi.
Nuestros recursos y pertrechos son ilimitados y estamos perfectamente abastecidos,
mientras que los recursos y pertrechos de los pandavas son limitados; pero sospecho
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que el enemigo ha localizado algunos puntos débiles en mi ejército que no alcanzo a
visualizar, y por ello se ven tan confiados. Es eso, o son una horda de locos
enardecidos; ya sea una cosa o la otra, son peligrosos.
10
Expuesta su estrategia de guerra, el príncipe Duryodhana se dirigió a sus generales,
diciendo: valientes príncipes kuros, todos y cada uno conocen el plan de ataque,
ubíquense en los diversos puntos estratégicos asignados a ustedes en las falanges del
ejército, y den todo su apoyo a su general en jefe Bhisma.
11
Entonces Bhisma el valiente patriarca de la dinastía Kuro hizo sonar estruendosamente
su caracola produciendo un sonido semejante al rugido del león, causándole placer a
Duryodhana.
12
A esta señal los guerreros kuros sonaron al unísono todos sus instrumentos bélicos:
caracolas, clarines, trompetas, tambores y cuernos; y los estruendosos sonidos
dispusieron el corazón de los kuros a valientes y heroicas acciones.
13
El ejercito pandava acepto el reto, y al unísono hicieron sonar sus caracolas y tambores
de combate.
14 El señor Krsna que acompañaba al Príncipe Arjuna en su carro de combate, hizo sonar su
caracola llamada Pancajanya, Arjuna hizo sonar su caracola llamada Devadatta, y Bhima el
que come vorazmente y realiza tareas hercúleas, hizo sonar su aterradora caracola llamada
Paundra.
15 También hizo sonar su caracola el rey Yudhisthira hijo de Kunti. Anantavijaya, Nakula y
Sahadeva hicieron sonar las caracolas Sughosa y Manipuspaka. Además el gran arquero del
rey Kasi, Sikhandi el gran guerrero de poderosos brazos hijo de Subhadra. Los hijos de
Draupadi, Dhrstadyumna, Virata, Satyaki, Drupada y otros, hicieron sonar sus respectivas
caracolas.
16 El sonido de estas caracolas fue estruendoso, vibrando tanto en el cielo como en la tierra,
destrozó los corazones de los hijos de Dhrtarastra.
17
Y el príncipe Arjuna antes de levantar su arco trascendental integrado por las ocho
disciplinas del Yoga y aprestarse a disparar sus flechas o líneas de pensamiento
existencial que llevan en la punta las cuestiones trascendentales que exigen la
respuesta del espíritu surgidas en su lucha contra las huestes eclesiásticas de
Dhrtarastra, se dirigió al señor Krsna con las siguientes palabras:
18 ¡OH infalible!, ruego sitúes mi cuadriga o visión interior entre los dos ejércitos de tal
manera que pueda ver con los ojos del espíritu a todos los combatientes, tanto a mis leales
guerreros pandavas libre pensadores combatientes del error, la ignorancia, la idolatría y la
superstición, que han venido a luchar por la verdad, como a mis enemigos kuros
fundamentalistas intransigentes y tontos útiles que han venido aquí a guerrear para defender
las creencias y tradiciones ancestrales, creyendo luchar por la verdad y la libertad, ignorando
que luchan en contra de si mismos deseando complacer al malvado hijo de Dhrtarastra.
19 En repuesta a esta petición, el Señor Krsna condujo la excelente cuadriga de Arjuna,
hasta que estuvo en medio de los dos ejércitos (viaje de la mente en el mundo del espíritu
hasta el centro de nuestros cuestionamientos existenciales). Allí Arjuna pudo ver en ambos
bandos a sus parientes, amigos, compañeros de infancia y bienhechores.
20 Cuando Arjuna vio frente a frente a sus exasperados parientes y amigos, a punto de
iniciar la lucha fraticida; se lleno de compasión y dijo:
21 ¡Oh Krsna! mi corazón desfallece ante la vista de mis amigos y familiares dispuestos a
combatir unos contra otros; siento que los miembros del cuerpo me tiemblan y que la boca se
me seca.
22 Mis piernas se doblan, siento náuseas, el vello se me eriza, la piel me arde, y mi arco
Gandiva se me resbala de las manos. En este momento me siento incapaz de pelear y de
permanecer aquí por más tiempo, la razón se me ofusca y la mente me da vueltas. Solo veo
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nefastos acontecimientos que habrán de causar terribles matanzas entre mis parientes y
amigos.
23 ¡OH, Verbo Divino! ¿que bien puede reportarme aniquilar a mis parientes y amigos? No
ambiciono la gloria del triunfo, ni ansió el gobierno del reino Kuro, ni los placeres de la vida, ni
aún la riqueza. No veo nada bueno en el hecho de matar a mis propios parientes en esta
batalla. Que caso tiene luchar por el cambio de ideas existenciales y religiosas erróneas,
cuando los beneficiarios del cambio se oponen violentamente a corregir sus creencias a costa
de su propia vida y la de los disidentes.
24 ¡OH, Divino Espíritu! ¿de que me sirve un reino, la felicidad, la riqueza o incluso la propia
vida; cuando todos aquellos a quienes amo se encuentran ahora formados en este campo de
batalla?. Aunque mis parientes y amigos deseen matarme, no estoy dispuesto a pelear contra
ellos, ni siquiera a cambio del reino de los tres mundos (los sentidos, la mente y el espíritu),
mucho menos por esta tierra.
25 Si extermino a mis parientes, los hijos de Dhrtarastra ¿qué gloria ganaría? Si tal cosa
hiciera nunca me abandonaría el remordimiento, y nunca más sería dichoso.
26 ¡OH, Divino Maestro! aunque mis oponentes enajenados por la ignorancia, la idolatría y la
superstición, a titulo de defender las creencias y tradiciones ancestrales no ven mal alguno en
exterminar a sus propios parientes, maestros y amigos; ¿por que nosotros que podemos ver el
crimen en el que se incurre al matar a nuestros familiares y bienhechores, habríamos de
cometer semejante atrocidad?
27 Mis antiguos maestros me enseñaron que con la destrucción de la familia se destruyen
las costumbres, las tradiciones y la religión ancestral; y con ello, la comunidad entera se
corrompe y entrega desenfrenada a los vicios, crimines e impiedad.
28 ¡OH, Divino Instructor! cuando la falta de valores y virtudes prevalece en la familia, las
mujeres se corrompen y de la degradación de la mujer surgen los hijos no deseados.
29 Un aumento de la población no deseada, es causa segura de desintegración personal,
familiar y social.
30 La honra de esas familias corruptas decae, olvidando el deber de cuidar, educar y
alimentar a los menores desvalidos.
31 También es olvidado el deber de honrar a sus progenitores y ancestros llevando una vida
respetable siguiendo las buenas costumbres, las tradiciones y la practicas piadosas.
32 A consecuencia de la corrupción y la destrucción de las tradiciones ancestrales y
religiosas, son truncados muchos de los proyectos de bienestar para la comunidad, e
interrumpidas las actividades altruistas y cívicas.
33 ¡OH, Guía Divino! he oído a través de la sucesión discipular que aquellos que destruyen
las tradiciones ancestrales moran para siempre en el infierno; aunque luchen por evitar las
horrendas transformaciones que se dan entre los creyentes a causa de la paja y la cizaña
contenida en las creencias ancestrales.
34 ¡Ay de mi! cuan extraño es que dirimamos las controversias entre la fe y la razón
mediante la fuerza, y que estemos dispuestos a luchar hasta exterminarnos, unos llevados por
el deseo del cambio de las ideas existenciales y religiosas que no están de acuerdo con la
realidad, y otros por oponerse al cambio.
35 Lo paradójico es que ambos ejércitos argumentemos que estamos luchando por alcanzar
el mismo fin, que es el de llegar a la sociedad perfecta que traiga el Reino de Dios a la tierra y
disfrutar de la paz y felicidad eterna.
36 Incluso si desarmado en el campo de batalla los hijos de Dhrtarastra me fueran a matar,
para mi eso seria mejor que pelear contra ellos.
37 La pregunta que me quema desde adentro, es ¿qué debo hacer en este momento para
ser aceptable ante Tus ojos, descubrir mi propio camino y cumplir con mi deber?
38 ¡Oh Krsna! ¿de donde voy a tomar la sabiduría y la fuerza para tomar sabias decisiones?
Y Arjuna habiendo hablado así, con la mente presa de dolor, abatido se sentó en la cuadriga, y
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haciendo a un lado su arco y flechas, exclamó: “no peleare con la fuerza de las armas lo que
debería haberse dirimido pacíficamente ante los tribunales de la razón (los concilios) y la
justicia (los tribunales judiciales)”.
LIBRO II. -EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER.
1.
Krsna el bendito Señor, lleno de amor y compasión por el príncipe Arjuna, cuyo desaliento
se traducía en lágrimas, se dirigió a él con las siguientes palabras:
2. ¡Oh, príncipe! ¿porque te acongojas y flaqueas en medio de esta gran batalla? ¿de donde
proviene semejante flaqueza que es contraria al deber y poco honrosa? No es propia de un
hombre que supo erguirse en los campos de batalla sostenido por los valores
trascendentales de la vida; tales flaquezas no conducen a los planetas superiores, sino a la
mala fama.
3
¡Oh, guerrero!, no cedas a esta flaqueza degradante, no es digna de ti. Desecha
imaginarios escrúpulos, levántate y lucha. El príncipe Arjuna, dijo:
4
¡OH Logos Divino!, ¿cómo voy a lanzar mis mortales flechas contra mis antiguos
maestros Bhisma y Drona, que tanto reverencio?, ¿nunca podría ser capaz de cometer
tal infamia?
5
Me conformaría con el duro mendrugo del mendicante antes que ser el instrumento de
muerte de estos nobles y reverenciados señores que fueron mis maestros; porque si
matara a mis bienhechores, mis festines estarían rociados con su sangre.
6
No se, si la derrota seria para mi mejor que la victoria; porque seguramente me será
intolerable la vida después de haber causado la muerte de mis antiguos instructores, parientes,
amigos y bienhechores.
7
No encuentro ninguna forma de apartar de mi este pesar que me esta secando los
sentidos. No se, si podré disiparlo, ni siquiera si obtengo un reino semejante al del sol, y un
poder tal como el de los semidioses.
8
Estoy confundido en cuanto a mi deber, por una parte mi corazón se conmueve y por otra
mi mente es incapaz de resolver tal dilema. En esta condición te pido que me indiques
claramente, que es lo mejor para mi. Soy tu discípulo y un alma entregada a ti, por favor
instrúyeme a fin de alcanzar la sabiduría necesaria para decidir “que es lo que debo hacer”.
9 Y el príncipe Arjuna exclamó: “ni la soberanía de un reino semejante al del sol, ni el dominio
de las huestes celestiales, mitigaría mi pesar”. Dicho lo cual volvió decir: “no peleare”, y
abatido enmudeció.
10 Escucha ¡oh, acongojado príncipe! hay diversos caminos a seguir para alcanzar la sabiduría
“los externos y los internos”. Los primeros son los consejos y palabras sabias de los
maestros amigos y bienhechores, así como las de los sacerdotes y teólogos de la fe. Los
segundos son las vivencias de la propia sabiduría interna, que conoce las respuestas a tus
cuestionamientos, problemáticas, deseos y secretos íntimos alojados en lo más profundo de
tu corazón.
11 Serénate ¡oh, amado príncipe!, no te aflijas sin razón, te voy a enseñar los diferentes
caminos que es posible seguir para alcanzar sabiduría:
12 Así como el intrépido guerrero no le teme a la muerte, aquellos que son sabios no se
lamentan ni por los vivos ni por los muertos; no así los semi-sabios que se afligen por uno,
por otro o por ambos, según las circunstancias.
13 Escucha ¡oh, príncipe!: “nunca ha habido un tiempo en el que Yo no existiera, ni tú, ni todos
estos guerreros y reyes; y en lo futuro ninguno de nosotros dejara de existir”.
14 Así como el cuerpo donde reside el alma, pasa paulatinamente por las etapas de desarrollo
biológico de infancia, juventud y vejez. De la misma manera el espíritu paulatinamente se
desarrolla, pasando repetidas veces de la muerte al nacimiento, de una vida a otra vida, de
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un cuerpo viejo a un cuerpo nuevo a punto de nacer, hasta alcanzar la plenitud de su
desarrollo.
Esto lo sabe el que ha sido instruido por la sabiduría interna; y por ello no se aflige, ni por la
vida o por la muerte, o por lo que pueda pasarle en este mundo transitorio. Porque para él
la vida y la muerte, no son más que el día y la noche del devenir existencial.
Así como la aparición y desaparición de las estaciones es temporal __la felicidad y la
aflicción, y su desaparición a su debido tiempo, también lo es; por ello, debes de aprender a
tolerarlas sin perturbarte__ la persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción, y
permanece estable en medio de ambas; es sin duda merecedora de la liberación.
Los videntes de la verdad han enseñado que el espíritu es un arreglo eterno de energía viva
que es vida, imagen refleja del Creador y Contenedor de todos los seres y todas las cosas
manifestadas e in-manifestadas existentes en el universo __cuya esencia es el bien, la
inteligencia y la potencialidad pura, inmanente al mundo espiritual, que se proyecta en los
mundos mental y la material para conocerse__ esto lo han discernido de sus vivencias, y
confirmado en el estudio de la naturaleza.
Los sabios han intuido que aquella entidad viviente o esencia infinitesimal inmanente en
todas y cada una de nuestras células, es indestructible y eterna; pero que aprende a
medida que se experimenta y transforma en lo que de hecho ya es. Y es así, como las
semillas de plantas y animales llevan consigo la información o germen de evolución que les
permite adaptarse a los cambios que ocurren en la naturaleza experimentados por sus
progenitores.
Nadie ni nada, puede destruir el espíritu imperecedero; y solo nosotros mediante nuestros
actos y pensamientos, corresponde la responsabilidad de lograr transformaciones buenas y
convenientes para nosotros y la sociedad en la que residimos y el medio que nos rodea.
La envoltura o cuerpo material tiene un final como todo en la naturaleza, pero no así tú
espíritu que es eterno e indestructible; por consiguiente cumple con el deber que te depara
el destino, y pelea sin que importe tu dolor, sufrimiento o muerte; solo así lograras
transformaciones buenas y convenientes para ti y los seres que te rodean.
Escucha ¡Oh príncipe! para el verdadero ser, jamás existe el nacimiento ni la muerte. El
verdadero ser: existe, pre-existe y subsiste, ahora, antes y después de proyectarse en este
mundo material, y por ello “es”, y no ha dejado de ser, ni llegado a ser, porque de hecho ya
es, y siempre ha sido y será.
Él espíritu es in-naciente, eterno, indivisible, inalterable, permanente y primordial. No se le
mata, no se le hiere, no se le mutila, no se le incinera, no se le disuelve, ni se le disgrega,
cuando se mata al cuerpo.
¡Oh fiel discípulo! la persona que sabe que el espíritu es indestructible, eterno, in-naciente e
inmutable __no piensa que puede ser exterminado o que haya alguien que pueda ser
exterminado
Así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, del mismo modo el espíritu
acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos e inservibles, a efecto de
experimentarse y aprender a transformarse en lo que potencialmente de hecho ya es.
El espíritu inmutable no acumula vivencias, solo experimenta y aprende; el que acumula
vivencias es nuestra proyección mental o ego, que es un arreglo pasajero, un instrumento,
un ente virtual útil para experimentación, aprendizaje y adaptación a los cambios que trae el
devenir; por ello es que en su afán de ser y perdurar, siempre se esta transformando.
Nuestro verdadero ser es él observador embelesado de su imagen mental o ente virtual que
como calidoscopio viviente cambia con el devenir y se transforma, pero también pude
cambiar a voluntad, si nos lo proponemos.
Ya que la misión que tienes en este mundo y el sentido de las situaciones adversas y
dificultades que se presentan en el devenir, es el de aprender a adaptarte a tu entorno y
perfeccionarte logrando transformaciones buenas y convenientes para ti y la comunidad a la
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que perteneces, para “no ser la nota discordante en el gran concierto de todos los seres y
todas las cosas existentes en el universo”; es por ello que la forma como enfrentes los
hechos y circunstancias que se dan en el devenir, tiene significado para la vida eterna.
Sabiendo esto, no debes afligirte por tu cuerpo o renegar de tu destino. Aquel espíritu que
se ha proyectado y nacido en este mundo, es seguro que algún día morirá y retornara a su
lugar de origen, y después de existir y permanecer en el bardo o morada entre vidas, es
seguro que volverá a nacer. Por consiguiente, si mueres hoy en el ineludible desempeño de
tu deber, no debes flaquear ni lamentarte, por que tu premio será la felicidad eterna.
¡OH Sapientísimo Señor!, si todos los seres creados son: “no-manifiestos antes de esta
vida, manifiestos al encarnar, y no-manifiestos después de esta vida; pero nunca dejan de
existir”. Entonces, ¿que necesidad hay de luchar por la verdad?
¡Oh Arjuna!: ¡Oh espíritu!, tu eres causa, tu propia causa, a causa del poder plasmante de tu
pensamiento, comprende que la entidad viviente que mora en cada cuerpo se proyecta en
el mundo físico y mental para conocerse mediante la experiencia.
En este mundo natural naces o proyectas como una posibilidad de trascender el
aprendizaje o desarrollo alcanzado por tu propio esfuerzo en otras vidas; y por ello
necesitas elegir un proyecto de vida trascendente a fin de complementar el desarrollo de tu
alma trunca.
Entre las propuestas a elegir, todas se proclaman ser las únicas y verdaderas, sin ser cierto.
Tu deber en esta vida es ir en busca de la verdad, a fin de elegir el mejor proyecto de vida,
y una vez encontrado proceder en consecuencia a tu hallazgo
Considerando tu deber especifico como caudillo, debes comprender que no hay mejor
opción para ti que la de luchar, vivir o morir por defender las enseñanzas trascendentales;
así que, no tienes por que titubear.
¡Oh, príncipe! dichosos los caudillos a quienes se les presentan semejantes oportunidades
de luchar por el cambio de ideas entre generaciones, ya que la lucha por defender los
valores trascendentales, te abre las puertas de los planetas celestiales. Sin embargo, si no
peleas esta guerra, entonces ciertamente que incurrirás en deshonra por desatender tu
deber; y en consecuencia perderás la buena reputación que tienes como guerrero.
En lo futuro la gente siempre hablará de tu deshonra, y para una persona respetable, la
deshonra es peor que la muerte. Los grandes generales que han tenido tu nombre y fama
en alta estima, pensarán que por cobardía abandonaste el campo de batalla; y te
considerarán indigno e insignificante. Tus enemigos se referirán a ti con palabras ofensivas,
y desdeñaran tu honorabilidad y valentía; ¿qué podría ser más doloroso para ti?
¡OH caudillo! si eres muerto en el honroso campo de batalla, vas a los planetas celestiales,
o si triunfas y vives para contarlo, disfrutaras de un reino terrenal. Entonces de que te
preocupas, levántate con determinación y pelea. Pelea por convicción, sin vanagloriarte o
preocuparte ante la felicidad o la aflicción, la perdida o la ganancia, la victoria o la derrota; y
al actuar así, nunca incurrirás en pecado.

LIBRO III- EL ORIGEN DE LOS VEDAS
1.
Dime ¡OH Sapientísimo! ¿Quién es el autor de la doctrina de la inmortalidad del alma y
como a llegado hasta nosotros? Escucha ¡oh afanado príncipe!: La descripción neutra de
experiencia espiritual, su explicación y aplicación sapiencial, son la cantera de origen de todas
las religiones, porque revelan el acceso, describen las jornadas y las metas del sendero que
conduce las almas de los hombres hacia las moradas celestiales que desde siempre les tengo
reservadas; y por ello, con letras de fuego eterno las grave en el corazón de todos los hombres,
y deje al alcance de aquellos de corazón inocente y puro, y de aquellos que se atrevan a
transitar las jornadas y etapas del peregrinaje místico requerido para disolver su ego y llegar a
la iluminación o respuesta a sus cuestionamientos trascendentales.
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2
Pero no todos los hombres acceden al sendero __unos porque no conocen la entrada,
otros porque conociendo la entrada, no traspasaron la puerta___ y otros porque habiendo
accedido y recorrido las jornadas iniciales, desistieron y lo dejaron __solo unos cuantos
grandes iniciados han llegado hasta la meta final, accediendo al templo del saber situado en lo
mas profundo de su ser, de donde han sustraído esta doctrina para enseñársela a los hombres.
3
Los grandes iniciados trasmitieron la doctrina trascendente a los sabios de su tiempo, y
a través de los sabios fue pasando de generación en generación; pero en el transcurso
de los años los relatos e interpretaciones a que dieron lugar las enseñanzas, a efecto de
hacerlas amenas a los hombres, ha distorsionado la doctrina y dificultado su
comprensión __y actualmente esa doctrina esta encubierta por una gran cantidad de
paja y cizaña que la hacen ininteligible para los creyentes__ Tal es el destino de las
enseñanzas sagradas entre los humanos; pero una vez más las esclarezco para ti por
ser genuino buscador de la verdad.
4
Pero dime ¡OH Eterno Espíritu! ¿cómo podré diferenciar la verdad de la paja y la
cizaña?, si me revelas que desde el origen de la humanidad imprimiste esa sagrada
doctrina en el corazón de todos los hombres, siendo evidente que a lo largo de la historia
de la humanidad diferentes pueblos han seguido diferentes creencias y diferentes
religiones?.
5
¡Oh príncipe! Escucha con atención este profundo secreto: desde lo eterno implante en el
alma humana las directrices del bien y el discernimiento para que siempre permaneciera
orientada hacia Mi dimanando pensamientos genéricos, unitarios y trascendentes, que plasman
la bondad, la belleza, la justicia y la sabiduría en el corazón de los hombres puros; y de ellos se
derivan las enseñanzas sapienciales que son instructivas, ilustrativas y edificantes. A través del
tiempo, a efecto de encubrir egoístas intereses, a esas enseñanzas fueron agregándose relatos
designados convencionalmente como sagrados que no concuerdan con las cualidades y
características espirituales, por que proceden de los sentidos y con ello confunden y extravían
a los creyentes.
6
Pero, dime ¡OH, Sapientísimo¡ ¿como recuperar la pureza original de las eternas
enseñanzas, cuando al través del tiempo han sido contaminadas por la paja y la cizaña? Y si
es imposible recuperar su límpida pureza, como diferenciarlas de los convencionalismos
sagrados que desde niño he reverenciado.
7
No te aflijas ¡Oh Príncipe! si no alcanzas a diferenciar en las cuestiones sagradas __las
verdades eternas, de los convencionalismos__ Porque todas las almas llevan impresas Mi
Imagen que contiene el conocimiento espiritual al que se accede trascendiendo más allá de sus
sentidos, mente, razón y facultades cognoscitivas naturales.
8
Y para mayor seguridad, has de saber que en todo tiempo y lugar, cuando la virtud y la
justicia decaen y se entroniza el vicio y la injusticia, entonces para redimir a los hombres, YO el
Continente de todas las almas, de mis entrañas envío a este mundo una alma que ha
alcanzado el estadío de la bondad y el conocimiento puro, quien mediante su virtud y sabiduría
manifiesta Mi Imagen Refleja en todo su esplendor, y mediante su ejemplo y enseñanzas
destruye el mal, el error y la injusticia.
9
Así me he manifestado muchas veces y me seguiré manifestando muchas más. Quien
sea capaz de verme tras el velo con que se encubre Mí Imagen refleja, y conozca su ser
verdadero, quedará libre de futuros renacimientos y morará en Mí. Libres de imperfecciones y
defectos, con la mirada fija en su ser verdadero que habita en el templo interior, muchos se
purificaron en la llama de la virtud y la sabiduría, y vinieron a morar conmigo.
10 Todos los senderos son Míos por muy diversos que sean sus nombres, porque todos
conducen a Mí __aún los que marchan por el primitivo sendero de la adoración de los
elementos, los ancestros e imaginarias divinidades__ y a estos claman pidiendo la solución de
sus problemas y la satisfacción de sus necesidades, atribuyéndoles los frutos de la acción que
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se da en virtud de la potencialidad que He conferido al espíritu humano para plasmar en la
materia las directrices de su pensamiento.
11 Según el grado de desarrollo intelectual y espiritual de los hombres, es la concepción de
sus divinidades y de su culto. Y por ello acepto todos cultos y todas las ofrendas, porque Me
presuponen; aunque ello haya dado lugar al fanatismo, la idolatría, la superstición fruto de la
ignorancia presente en la gran diversidad de cultos y creencias.
12 Así como el sacrificio ofrendado al Eterno, es un símbolo del Eterno a quien se ofrece; así
se une a Mí el que en sus acciones piensa en Mí __algunos ofrecen en sacrificio las primicias
de sus cosechas, otros sacrifican pequeños animales a los divinidades elementales, otros
mortifican sus sentidos o sus cuerpos__ mientras otros practican el rezo, el rito y el culto a las
imágenes de sus santos y divinidades, y así dirigen a Mí sus pensamientos, oraciones y
ofrendas __algunos otros practican el celibato o son austeros en señal de adoración, mientras
los mas resueltos emprenden el santo peregrinaje o se entregan a la práctica de las ocho
disciplinas del yoga para armonizarse de cuerpo, mente y espíritu. En resumen, todos ofrecen
sacrificios aunque de índole muy diversa y a todos beneficia la disposición con que lo ofrecen.
13 Pero dime ¡OH Supremo Señor! de las muchas formas de adoración y sacrificio ¿cuál es
la de mayor mérito para alcanzar la vida eterna? ¡Oh príncipe!, sabe que todas estas formas de
adoración y sacrificio están animadas de acción; si así lo ves, quedaras libre de error.
14 El acto piadoso es confortable para las almas que sufren, para las almas que tienen sed
de adoración y significado, para las almas que se sienten aisladas y solas entre la multitud, y
tienen sed de aceptación, pertenencia y reconocimiento en un determinado grupo o comunidad.
Satisfechas sus necesidades sociales me obsequian sus ofrendas, sus cánticos, sus
alabanzas, sus ritos, sus rezos y lecturas edificantes __y de inmediato obtienen el confort y el
consuelo fruto de su acción; pero es un camino largo, azaroso y peligroso, porque alimenta el
ego sectario de las jerarquías y las envestiduras__ y alimenta la superficialidad de los
creyentes, pues se revisten con santidad hipócrita, y se tienen como únicos poseedores de la
verdad, propiciado por el apego a la letra de las Sagradas Escrituras sin detenerse a
discernirlas, conduciéndolos al fundamentalismo radical e intransigente que ocasiona la
discriminación, descalificación e intolerancia de los que no piensan como ellos, o no son como
ellos, por pertenecen a otra religión, secta, pueblo, raza o nación.
15 El acto misericordioso es superior al acto piadoso, porque cada acto de amor y de
misericordia esta dirigido por Mí, y a medida que se ejerce el desapego se desarrolla la
espiritualidad; es decir, la virtud y el discernimiento __Y así, mediante una vida continua en el
bien y la verdad, se practican las virtudes opuestas a lo defectos y se extingue el ego, teniendo
como fruto el desarrollo armónico de todas las virtudes y las potencialidades ocultas en el
fondo del alma__ Entonces ya no habrá más imperfecciones, ni más sentido de separación; y
así os identificaras conmigo y alcanzaras la trascendencia humana y la bien-aventuranza
eterna.
16 Mucha virtud y mérito hay en el dominio de sí-mismo, y los que lo practican vienen hacia
Mí. También vienen a Mí los que cada vez que ofrecen sacrificio aumentan su discernimiento
espiritual; porque más que el culto prefiero el sacrificio de superación personal y el de
sabiduría, ya que la sabiduría es la madre de toda buena acción, y el conocimiento espiritual es
el sumen de toda sabiduría.
17 Alcanzarás la sabiduría mediante el estudio, la meditación, el discernimiento, el servicio
altruista y el adiestramiento __Los sabios, los místicos, los santos, los videntes y aquellos que
poseen el conocimiento interno, te aleccionarán a medida que estés preparado y dispuesto a
recibir mayores enseñanzas; porque cuando necesites añadir una nueva enseñanza a la
cadena de tus conocimientos, no tardará en presentarse el maestro__ Y cuando hubieses
accedido a la sabiduría interna quedaras libre de toda confusión o error, y entonces veras la
unidad de la vida en todos los seres, y a todos los seres unidos a Mí.
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18 Y aunque hubieses sido el máximo pecador y aún bogaras por el mar del error, tendrías
salvación si abordaras la nave del bien y la verdad; porque así como la llama reduce a cenizas
la madera, el fuego del bien y la verdad eterna reduce a cenizas los resultados de las malas
acciones que cometiste por ignorancia o por error. Verdaderamente no hay nada que purifique
tanto como el fuego, como el bien y la verdad espiritual. Quien recibe su contacto queda limpio
de la escoria de la personalidad y con el tiempo experimenta su verdadero ser.
19 El hombre de inalterable fe y determinación que domina su yo inferior y sus sentidos,
alcanza la sabiduría y entra en el sendero que conduce a la paz suprema; pero el ignorante, el
crédulo y el incrédulo no hayan la entrada del sendero. Sin fe no hay esperanza, pero esta
esperanza no debe ser vana por estar basada en meras especulaciones o enunciados sin
comprobar, sino que debe basarse en la acción para aumentar la probabilidad se llegar a ser
mediante la determinación inalterable de proseguir el recorrido de la senda escogida hasta
alcanzar los resultados esperados.
20 Sin la perseverancia en el camino, no se alcanzaran a recorrer las jornadas necesarias
para sanar el alma truncada extinguiendo los apegos, los defectos, los vicios, las pasiones, que
son causa del sufrimiento que nos impide avocarnos a alcanzar la dicha eterna, la paz
suprema, la sabiduría plena y la trascendencia humana en este mundo de acción.
21 ¡Oh príncipe! Escucha con toda tu atención: Bien aventurado el discípulo que sigue a un
sabio Maestro espiritual, que sustentado en una doctrina perfecta, prescribe las disciplinas y
practicas idóneas a todos y cada uno sus discípulos, porque practicando la terapia prescrita
alcanzara los beneficios y fines esperados, y al tiempo que se desarrolla espiritualmente
lograra la sabiduría y desechara la duda, se librara de los pares opuestos y de los lazos de la
acción.
22 Desdichado el discípulo enajenado que sin darse cuenta sigue a un ciego e ignorante
guía espiritual, que con su pésimo ejemplo y doctrina aberrante conduce a sus discípulos a la
perdición eterna; por ello, antes de seguir un culto, enseñanza, disciplina, doctrina, maestro o
religión, debes de indagar el bien o el mal que hay en ello, puede ser que sea elemental,
intermedio, avanzado, escoge lo adecuado a tu grado de desarrollo, pero nunca retrocedas ni
te estanques; porque cuando veas que no avanzas, dando gracias a tus maestros despídete de
tus condiscípulos y vete a buscar un nuevo maestro y comunidad más avanzada.
23 ¡Oh príncipe!, ahora que haz esclarecido el conocimiento espiritual, empuña la espada de
la sabiduría y corta los lazos de la ignorancia y el error, que atan la mente de tus semejantes al
mundo de la fantasía.
LIBRO IV.- EL BIEN Y EL MAL, LA RECTA ACCIÓN Y LA RENUNCIA AL FRUTO DE LA
ACCIÓN
1

2
3

Consternado el príncipe Arjuna, entre suspiros balbuceó: ¿qué es lo que al hombre incita
al mal, y qué es lo incita hacer el bien? El Señor Krsna contestó: “escucha ¡OH Príncipe!
lo que al hombre incita al mal es la energía potencial del pensamiento negativo generada
por el desenfreno de los sentidos que mediante el deseo incitan a la mente a llevar a
cabo acciones negativas cuyos frutos gravitan hacia el ego que les dio origen,
impulsándolo cada vez con mayor fuerza hacia el precipicio del desenfreno y la maldad;
profundidad negra y tenebrosa, donde no hay regreso”.
Pero ¡OH Krsna!, compadécete de mí que soy tu fiel discípulo, y no me confundas aún
más. Explícame por que no logro entenderlo, ¿cual es el origen del mal y como puedo
vencerlo?
Tomando la palabra El Señor Krsna exclamó: “la paz interior es la morada del espíritu, el
torbellino de los sentidos perturba la mente y la saca de dicha morada a fin de satisfacer
la necesidad del ego de permanecer y perdurar. El YO verdadero o espíritu es el templo
de la paz, la armonía y el amor, y es el sentido de unión que nos impulsa hacia el bien y
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el discernimiento. El ego es el causante del torbellino mental que nos desarmoniza y
separa de los demás, por ser el sentido de separación que nos impulsa e incita a
diferenciarnos; y cuando somos impulsados por el ego, no somos solidarios sino
beligerantes y egoístas.
4
El ocio, el desenfreno, la banalidad, la voluptuosidad, la concupiscencia y los vicios, son
hijos de la naturaleza inferior de los sentidos físicos que ofuscan el entendimiento del
hombre; tal como la herrumbre cubre al metal.
5
Tu tarea primordial es la de expulsar de tu mente estos enemigos, subyugando los
sentidos y disolviendo el deseo. Los sentidos son muy poderosos, pero más poderosa es
tu mente. Más poderosa que la mente es la voluntad, y más poderosa que la voluntad es
tu verdadero ser.
6
Por que el verdadero ser es lo Real, origen de las directrices del bien y el discernimiento
que guían al hombre a su perfeccionamiento espiritual y bienaventuranza eterna.
7
Y siendo el verdadero ser el señor de su casa, entonces él gobernara tu visión del
mundo, tus sentidos, sentimientos, emociones, deseos, pensamientos y acciones __lo
cual es la condición necesaria y suficiente para alcanzar la perfección y trascendencia,
porque: “como es tu visión del mundo, son tus sentimientos__ como son tus
sentimientos, son tus deseos __ como son tus deseos, son tus pensamientos, __como
son tus pensamientos son tus acciones__ y como son tus acciones, será tu destino”.
8
Por consiguiente ¿OH Príncipe!, déjate llevar concientemente por las directrices del
espíritu, y en todo momento y circunstancia haz todo por todos y lucha por hacer el bien,
porque “haciendo el bien se vence al mal”.
9
Y El Señor Krsna prosiguió diciendo: “hasta aquí te explicado todo en términos del
beneficio del cumplimiento del deber, y de el beneficio de la practica del bien. Ahora escucha la
explicación en términos de la recta acción y del beneficio por la renuncia a los frutos de la
acción”.
10 ¡Oh, afanado conquistador de si mismo! hay hombres que se impregnan con la letra de
las Sagradas Escrituras pero son incapaces de descifrar su verdadero significado, y por ello
discuten vanamente sobre los textos sagrados.
11 Las acaloradas controversias y absurdas interpretaciones, satisfacen a los esclavos de la
letra; y en vez de aspirar a la meta espiritual de las grandes almas, se complacen en revestirse
de santidad hipócrita, celebrando pomposas ceremonias, dando amplios discursos, inventando
dogmas, y ofreciendo premio o castigo eterno por su cumplimiento.
12 En la mente de aquellos que están demasiado apegados a los ritos, rezos y ceremonias
sagradas, y que están confundidos por esas cosas, no se presenta la determinación resuelta
de perfeccionarse ejerciendo el bien, afanándose en el servicio altruista o amor misericordioso,
en honor del Señor Supremo.
13 Pero cuando trasciendas la ilusión, ya no te perturbaran las discusiones teológicas, los
ritos, los rezos, la veneración de imágenes sagradas y de mas ropajes de la religión
organizada, y concentrarás todo tu esfuerzo en perfeccionarte practicando las ocho disciplinas
del yoga; entonces serás instruido por la sabiduría interna.
14 Aquellos que están instruidos por la sabiduría interna, mantienen su mente en el recto
pensamiento; así todas sus acciones serán rectas, y a atienden tan solo a la recta acción y no
a la recompensa que de ella pudiera derivarse, no ceden a la inacción a la que suelen
abandonarse los que han perdido la esperanza de recibir recompensa por sus acciones.
15 ¡OH, Omnisciente Señor!, si el recto pensar es mas importante que el recto obrar, y si el
pensamiento supera a la acción, ¿por qué me incitas a luchar? Tus sutiles razonamientos me
confunden, aún más; dime entonces ¿cómo puedo ganar la bien aventuranza eterna mediante
la recta acción?
16 ¡Oh implacable inquisidor existencial! escucha: “Aparentemente son dos caminos
distintos, el del recto pensamiento y el de la recta acción. Ambos son igualmente transitados, y
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hay algunos que creen que un camino es mejor que el otro, sin embargo cuando se mira desde
arriba, se ve que ambos son iguales”.
17 El universo esta gobernado por mecanismos de acción y reacción incesante “todo fluye,
todo se transforma, todo esta en constante actividad, y nada en el puede sustraerse a esta ley
general de causa efecto, porque todo es energía eterna en perpetuo movimiento”. De esta
manera no es posible permanecer inactivo, pues las leyes infundidas por Mí a la naturaleza
obligan a la constante actividad.
18 Se engaña quien cree que por abstenerse de la acción evita sus resultados o efectos
karmaticos. Es cierto que los hombres se ligan a las acciones que ejecutan con apetencia de
sus frutos. Apegados al deseo han de trabajar como si fueran esclavos hasta lograr su
emancipación.
19 Pero tu no caigas en semejante locura; y si te toca escoger, escoge aquellas actividades
para las que estés mejor capacitado, de modo que puedas hacer el mayor bien posible.
20 Es digno de estima quien concentra su pensamiento en la recta acción y cumple su
misión en este mundo, ya que la acción es preferible a la inacción, y el trabajo a la ociosidad.
La acción vigoriza la mente y al cuerpo, y esto prolonga y ennoblece la vida. La ociosidad
debilita la mente y el cuerpo, y esto degrada y acorta la vida.
21 El que vive en este mundo de acción y la rehuye, es indigno de los dones que recibió del
Absoluto. El que se aprovecha del fruto del trabajo de los demás, oprimiéndolos o
despojándolos de sus pertenencias, es un ladrón. El que cosecha solo para si mismo los frutos
de sus jornadas sin participar nada a los necesitados, es un avaro y un desagradecido, porque
se olvida quien ES el dispensador de todo bien.
22 Pero sabio es aquel no apetece, ni rechaza la acción; porque liberado de los pares
opuestos del agrado o desagrado, del deber y el querer, del ser y el tener; sereno cumple su
deber con perfección, y así puede estar constantemente ocupado en el conocimiento de su
verdadero ser.
23 Porque un hombre así, no se perturba por las cosas que tiene que hacer o dejar de hacer,
ni subordina su existencia a cosa alguna. Actúa siempre de conformidad con los dictados de su
deber, y no depende de nada externo; pues su confianza se haya fija en el yo interior.
24 De esa manera, la acción cumplida por el deber conduce directamente a la perfección;
así es como teniendo siempre en cuenta el bienestar del mundo, por medio de las buenas
obras y la recta acción, alcanzaras la perfección.
25 Escucha ¡Oh implacable perseguidor de la verdad!, en todo tiempo enseñaron los sabios
la virtud del trabajo y de la acción; y así como el ignorante actúa solo por el interés de la
recompensa, el sabio debe trabajar por el bien de la humanidad, y no por apego a los bienes
materiales.
26 Si el ignorante dice vanidosamente: “ahora gane esto y mañana ganare aquello”; el sabio
debe buscar tras la ilusión “la causa y el efecto de la acción, y obrar de conformidad con el bien
común y las leyes que rigen el universo”.
27 El ignorante puede buscar cualesquier labor para sustentarse, y hacerlo como mejor
pueda; pero el sabio debe de buscar lo congruente con el bien, la sabiduría y la justicia, y de
obrar conforme a ello.
28 Que cada cual cumpla su misión según su tendencia y de conformidad con su carácter;
pero no sientas agrado ni desagrado por los objetos de los sentidos, porque tanto el apego
como la aversión son obstáculos en el sendero, y el sabio evita introducir enemigos en su
campo.
29 Por lo tanto realiza tu misión lo mejor que puedas, por insignificante o difícil que esta sea;
ya tendrás ocasión de emprender otra de mayor importancia cuando estés preparado para ello.
30
OH querido discípulo! cuando fijes tu mente en el recto pensar y actúes renunciando a
los frutos de la acción, podrás liberarte de las cadenas que atan la mente a la ilusión,
liberarte del cautiverio del karma, y liberarte del ciclo de renacimiento y la muerte.
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31

En este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna, y un pequeño adelanto en esta
senda, te llevara a alcanzar ese estado de paz y de dicha que puede protegerte de los
terribles reveses del destino.
32 Desempeña tu deber de modo impasible, abandonando todo apego al éxito o al fracaso.
Esta clase de ecuanimidad se denomina yoga, que significa unión con el espíritu.
LIBRO V.- EL DOMINIO DE SI MISMO.
1

¡Hay de mi!¡OH Supremo Dador de Sabiduría¡ no alcanzo a comprender de que modo
se logra la inmovilidad del pensamiento, y cual es su beneficio; por que dominar el
pensamiento es lo mismo que tratar de dominar al viento; ya que la mente es inquieta,
obstinada, indomable, y no cede fácilmente a la voluntad.
2
¡Oh perfecto renunciante! has de saber que liberado el sabio de los pares opuestos o
dualidad, siempre se encuentra dispuesto a la lucha en el cumplimiento del deber; pero
mientras que lucha o espera el combate, su mente permanece serena e imperturbable,
absorta en la contemplación del yo interior. Porque si bien sabe que su cuerpo es mortal,
y sus sentidos y mente son falibles; también sabe que su espíritu tiene asegurada la
victoria por ser un guerrero invencible e inmortal.
3
Por ello, el que ejecuta la acción como un deber, sin apetencia por el fruto de la acción,
renuncia a la acción al mismo tiempo que la realiza. Con ello resulta ser mas asesta y
renunciante que aquellos que rehúsan ejecutar la acción o los que la ejecutan por
apetencia de su fruto; porque mientras el primero tiene la beneficiosa esencia de la
doctrina, los otros solo tienen la vacía cáscara de la letra.
4
El perfecto renunciante sabe que la recta intención y la acción altruista, equivale a
renunciar al fruto, y no a la acción; porque sabe que la mejor de las intenciones sin el
merito de la acción, no vale nada. Y también sabe que la mejor de las acciones que no
renuncia a su fruto, no es de ningún modo, recta acción.
6
A cada cual se le da de acuerdo a sus necesidades y a su grado de evolución, cada uno
de los obstáculos y reveses del destino que se encuentren en su camino; así como cada una
de las carencias y defectos de su perfil o personalidad, constituyen los escalones que hay que
remontar para su propio perfeccionamiento.
7
Es por ello, que cada quien ha de fortalecer su animo con el conocimiento de su
verdadero ser, y nadie debe de desanimarse o abatirse en medio de la lucha; porque en verdad
el yo superior es fiel amigo del yo personal, aunque el ignorante imagine que el yo superior es
enemigo del yo inferior, y se afane en reforzar el sentimiento de separación.
8
¡OH, fiel seguidor!, mediante la practica del yoga y del amor misericordioso, mantente
muy lejos todas las actividades egoístas y entrégate por completo a ese deber sagrado de
perfeccionarte de alma, mente y cuerpo.
9
Aquellos que se esfuerzan en perfeccionarse desarrollando sus potencialidades sin
beneficiar a otros con el fruto de su esfuerzo, son indignos de los dones que recibieron, y por
ello no avanzaran más.
10 Incluso el hombre que solo dedica su tiempo libre al servicio altruista, disuelve su ego y
vive la vida eterna. Por consiguiente, siempre que tengas un momento para ti, esfuérzate por
servir a los necesitados, que es el arte de todo trabajo
11 En las pruebas de la vida, aquellos que están en el sendero son muy resueltos por ser
conscientes de su misión; y contra viento y marea cumplen con su deber renunciando a los
frutos de la acción, porque tienen en mente un solo objetivo “perfeccionarse para beneficiar a
los más necesitados”. En cambio los que están fuera del sendero son irresolutos, porque su
mente sigue las innumerables directrices de los sentidos.
12 El objetivo último del peregrino místico, es la unión con el Espíritu común de vida
mediante la práctica de las ocho disciplinas del yoga y del amor misericordioso; para ellos, el
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cumplimiento del deber es una obligación, que les acredita como operarios de la viña del
Señor. Y así, nunca consideran el valor de las cosas por su valor en este mundo material, sino
por el significado que tienen para la vida eterna.
13 Para el místico iluminado, las enseñanzas de la sabiduría interna proporcionan el
conocimiento que cada uno es capaz de recibir conforme a su grado de evolución. Ya que
tienen por objeto liberar la mente de la ignorancia, el fanatismo, la ilusión, de los pares
opuestos, del apego a lo mudable y lo transitorio; a efecto alcanzar la quietud de la mente en
las corrientes turbulentas de la vida, y quedar firmemente establecidos en el verdadero ser.
14 Y es por ello, que con toda su fuerza y voluntad se adiestran en hondar profundamente
dentro de sí, mas allá de los sentidos, de los contenidos de la mente y su capacidad
cognoscitiva __abriendo los ojos de la mente y del espíritu, a efecto de experimentar tanto a su
yo virtual (proyección mental holográfica o cuerpo eterico), como a su verdadero ser (esencia o
espíritu)__ y así emerge a su conciencia la imagen refleja de la Gran Alma de todas almas, de
la cual somos parte infinitesimal.
15
¡OH Afanado buceador del inconsciente! el secreto de los grandes iluminados, es
mantener abiertos por completo los ojos de la mente y del espíritu, para experimentar a
voluntad la común unión espiritual de todos los seres y todas las cosas del universo existencial,
y conocer los secretos del arcano sin que nada quede oculto; y así emergen a su conciencia las
cualidades y potencialidades del espíritu, y por ello las reflejan y ejercitan.
LIBRO VI.- EL CONOCIMIENTO TRASCENDENTAL.
1 Arjuna preguntó: ¡OH, Krsna!, ¿cuales son las señas del sabio cuya conciencia esta absorta
en el conocimiento de la sabiduría interna?, ¿cómo se comporta? y ¿como puede
distinguírsele de los de mas hombres?
2
El bienaventurado Señor respondió: ¡Oh, príncipe! aquel que sin alforja ni equipaje deja a
los suyos para emprender el santo peregrinaje a efecto de llegar a disolver su ego, es
conocido como “loco de Dios”.
3
Aquel que por haber practicando intensamente las ocho disciplinas del yoga ha concluido
su santo peregrinaje, disuelto su ego y aquietado su mente; es reconocido como “triunfador
de la corriente en aguas turbulentas, y es distinguido con el emblema del cisne místico de
los paramhansas”
4
Y aquel triunfador de la corriente que ha alcanzado la paz del espíritu, y entrado en el
templo del saber o conocimiento puro, y ha leído las palabras de fuego que lo llevan a
trascender; es conocido como iluminado.
5
Esto significa que para el sabio es ilusión, lo que a la generalidad de las gentes les
parece realidad, y lo que para las multitudes es ilusión, para el sabio es la Realidad. Es decir, lo
que para el vulgo es claridad, para el sabio es oscuridad; y lo que para el vulgo es oscuro como
la noche tormentosa, es luz meridiana para el sabio.
6
Tanta es la diferencia de visión entre los hombres, que logra la paz aquel cuyo corazón es
como el océano en cuyo lecho desaguan todos los ríos sin desbordarlo. Siente el aguijón de los
sentidos, y sus estocadas no logran conmoverlo. Siente el sentido de separación, pero vence el
orgullo y el egoísmo y antepone los intereses de los más necesitados a los suyos; por que sabe
que: “Todo es Uno y la misma cosa”, y “haciendo todo por todos”, alcanza la paz eterna.
7
El vencedor de la corriente no se perturba en la desgracia ni se engríe en la prosperidad.
Ha desechado el agrado y el desagrado, la cólera, el temor, el estrés, la altanería y la
prepotencia; tal como se desechan los viejos vestidos. Y se ha revestido con la humildad, la
paciencia, la tolerancia, el amor, la compasión, la empatía y el deseo de aliviar el sufrimiento; y
por ello, ha alcanzado la quietud de la mente en las turbulentas corrientes de la vida.
8
Aquel que alcanza la quietud de la mente en las corrientes turbulentas de la vida, es
capaz de apartar los sentidos de los objetos de los sentidos y apartar su mente de la ilusión y la
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fantasía, y fijarla en lo Real; de manera semejante a la tortuga que retrae sus extremidades
dentro del caparazón ante el peligro, pues tiene un estado de conciencia inamovible.
9
Cierto es que a los capaces de controlar los sentidos, puede perturbarlos el deseo de
sensación; pero para el que descubre su yo interno, no existen voluptuosidades ni tentaciones
que no pueda vencer, pues tentaciones y deseos son para él como los animalitos del bosque
que de improviso salen de los matorrales, los vemos, nos ven, y siguen su camino.
10 ¡OH, Arjuna!, los sentidos son tan fuertes e impetuosos, que incluso vencen a la mente
del hombre de buen juicio que se esfuerza por controlarlos; pero no vencen al que deja que su
verdadero ser luche por él, pues es un guerrero invencible.
11 Aquel que restringe los sentidos y fija su conciencia en el verdadero ser, alcanza la paz.
Esta paz que trasciende toda comprensión, es la paz del espíritu. Y quien alcanza la paz del
espíritu, experimenta la realidad subyacente y entra al templo del saber en donde descifra el
misterio de la vida.
12 Por que no es posible el conocimiento de la realidad subyacente para quien no logra esta
paz; pues sin paz no hay serenidad, sin serenidad no hay sabiduría, sin sabiduría no hay virtud,
que son las directrices que nacen del espíritu. Y quien no sigue esas directrices, no
experimentará nunca su verdadero ser.
13 Se dice que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental, cuando la mente
absorta en el templo del espíritu, abandona toda clase de deseos de los sentidos que surgen
de la necesidad del ego por permanecer y perdurar para llegar a ser; y así alcanza la plenitud
del conocimiento espiritual mediante la experiencia de su yo superior.
14 El yo superior es aliado de quien ha subyugado su personalidad, pero resulta un estorbo
para el que es esclavo de su personalidad. En verdad te digo, que el yo superior se esfuerza
por liberar al ego de la ilusión, procurando enriquecerlo más que despojarlo; pero a través de la
ilusión el amigo parece enemigo.
15 Aquel que está libre de ilusión, mira con igual respeto y amor al docto instructor que al
humilde paria; porque has de saber que los ojos libres de ilusión, ven las personalidades o
formas de ser, tan diferentes en comparación a su yo interior; que aún las más altas
distinciones externas desaparecen para ellos.
16 El sabio libre de concupiscencia, cumple la acción con la mirada puesta en el yo superior.
Y entregado con fervorosa devoción al yo verdadero, queda libre de ataduras, Y limpios sus
ojos del humo que ciega a los demás, pasa a los planos superiores de donde ya no regresará
jamás.
17
Aquellos que alcanzan este estadío, experimentan la común-unión de todos los seres y
todas las cosas, y comprenden la realidad de la vida, que es la experiencia y comprensión del
verdadero ser. Y quienes alcanzan a comprender al verdadero ser que subyace en la
apariencia; esto es, la única Realidad en el mundo de la realidad ilusoria, persisten en la fuerza
del espíritu.
18 Y sabiendo controlar el agrado y el desagrado, se ven librados de los pares opuestos, de
los frutos de la acción, y de los placeres de los sentidos. Porque has de saber, que los placeres
de los sentidos y la satisfacción provocada por los objetos externos, constituyen la matriz de
futuros dolores.
19
Armonizado está y es digno de toda bien aventuranza, quien aún en este mundo de
sensaciones posee la fuerza que proviene del verdadero conocimiento, y es capaz de soportar
con ecuanimidad las excitaciones de su naturaleza inferior.
20 Quién se ha librado de la ilusión de la separatividad, ven la unidad de la vida en el Único
Ser, y el bienestar de todos es para ellos el bienestar del Único, cuya paz alcanzan. De esta
paz que excede toda comprensión, disfrutan los que saben lo que en realidad son. Libres de
las ligaduras del deseo y de la pasión sensual, dominan sus pensamientos con sabiduría y los
sentidos con sus pensamientos.
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21 Subyugado el cuerpo por el yoga, de manera que sea digna morada del espíritu.
Manteniéndolo sano, limpio y armonizado, bajo la atenta vigilancia de la mente. Y puesta la
mirada espiritual en la liberación del yo y el logro de la paz, desecha el sabio las desgastadas
envolturas del deseo, el temor, la pasión y la lujuria, y queda libre de toda esclavitud. Una vez
fija la mente en el conocimiento del ser verdadero, sería locura desviarla de su objetivo
supremo; si tal cosa ocurriera, refrénala y vuelve a encausarla hacia el conocimiento interior.
22 El que ha logrado vencer sus pasiones carnales, entra al mundo del conocimiento puro.
Cierto es, que el nirvana es difícil de alcanzar para el hombre indisciplinado, cuando le
falta la guía de un instructor; pero el hombre disciplinado puede lograr este estado de paz
absoluta mediante la preparación y adiestramiento remoto en las practica benéficas del
las ocho disciplinas del yoga a fin de alcanzar el nirvana:
23
Yama (auto restricciones morales absteniéndose de matar, robar, mentir, desenfrenase y
codiciar lo ajeno)
24
Niyama (auto disciplina a practicar, como la abnegación, la ecuanimidad, la generosidad,
la honestidad, la modestia, la prudencia, la templanza, rectitud, veracidad, etc.; que nos
llevan ha vivir una vida digna y abnegada mediante la practica del bien, la verdad, la
justicia y la no violencia.)
25
Raja Yoga o adiestramiento psíco-físico, necesario para armonizar la mente y el cuerpo
practicando los: (El Yama , Niyama, los Asanas: posturas, Pranyama: control de la
respiración, Pratyahara: control de los sentidos o percepciones sensoriales.).
26
Hata Yoga, ciencia de la medicina psíco-somatica por medio de la reflexiva observancia
de las leyes de la naturaleza en lo concerniente a la salud utilizando la curación natural
por medio de la autodisciplina del brahamachairya, el akash (eter), el Prajna o energía
mental, el agua, el aire, la tierra y la dieta vegetariana conducente a la preservación de un
cuerpo y mente sanos.
27
Jnana Yoga ciencia del conocimiento espiritual necesaria para sustanciar los puntos de la
reflexión y meditación profunda contenida en el Dharma mediante la practica del:
Dharana: concentración, Dyarana: técnicas de meditación trascendental, Samadhi:
técnicas de contemplación), el Mantra Yoga, o líneas de acción que es necesario repetir
constantemente para auto-sugestionarse y fijar la mente en un solo punto, el Yantra
Yoga, sendero de la meditación sobre los símbolos meta-físicos.
28
El Karma Yoga, que es la práctica del altruismo o amor misericordioso, que es la acción y
paciencia unidas a una invariable determinación de aliviar el sufrimiento, que conduce al
El Bhakti Yoga o unión mediante el acto piadoso.
29 Pero dime ¡OH Bendito Señor! ¿que le ocurre al que aún lleno de ardiente fe, no alcanza
la perfección del yoga porque su mente errática se aparta del sendero de la disciplina?
¿Si su mente oscila entre el deber y el querer __el ser o el tener__ y entre el acto
misericordioso y el acto piadoso: puede ser aniquilado? ¿se confunde, desorienta y
pierde y abandona el sendero de la perfección espiritual, y jamás vuelve a encontrarlo?
30 Has de saber ¡Oh príncipe!, que ni en este, ni en el otro mundo, ni en los venideros habrá
aniquilación para tal hombre. Su determinación y su bondad habrán de vencer los
obstáculos que encuentre en el camino.
31 Nunca huella el sendero de la perdición quien obra rectamente y en Mí confía. Aquel cuyo
cumplimiento de los deberes de su estado, está acompañado de buenas obras, aún que
no haya alcanzado la perfección, va después de esta vida al lugar de los justos que
todavía no han alcanzado su liberación. Allí morará dichoso durante muchísimos años,
hasta que renazca en el tiempo, lugar y condiciones adecuadas, para continuar su
perfeccionamiento espiritual.
32 Lo que una vez aprehendió en el conocimiento y dominio de si mismo, no se pierde con la
muerte, sino que permanece inalterable en el renacimiento. Y en su nueva vida reanudara
su desarrollo espiritual en el mismo punto que antes alcanzó.
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33

Su ardiente deseo de perfeccionarse lo llevara más adelante que el mero estudio de las
Escrituras Sagradas. Y con perseverante empeño después de muchos renacimientos,
alcanzará el dominio de sí mismo. Y una vez libre de defectos y completamente
evolucionado, alcanzará la paz suprema.
34
Ahora sabes ¡Oh intrépido caminante del sendero luminoso! “que alcanzan más rápido la
sabiduría los que proceden rectamente y se entregan a cumplir con los deberes de su
estado, dedican parte de su tiempo al trabajo altruista sin apetencia de los frutos de la
acción, y se avocan al conocimiento de su verdadero ser; a efecto de perfeccionarse”
__”qué los fanáticos del culto y adoración a las imágenes de las divinidades, y los que
solo leen las Sagradas Escrituras sin llevar a la practica los consejos sapienciales
contenidos en ellas, y los que presumiendo de santos y doctos se dedican a interpretar lo
que no entienden y a enseñar lo que no practican”.
35 Y de todos los yoghis y brahmanes, considero más devoto a los que con el corazón
henchido de amor por Mí, aman a sus semejantes y a toda la creación; que los que
buscan el mérito por la penitencia y la mortificación del cuerpo.
36 Por lo tanto ¡Oh subyugador de los sentidos!, conócete y perfecciónate a ti mismo,
dejando que tu corazón emane ese amor por Mí, amando a tus semejantes y a todas las
criaturas y cosas de la creación.
LIBRO VII.-EL SUBLIME CONOCIMIENTO
1

2

3

4

5

6

7

Pero ¡OH Sublime Espíritu!, dime ¿cual es el misterio de Tu Esencia? Dime como
reconocerte y adorarte, talvez ¿como creador, contenedor, sustentador, del universo?, o
¿como Ser manifestado o Espíritu in-manifestado? Dímelo porque no se como redimirme
de las imperfecciones que me impiden reconocerte.
Escucha ¡Oh príncipe!, entre los millones de hombres que han pisado la tierra, pocos
han tenido suficiente discernimiento para desear la perfección. Y de los pocos que la
han deseado, muy pocos la han alcanzado; por ello pocos son los que conocen Mi
naturaleza esencial.
Difícil es para los humanos abrir los ojos de la mente; pero mas difícil abrir los ojos del
espíritu de modo que la vista trascienda la ilusión de los sentidos, pues requiere de una
instrucción y un adiestramiento previo riguroso. Esfuerzo que no todos están dispuestos
a realizar; pero vendrán directamente a Mí los capaces de ver la luz de Mí llama en su
interior. La contemplación de la luz interior, es la contemplación de lo Real o éxtasis, y
así los verdaderos adoradores Me adoran en espíritu y verdad.
Los que no pueden trascender la ilusión de los sentidos, no llegan a Mí, porque no Me
conocen; sino que adoran a un espejismo. La visión de la imagen con que Me
representa la mente individual en sus abstracciones, no es otra cosa que la imagen
virtual de un pensamiento sobre algún aspecto Mío. Y alucinados con algún concepto,
creencia, cualidad o aspecto de Mí, los ilusos Me adoran con gran variedad de ritos y
ceremonias.
Pero aunque los hombres se forjen muchos conceptos de Mi divinidad y adoren las
diversas imágenes resultantes; por más contradictorios que estos conceptos sean, todos
me presuponen. Es por ello que los acepto, y mediante las leyes de causa efecto que
gobiernan el pensamiento, alcanzan de Mí los beneficios que imploran.
Tal es Mí Sabiduría y Justicia, pero advierte ¡Oh explorador de la conciencia profunda!
que la recompensa por los deseos finitos, es también finita. Los hombres de corto
entendimiento piden cosas perecederas y ha de dárseles de conformidad a lo que piden;
por ello los que adoran a dioses imaginarios, van a los mundos alucinantes de la ilusión.
Los sabios que me conocen en esencia; es decir en espíritu y verdad. Vienen a Mí, al
Mundo de lo Real, donde todo es luz y no hay sombras ni oscuridad. Donde se
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8
9

10

11
12
13
14
15
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17

experimenta a voluntad la común-unión de todos los seres y todas las cosas del
universo existencial. Y basta pensar en algo o en alguien, para de inmediato nuestro
verdadero ser, sea uno con el espíritu de dicho ser, y así conozcamos y comprendamos
los contenidos ocultos en el fondo de su ser, sin que nada quede oculto.
Los crédulos, faltos de discernimiento espiritual, creen que “YO él in manifestado me he
materializado visiblemente a los ojos de sus santos y profetas”; pero has de saber que
Mí espíritu esencial no es visible a los ojos de los hombres.
Tras las cualidades por Mí manifestadas, permanezco invisible para el crédulo ignorante;
por que trasciendo: los sentidos físicos y los procesos mentales de intuición,
abstracción, deducción, y sus imágenes, conceptos, formas, y símbolos. Y también
trasciendo: la materia, el tiempo, el espacio y las leyes o principios que gobiernan las
tres dimensiones del universo existencial.
YO contengo a todos y cada uno de los innumerables seres y cosas manifestados e in
manifestados en el universo, y conozco las veces que han nacido, renacido y renacerán
en el pasado, presente y futuro; pero ninguno de ellos Me conoce. También conozco los
pensamientos y vivencias, junto con las emociones relacionales, que han tenido en cada
una de sus vidas pasadas, así conozco los secretos más íntimos escondidos de su
corazón; pero muchos de ellos ni siquiera se conocen así mismos.
Los crédulos e ignorantes permanecen perplejos en el hechizante mundo de la ilusión y
la fantasía, sin saber como salir de los laberintos que su mente ha elucubrado ofuscada
por la atracción de los pares opuestos de rechazo y atracción.
Y hay algunos necios que se empeñan en permanecer en el error, aún después de
esclarecerles la verdad que los puede liberar del hechizo de la fantasía, y prefieren
seguir alucinados y enajenados con su fe ficción.
Pero hay otros que son capaces de corregir el error de sus creencias, y reconociendo la
unidad del género humano y su común origen y destino, dejan de sentirse muy
especiales y se abren a la verdad, pues comprenden que soy Todo en Uno.
Quienes así Me conocen, se esfuerzan por perfeccionarse y se libran de la rueda del
renacimiento y muerte, y dichosos moran eternamente en las mansiones celestiales que
tengo reservadas para ellos.
¿OH Sapientísimo Instructor! te ruego me reveles ¿de donde emanó el Universo y la
vida Universal? ¿de donde emanó el poder de los principios que lo gobiernan? ¿si TÚ
eres todas las cosas? ¿cuál es el tiempo en el que el universo pasa de la manifestación
a la in manifestación?, por ello te ruego me hagas saber mediante la experiencia extática
¿que es el conocimiento de las legiones arcangélicas?.
¡Oh ávido perpetrador del Conocimiento Puro!, porque tú Me amas en espíritu y verdad,
te revelare estos secretos del arcano: Poseo tres cualidades trascendentales “Yo Soy El
Espíritu Universal, el Alma de todas las almas” por ello las compenetro y las trasciendo,
y se dice que soy Omnipresente __El Universo emano de Mí pensamiento, como un
todo congruente, extenso, diverso, ordenado, e interrelacionado; por ello conozco todos
sus secretos y los trasciendo, y se dice que soy Omnisciente__ El poder de los
principios que gobiernan el universo, emanó de Mí voluntad manifiesta, pues Mi
pensamiento es energía viva que es vida, que plasma la materia que dio lugar al
cosmos, por ello se dice que soy Omnipotente __por ello, no debes creer que Soy todas
las cosas, sino que todas las cosas son una sola y misma cosa”
Un día Mío dura billones de años luz. Al final de Mí día, todo lo manifestado pasa a ser in
manifestado, y la final Mí noche, todo lo in manifestado vuelve a manifestarse. El
conocimiento de las legiones arcangélicas, es el conocimiento de seres superiores que
habitan en la dimensión espiritual.
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¡OH Supremo Krsna!, tenme paciencia y explícame ¿Cuál es la esencia de la acción que
impulsa la creación y el movimiento de todo cuanto existe? ¿Cuál es el secreto de la
reencarnación y como trascenderlo?
Escucha ¡Oh príncipe!, “Yo soy la causa de todas las causas a causa de Mí pensar, el
cual es causa de la vida y movimiento de todo cuanto existe”. Este principio de causa
efecto o ley del karma, rige el Universo; y como hijos Míos lo heredaron los humanos
para que fueran libres de escoger su propio destino mediante su pensamiento.
El secreto de la reencarnación pertenece a los capaces de entender y poner en practica
las enseñanzas superiores. El sabio dedica su vida entera a seguir el bien y la verdad, y
sin temor a equivocarse viene a Mí. Pero los que en el transcurso de su vida piensan en
otra cosa, a esa cosa convergen, y al final de esta vida pasan a las lúgubres mansiones
de los no liberados, y a su debido tiempo reencarnan en el mundo material en las
condiciones adecuadas a su karma.
Cada cual se identifica con aquello que lo caracteriza y domina en la vida, y en la muerte
a ello converge; por lo tanto has de Mí tus pensamientos, tus deseos y tus acciones,
remediando los males, carencias e injusticias, aliviando el sufrimiento de tu prójimo, para
que a Mí converjas después de esta vida.
¡OH Krsna! quiero saber ¿cuál es mejor sendero de los muchos que a TI me conducen?,
y ¿cuáles son los tiempos en que después de esta vida, vuelve uno a renacer? ¡Oh
príncipe! sabe que hay un sendero espiritual llamado “el infalible”por los versados en los
vedas __en el entran los que han disciplinado su cuerpo, su mente y su espíritu,
venciendo sus defectos y pasiones, entregándose a la vida ascética y la práctica de las
disciplinas del yoga practicando la reflexión y la meditación de las enseñanzas sagradas
y la atención atenta de lo que pasa en su interior.
¡OH Krsna! te imploro me describas más detalladamente este sendero. Escucha ¡Oh
príncipe!: fija tu mente en el cumplimiento de los deberes de tu estado y suprime todo
pensamiento que no sea recto __cierra herméticamente la avenida de los sentidos, y
controla todo deseo del ego de agrado y desagrado__ concentra tu pensamiento en tu
ser interno y abre un espacio cada vez mas grande entre pensamientos, de manera a
que despejada la conciencia de los problemas de este mundo, broten los contenidos del
mundo espiritual sobre los que tu reflexionaste__ y así extra sensorialmente
experimentaras la respuesta a tus cuestionamientos existenciales, y a medida que te
perfecciones aumentara tu iluminación”.
Después de esta vida el sabio que alcanza la iluminación, aunque sea de mediana
intensidad, no necesita ir a las mansiones de expiación y sufrimiento porque a
trascendido los planos inferiores del mundo espiritual, y pasa a las placidas mansiones
donde habitan las almas de los justos que aún no han alcanzado su liberación __y
después de mucho tiempo renace en el lugar y las condiciones necesarias para
continuar su perfeccionamiento, en el punto que lo dejaron__ Y quien alcanza la
trascendencia, pasa al plano espiritual de la suprema felicidad eterna, del cual nunca
regresará sino por su propia voluntad, a efecto de beneficiar a la humanidad.

LIBRO VIII.- LA SUPREMA VISIÓN DE LA MAJESTUOSIDAD DIVINA.
1

2

¡OH Suprema Sabiduría! ya que has revelado para mí los secretos del arcano,
finalmente Te suplico me permitas observar Tú Suprema Manifestación Universal en
Toda su Espléndida, Infinita, y Eterna Gloria, Tus Supremos Poderes, Tus Múltiples
Aspectos, y Tus Gloriosos Atributos; y así conocer los confines que Te delimitan.
¡OH Incansable Explorador Universal! En verdad te digo que ni los Ángeles, ni los
Arcángeles, ni ningún otro excelso espíritu conoce mi principio ni Mi fin; porque antes de
que existiera cualquier ser, ya existía YO. Y hasta los más excelsos espíritus de las
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huestes celestiales anhelan contemplarme en Todo Mí esplendor y Majestad; pero ni aún
en el mundo espiritual, criaturas finitas pueden contemplar el Continente Universal que
es infinito. Y no tengo fin, porque trasciendo el Universo Infinito.
3
Pero por amor a la humanidad, y para que perfecciones tus concepciones, reflexiones,
cuestionamientos, anhelos, esperanzas y expectativas de Mí Total Majestad, te concedo
contemplar el Holograma Total de Mí Imagen Refleja, y veras que el Universo entero
esta constituido por billones de billones de hologramas infinitesimales Míos, o arreglos
de energía viva que es inteligencia pura, que organiza los átomos de energía
infinitesimal con que están construidas las innumerables estructuras que integran el
macro y el micro cosmos, y que especifican la diversidad, orden y extensión universal. Y
comprenderás que Todo es Uno y la misma cosa.
4
Y entonces El Bendito Señor se mostró al Príncipe Arjuna, transfigurado en la suprema
forma del Absoluto, manifestándose múltiple en la unidad. Como tal poseía millones de
ojos y bocas, e infinidad de portentosos aspectos, manifestaciones y poderes
celestiales. Ataviado con magnifico atuendo celestial a manera de ropaje y alhajas, y
ungido con oleos de celestial fragancia. El Absoluto refulgía de tal modo que el brillo y
esplendor de billones de soles, parecería pálida penumbra.
5
Y Arjuna sobrecogido de temor y asombro, se postro reverente ante El Señor y exclamo:
¡Honor y Gloria a Ti Bendito Señor!, a manera de brazos veo en Ti los poderes, los
principios y las fuerzas infinitas del cosmos __amanera de ojos veo en Ti la luz que
irradia el fulgor de millones y millones de soles__ a manera de cuerpo y piel veo en Ti la
manifestación Universal del cosmos __a manera de bocas veo en Ti a vortices colosales
que engullen millones de soles, planetas y seres__ Veo el temblor de los mundos
cósmicos a la vista de tus prodigiosas manifestaciones __tan amedrentadora como la
eternidad, es la visión que contemplo de Ti, de modo que quisiera huir pero no hay sitio
ausente de Tu majestuosa presencia__ solo de Ti están llenos los tres mundos. En ellos
vislumbro la totalidad y diversidad del universo infinito manifestado e in manifestado.
6
En el mundo espiritual, billones de billones de seres celestiales en tropel van Ti como los
ríos van al océano, y contemplándote maravillados Te rinden tributo de honores y
veneración. Ángeles, arcángeles, querubines. potestades, tronos y dominaciones,
cantan al unísono “Gloria a Dios en las alturas”.
En el universo físico veo millones de billones de soles y planetas, y en ellos innumerables seres
animados e in animados; pero ni en la extensión y diversidad del universo, ni de la naturaleza,
descubro Tu principio, Tu medio o Tu fin. Te miro ceñido con la Corona de Gloria, y armado con
las armas del Poder Omnipotente y Eterno. De todos lados emanan de Ti cegadores rayos de
Tu esplendor. Difícil es verte en plenitud; porque Tu luz es mas viva que la de millones de soles
intensificada millones veces; y aún Tu Divino Holograma enceguece mi vista espiritual. Eres en
verdad Omnipresente, pues con Tu divina imagen compenetras todo cuanto existe. Eres en
verdad Omnisciente porque conoces todo cuanto existe, sin que nada te quede oculto. Eres en
verdad Omnipotente porque contienes todos los poderes del universo y los trasciendes. Eres el
Espíritu de espíritus. Eres el Principio, el Fin y el Receptáculo de todo cuanto existe. En una
palabra ERES EL ABSOLUTO
Los acertados conceptos védicos del continuo eterno increado, sin principio ni fin, en
constate transformación y expansión, de billones de galaxias palpados a través de la
experiencia de nuestro espíritu, coinciden con el principio de la termodinámica que establece
que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma, constante que sigue la materia y la
energía constitutiva del universo que pasa de lo manifestado a lo in manifestado al ser
devorados los mundos por vórtices gravitacionales que engullen galaxias; lo cual, coincide con
las teorías de la relatividad general y la mecánica quántica formuladas por los astrofísicos
tratando de explicar la curvatura del tiempo-espacio y las inconmensurables fuerzas
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gravitacionales manifiestas la expansión del universo corroborada en 1929 por Edwin Hubble y
en las observaciones de las supernovas, las enanas blancas y los quásares, los pulsares, los
hoyos negros; lo cual evidencia las potencialidades de nuestra espíritu para ir más allá de lo
evidente, más allá de las limitaciones de nuestro sentidos, más allá de los procesos mentales
normales y los contenidos de nuestra mente y conciencia, y resalta la importancia que tiene
para la ciencia el conocimiento espiritual

239

BUDA Y LA INSTRUCCIÓN DE LA DOCTRINA DE LA TRASCENDENCIA HUMANA

CAPITULO V
BUDA Y LA INSTRUCCIÓN DE LA DOCTRINA DE LA TRASCENDENCIA HUMANA
Las seis perfecciones trascendentales: (paramitas) que integran el perfil de humanidad
perfecta que Buda aspira inculcar en los discípulos: (bodhisattvas) que lo siguen por el
sendero del desarrollo espiritual que lleva al reino de la paz y la felicidad eterna, son:
•Bondad
•Empatía
•Humildad
•Honestidad
•Justicia
•Sabiduría
Las seis perfecciones trascendentales se adquieren mediante la práctica continua de las
ocho disciplinas que integran el yama y el niyama, poniendo énfasis en :
•El altruismo (Karma Yoga)
•El auto conocimiento (introspección profunda),
•el auto perfeccionamiento (samadhi: terapia personalizada)
•la no violencia: (ahimsa)
•y la disciplina moral
Buda, [Metta sutta]
No creáis sin antes discernir:
•Que una enseñanza religiosa es totalmente buena, o por el contrario que es totalmente mala;
simplemente porque así os lo enseñaron.
•Que todas las narraciones teológicas son enseñanzas sapienciales que nos nutren espiritualmente
y sirven como norma de nuestro comportamiento; simplemente porque están contenidas en las
sagradas escrituras.
•Que todas las narraciones teológicas que fueron recopiladas por sabios doctores en la fe, son
verdades eternas que revelan el mundo de espíritu, simplemente porque que hablan de Dios.
•Que deberéis seguirme ciegamente, simplemente por que me amáis, sino que antes de creer en
algo y seguir a alguien, fijaros en los frutos que producen su ejemplo y enseñanzas; porque por sus
frutos reconoceréis lo bueno o malo que hay en ellas.
• Y por ello deberéis analizar si los textos o enseñanzas de la triada preteológica origen de las
religiones siguen los principios universales del saber filosófico y espiritual, a fin visualizar si o no
son cuestiones espirituales que deban de seguirse o desecharse.
Sutra Kalama, Anguttara Nikaya.3,66
V,1: VIDA Y ENSEÑANZAS DE BUDA
La tradición sostiene que Siddhartha era descendiente de los shakian o clase gobernante. Su
padre un Raja rico y poderoso, educó con especial esmero a Siddhartha procurando hacer del
príncipe un digno heredero al trono. Desde su nacimiento, el joven príncipe fue resguardado
dentro de su palacio, gozando de una vida plena de abundancia y felicidad. A la edad de
veintinueve años el príncipe Siddharta, se propuso conocer su reino y por primera tuvo
contacto con el dolor y el sufrimiento de su pueblo; lo cual lo impacto tanto, que a partir de
entonces continuamente se cuestionaba, ¿cuáles son las causas del sufrimiento?, ¿cuáles son
las causas que conducen a la cesación del sufrimiento?. Su cuestionamiento era tan intenso
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que decidió resolverlo poniendo en práctica las enseñanzas védicas en las que fue educado. Y
abandonando a sus padres, esposa, hijo, comodidades, riquezas y derechos reales __en sigilo,
sin alforja ni equipaje, vestido con el sayal de los locos por Dios__ emprendió la primera
jornada del Santo Peregrinaje buscando la extinción del Yo que lo llevaría al nirvana, o antesala
de la iluminación que le permitiera mediante la sabiduría interna descifrar su cuestionamiento.
Siddhartha se unió a un grupo de ascetas que habitaban en el interior de un bosque, sometidos
a riguroso ayuno y mortificación del cuerpo, a la vez que practicaban las ocho disciplinas del
yoga necesarias para desarrollar la sensibilidad, la intuición y las facultades supra sensoriales
buscando la liberación espiritual.
Los samanas lo admitieron en su comunidad, con el sobrenombre de Shankyamuni. Y durante
seis años Sidharta residió con ellos practicando intensamente las ocho disciplinas del yoga que
integran el Yama (restricciones): disciplina moral, y el Niyama (sin restricciones): los Asanas:
disciplina necesaria para armonizar el cuerpo, Raja Yoga disciplina necesaria para armonizar la
mente, integrada por: el Samadhi terapia espiritual que prescribe la practica de las virtudes
opuestas a los propios defectos encontrados mediante la introspección profunda que nos
permite llegar a la comprensión de si mismo, que incluye:__la práctica de el Pranayama:
control de la respiración, el Pratyahara: control de los sentidos, el Dharama: aquietamiento de
la mente, el Dhyana: reflexión y el discernimiento de los vedas desde el punto de vista lógico
(Nyaya),__ todo lo cual, nos lleva a alcanzar paz interna mediante la quietud y el vació de la
mente (Nirvana):, necesario para la contemplación y el éxtasis, que tiene como frutos: la
experiencia del Anätman (realidad virtual) mediante el desdoblamiento (Apas) que nos permite
trascender el mundo de los sentidos y conocer los contenidos del mundo mental __ la
experiencia de Átman (Yo verdadero) que nos permite trascender el mundo de la mente y
conocer los contenidos del mundo espiritual (Paramatma). La práctica rigurosa de las ocho
disciplinas del yoga había tensado al máximo la cuerda del arco trascendental, el dardo del
cuestionamiento intenso estaba a punto de salir disparado hacia el blanco de la experiencia
reveladora, sin embargo los seis años de ayuno extremo habían consumido la carne de sus
músculos, sus huesos solo eran recubiertos por una delgada piel, su bello se desprendía con
solo tocarlo, y sus ojos se hundieron en sus cuencas __al percatarse de su extrema debilidad,
temió no poder seguir tensando más el arco trascendental de la experiencia mística lo
suficiente para dirigir el dardo del cuestionamiento existencial en la dirección correcta,
comprendió que su extenuado cuerpo necesitaba recuperar la salud, fuerza y energía
necesarias para acertar en la experiencia reveladora__ cambió el extremo riguroso de la
practica asceta por el justo medio, para así poder recorrer la siguiente jornada del sendero que
lo llevaría a la meta final de la Iluminación. Y después de recuperar su salud y fuerza, dejando
la seguridad de la comunidad asceta, solo se internó en la espesura del bosque. Y en completo
aislamiento, a la sombra de un tilo, tras varios días de riguroso ayunó y reflexión sobre el
sufrimiento y la extinción del sufrimiento, el mecanismo interno del arco trascendental se
accionó, la flecha dio en el blanco, y Shankyamuni alcanzó la iluminación
El enfoque de Buda es utilitarista, explica la génesis de la conducta humana basándola en
dos tipos diferentes de procesos mentales con los que nos manejamos que dan lugar a
transformaciones en nuestra forma de ser: sentir, pensar, actuar. El proceso fantástico de la
realidad que se da en la mente que sigue las directrices de los sentidos o sentido de
separación, y el proceso racional que se da en la mente que sigue las directrices del espíritu o
sentido de unión. Los procesos mentales dan lugar a acciones que nos llevan a evitar el
sufrimiento y a buscar la felicidad. El éxito de nuestro objetivo depende del tipo de proceso con
el que nos manejemos; por ello sus enseñanzas tienen por objeto resolver esa problemática en
uno mismo, comenzando por la auscultación e interpretación de los síntomas observados, para
tratar de explicarlos y remediarlos en base a las descripciones, las explicaciones y la
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aplicaciones sapienciales del fenómeno espiritual de la transformación humana, prescribiendo
el tratamiento particular a seguir, y siguiendo la evolución del tratamiento a medida que se
practica la terapia prescrita (Samadhi o Samma ditthi) para armonizar y sanar las almas, la
mente y el cuerpo, siguiendo la disciplina yoga que inicia por la auscultación minuciosa de los
síntomas para determinar las causas probables que originan el estadío alterado o disfunción; y
así estar en posición de prescribir el tratamiento a seguir para remediar el defecto. Y después
de un tiempo de seguir el tratamiento prescrito, valora los resultados obtenidos en el paciente,
y corrige las desviaciones, dando lugar a la praxis del fenómeno espiritual, pasando de la
idea a la acción y de la acción a la idea; es decir la influencia mutua entre la idea y la
acción para valorar y corregir (sabiduría del camino). Y con ello, la doctrina de la
trascendencia humana instruida por Buda nos da un proyecto de vida (el autoperfeccionamiento), un curso de acción a seguir (la práctica de las virtudes opuestas a nuestros
defectos), un ideal alcanzar (el perfil de humanidad perfecta) y un marco teórico de referencia
que posteriormente dio lugar a la teoría de la trascendencia humana desarrollada a través de
los siglos por sus seguidores para poder diferenciar y comprender, no solo la descripción, la
explicación y la aplicación del fenómeno de la transformación humana, sino también los
estadíos del desarrollo y subdesarrollo espiritual y las causas y circunstancias que los originan.
Buda desde el inicio al termino de su vida pública, fue un medico de almas; y por ello, __no
proclamó una religión nueva__ sino una nueva forma de pensar que nos facilita la comprensión
de los fenómenos y principios espirituales de la transformación humana para poder aplicarlos
específicamente a diagnosticar y prescribir un tratamiento a seguir para remediar una carencia
determinada o disfunción que nos hace sufrir y nos impide crecer espiritualmente; lo cual tiene
como fruto la experiencia inmediata de nuestra realidad interior que nos permite trascender el
mundo de los sentidos y de la mente, y llegar a la meta conciencia. Y al iniciar el Dharma con la
experiencia del sufrimiento y el deseo de disolver el sufrimiento de una vez y para siempre
como axioma primordial valido universalmente, la filosofía budista adoptó el punto de vista de
que solo aquello que se experimenta y puede aplicarse, y no lo que se haya pensado, tiene el
valor de realidad. A través del tiempo la infinita gama de fenómenos, experiencias y formas de
pensar, fueron estructurando una ciencia espiritual. Es por ello, que el budismo como ciencia
parte de las aprehensiones cognitivas de la realidad que se dan en la conciencia para
sustanciar los conceptos, las descripciones y explicaciones metafísicas del fenómeno espiritual
de la transformación humana; tales como la extinción del YO, la liberación psicológica de los
estadíos alterados de la mente y la conciencia: [el estrés, la psicosis, la neurosis, la locura, las
alucinaciones, el desaliento profundo, la completa indiferencia, etc., el triunfo de la mente sobre
las turbulencias de a vida y el renacimiento al que se llega mediante la practica del misticismo,
el éxtasis, la iluminación, la experiencia mística, etc. para entender el significado del karma, el
maya, el nirvana, etc..Y conceptos estructurales y funcionales, tales como: el ser y sus entes, la
estructura interna de la mente y la conciencia, los procesos mentales, los mecanismos
psíquicos de respuesta interna, etc.
Por ello el dharma Buda se asienta en el conocimiento y comprensión de dos principios
básicos: La naturaleza interdependiente de la realidad, o ley natural según la cual todos los
seres dependemos unos de otros, y no hay nada ni nadie aislado; y por ello no podemos ser la
nota discordante en el concierto universal de todos los seres y todas las cosas. Y el principio
fenomenológico, según la cual, todo lo que acontece en el universo y se puede captar por
medio de los sentidos, la mente o el espíritu, son fenómenos de causa- efecto, que se pueden
explicar e inducir, conociendo las leyes que los rigen. Por lo cual, primero se centra en las
descripciones neutras de la fenomenología y de la experiencia mística universal para
sustanciar las explicaciones de los fenómenos de la mente y del espíritu. Y luego se
fundamenta en las leyes y principios universales que gobiernan el fenómeno espiritual, como el
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de __Causalidad, según el cual: “La Causa Última de todas los seres y todas las cosas
existentes en el Universo, es el Espíritu Único o Mente Universal que plasma en la materia las
directrices Eternas de su pensamiento. Y como pensar es crear, nuestros pensamientos son el
troquel de nuestros actos, y nuestros actos son el troquel de nuestro destino”__ El de
Condicionalidad, según el cual:“Todos los fenómenos emergen por sus propias causas, si se
dan las condiciones requeridas para que ello ocurra”. Y del Holismo, según el cual: “todos los
seres, fenómenos y cosas que existen en el universo son interdependientes”; es decir que
existimos en común unión con todos los seres y cosas existentes en el universo.
Así podemos utilizar cada uno de los integrantes de la tríada preteológica para discernir
objetivamente si la descripción neutra del fenómeno espiritual, su explicación, o su aplicación
practica, __son correctas y benéficas, o están equivocadas y son perniciosas __aciertos y
errores__ que dan origen a los pensamientos, acciones y circunstancias que son las causas
que nos llevan al sufrimiento, o a la cesación del sufrimiento, mediante la iluminación o la
enajenación. Lo cual nos lleva a entender los conceptos de: el karma gobernado por las leyes
de causa-efecto e interactividad universal, que establece que el fruto de nuestros actos no solo
nos beneficia y perjudica a nosotros mismos, sino también a todo lo que nos rodea, debido a
que todo se une e influye mutuamente. El maya o ilusión que se describe como la percepción
distorsionada de la realidad que capta la mente mediante nuestros sentidos __atribuible tanto a
la limitación y disfunción de nuestros sentidos, como a la calidad de los parámetros y
contenidos de la mente__ mediante los cuales organiza e interpreta la información que recibe,
para reaccionar adecuadamente a los estímulos y situaciones que se nos presentan. Lo
importante es comprender que nuestras ideas son como lentes de enfoque que distorsionan o
aclaran la realidad; así es como transitamos por la vida a través de la oscuridad o luminosidad
de nuestras ideas, lo cual nos conduce inexorablemente a al sufrimiento o la felicidad. Y el
nirvana o triunfo de la mente sobre la corriente de aguas turbulentas de la vida, estadío que se
alcanza después de haber disuelto el ego, aquietado la mente y trascendido el sufrimiento; lo
cual nos permite situarnos en la antesala de la iluminación, ya que en la quietud o vació entre
pensamientos emergen los contenidos del mundo del espíritu que nos permiten conocer y
desarrollar las potencialidades ocultas. Esta quietud la alcanza dominador de si-mismo
(triunfador de la corriente en aguas turbulentas: paramhansa) que siempre esta despierto y
atento a lo que pasa __tanto en lo exterior, como en su interior__ y es amo y señor de sus
sentidos, deseos, pensamientos y actos; porque ha trascendido el error, la ignorancia, la duda,
la incertidumbre, los vicios, los defectos, y el apego a lo mundano y transitorio__al haber
disuelto su egocentrismo (yo falso) o sentido de separación y emergido su espíritu (yo
verdadero o espíritu) o sentido de unión, revestido con: humildad, paciencia, fortaleza,
templanza, tolerancia, amor, compasión, justicia y sabiduría, dando lugar al renacimiento de si
mismo con una personalidad integral relacionada donde no hay conflictos entre los intereses
personales, los intereses de la comunidad, y la preservación de la naturaleza; pues sus
intereses y luchas son las luchas sociales que emprende afanoso por el solo hecho de servir a
la humanidad y las causas justas.
Además como lo mencionamos, el discernimiento, la comprensión, y la experimentación, son el
ingrediente activo con que Buda dinamiza la fe ciega e inamovible basada en la esperanza, el
culto a las divinidades ancestrales, el rito, el rezo y la tradición, y la transforma en la ciencia
viva de la transformación humana, basada en la experimentación, el aprendizaje y la
comprobación. Durante los cuarenta y cinco años siguientes, Buda Shakiamuni acompañado
de sus seguidores se dedicó a predicar pueblo por pueblo sus enseñanzas, hasta que falleció a
la edad de ochenta años. En su actividad magisterial, Buda no aceptaba que sus discípulos
siguieran ciegamente sus enseñanzas sin comprender su razón y fundamento, y la única fe que
esperaba de sus seguidores, era la fe en sus propias potencialidades interiores. Para Buda, el
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desarrollo del discernimiento y el entrenamiento de la conciencia, era un requisito
indispensable para la comprensión superior; por ello basado en la razón lógica, la acotaba
haciendo énfasis en que las enseñanzas y las doctrinas solo eran una estructura para alcanzar
la experiencia interior, y por medio de la experimentación probar la realidad de lo que en un
principio se aceptó como verdadero. Es decir, el criterio para aplicar el principio de la tabla rasa
debe ser objetivo, basado en los resultados benéficos obtenidos mediante la práctica de las
virtudes opuestas a nuestros defectos, y no en frutos amargos de la esperanza de ser salvados
por fe, sin el merito de las obras de misericordia __porque si el bien se ejercita, el bien vence al
mal__ y si el bien no se ejercita, el mal vence al bien. Pero más allá de los ritos, los rezos, el
culto a los ancestros, divinidades y santos, el yoga y sus practicas básicas, la meditación, la
contemplación, la filosofía: el método, la dialéctica, la metafísica, el zen, la psicología: la
auscultación profunda __la sugestión inductiva, la visualización de imágenes o símbolos, y la
repetición constante de líneas de pensamiento__ el análisis transaccional, la dinámica de
grupo, la practica terapéutica, etc.
La enseñanza de Buda es diversa y muy amplia, pues discierne las descripciones, las
explicaciones y las aplicaciones del fenómeno espiritual expuesto en las enseñanzas védicas,
sintetizándolas en la doctrina de la trascendencia humana, y las separa de la paja inherente a
los relatos teológicos sobre las divinidades, y de la cizaña de la división de castas impuesta
por la clase dominante. Es decir: Buda aplicó el principio de la tabla rasa en el hinduismo,
deslindando las semillas de verdad que pueden ser explicadas, comprendidas, comprobadas,
y aplicadas en beneficio de la humanidad __del pasado bagaje de la teología y las vanas
especulaciones sobre Dios; porque reconoce que el hombre en su actual estadío evolutivo es
incapaz de comprender, conocer y dialogar de tú a TÚ con el Absoluto__ ya que Él es infinito
y nosotros infinitesimales. Y aunque enseñó que mediante una instrucción y un
adiestramiento previo podemos trascender el mundo de los sentidos, de la mente, la
conciencia, y llegar a la supra conciencia, y en ese plano mediante nuestro espíritu
experimentar la común unión de todos los seres y todas las cosas, y así conocer los
contenidos del mundo espiritual. Sin embargo reconoce que esta experiencia no es suficiente
para conocer al Absoluto, pues el Todo es infinito e irreducible y las partes son infinitesimales
__y aunque individualmente gozamos de las características reflejas del Todo que nos
permiten intuirlo, la Totalidad tiene sinergias sustantivas incomprensibles para nosotros los
humanos infinitesimales; por ello, reconoce que única forma de abordar el Absoluto, que es
inalcanzable e irreducible, es a través de Su Imagen refleja en nuestro espíritu. Y por
consiguiente la iluminación se circunscribe a la revelación de los contenidos del mundo
espiritual relacionados con nuestros cuestionamientos existenciales, mediante la experiencia
de nuestro espíritu que nos permite ser uno con las esencias de los seres y las cosas
contenidas en el mundo espiritual__ y en esas circunstancias los relatos de las divinidades
son fantasías que al ser tomadas como realidades, y consideradas como revelaciones del
mundo espiritual que nos confunden, conflictuan y enajenan. Esta es la causa que ha
mantenido a las religiones Deístas en el error, la ignorancia y la fantasía, que nos lleva a
equiparar lo espiritual a lo sagrado, tomar como Dios verdadero el personaje de los relatos
divinos, atribuyéndole a Dios la autoría de los convencionalismos sagrados; lo cual induce a los
creyentes a tomar como mandato divino los mandatos de los redactores, así inadvertidamente
se someten a la voluntad de los príncipes de la Sinagoga. Y sabiendo Buda que todos intuimos
la presencia ignorada de Dios, respetando las concepciones individuales de Dios, sugirió a sus
discípulos que apartando la mente del testimonio de los sentidos, discernieran con juicio justo
los relatos sagrados, a fin de diferenciar y separar las semillas de verdad de la mera fantasía para
eliminar las falsas certezas de Dios que nos llevan a fugarnos de la realidad, porque es importante
despertar del hechizo que nos mantiene enajenados para activarnos y dedicarnos a desarrollar
nuestras potencialidades ocultas que nos permitirán alcanzar la trascendencia humana. Es decir,
244

LA TRASCENDENCIA HUMANA

el budismo no deja de lado la búsqueda perpetua de Dios, sino que centrándose en el auto
conocimiento interior la convierte en la búsqueda perpetua de la experiencia de nuestro
espíritu, dando origen a un misticismo experimental laico que tiene por objeto aprovechar la
capacidad de trasformación que tiene el hombre para auto perfeccionarse y alcanzar su
máximo desarrollo espiritual.
El sermón mas notable de Buda fue expuesto en Benares; lugar donde a los treinta y cinco
años inició su vida publica exhortando a la muchedumbre a practicar las seis perfecciones
que integran el perfil de humanidad perfecta, adiestrándose a discernir las enseñanzas
sagradas antes de creerlas, y una vez discernidas, desechar lo pernicioso y aprovechar lo
bueno que hay en ellas. El discernimiento, la comprensión, y la experimentación, son el
ingrediente activo con que Buda dinamiza la fe ciega e inamovible basada en la esperanza, el
culto a las divinidades ancestrales, el rito, el rezo y la tradición, y la transforma en la ciencia
viva de la transformación humana, basada en la experimentación, el aprendizaje y la
comprobación. Durante los cuarenta y cinco años siguientes, Buda Shakiamuni acompañado
de sus seguidores se dedicó a predicar pueblo por pueblo sus enseñanzas, hasta que falleció
a la edad de ochenta años. En su actividad magisterial, Buda no aceptaba que sus discípulos
siguieran ciegamente sus enseñanzas sin comprender su razón y fundamento, y la única fe
que esperaba de sus seguidores, era la fe en sus propias potencialidades interiores. Para
Buda, el desarrollo del discernimiento y el entrenamiento de la conciencia, era un requisito
indispensable para la comprensión superior; por ello basado en la razón lógica, la acotaba
haciendo énfasis en que las enseñanzas y las doctrinas solo eran una estructura para
alcanzar la experiencia interior, y por medio de la experimentación probar la realidad de lo
que en un principio se aceptó como verdadero. Es decir, el criterio para aplicar el principio de la
tabla rasa debe ser objetivo, basado en los resultados benéficos obtenidos mediante la práctica de
las virtudes opuestas a nuestros defectos, y no en frutos amargos de la esperanza de ser salvados
por fe, sin el merito de las obras de misericordia __porque si el bien se ejercita, el bien vence al
mal__ y si el bien no se ejercita, el mal vence al bien. El agnosismo de Buda, sustenta la
tesis:__siendo el espíritu individual, parte infinitesimal de Dios, que es Increado, también el espíritu
individual es increado__ lo cual, ha llevado a muchos budistas a ignorar la existencia del Todo
apartando de su pensamiento al Dios único por la imposibilidad de comprenderlo, pero
curiosamente han conservado la creencia en sus divinidades ancestrales. En resumen el punto
central del Dharma de Buda es la búsqueda de la trascendencia humana, requisito
indispensable para alcanzar la sociedad perfecta
V,2._PROPAGACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE BUDA
Inicialmente el dharma de Buda fue trasmitido oralmente de maestro a discípulo, y a través
del tiempo el dharma fue recopilada y escrita por el abate Sariputta para preservarla. Cada
enseñanza discierne y clarifica los múltiples aspectos del conocimiento interior, haciendo
énfasis en la aplicación practica de las enseñanzas en nuestra vida, para que al experimentar
en carne propia lo que creemos, por medio de sus frutos reconozcamos la verdad y el bien que
hay en ello. Tradicionalmente se denomina Sutra a una enseñanza en particular, dharma a la
doctrina de Buda y Tripitaka a la colección de enseñanzas y conocimientos, aludiendo a la
tradicional forma de coleccionar los textos budistas. Separándolos en: Sutra Pitaka: colección
de las enseñanzas de Buda a sus seguidores. Vinaya Pitaka: tratado sobre de la disciplina que
deben seguir los monjes y las normas que gobiernan a la comunidad monástica: (shaga),
además una relación histórica de las de las diferentes escuelas y comunidades budistas. Y el
Adhidharma Pitaka: compendio avanzado de filosofía budista dividido en siete libros:
Dharmasangal: enumeración de los fenómenos, dividido en: Estados de conciencia, Sobre la
materia, Resumen y sinopsis. Vibhanga: El Libro del análisis, Dhatukatha: Disertación sobre los
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elementos que estudia todos los fenómenos con referencia a la triple división de bases,
agregados y elementos. Puggalapaññatt: Descripción de los tipos humanos, Kathavatthu:
Puntos de controversia refutando opiniones heterodoxas ajenas a la ortodoxia Teravanda,
Yamaka: Libro de los pares antónimos, y Patthana: Tratado extenso de las relaciones
condicionadas. Mientras los sutras y el vinaya tienen un enfoque práctico, el Adhidharma tiene
un enfoque teórico que articula una filosofía que propone una ontología o perspectiva sobre la
naturaleza de lo real __una psicología fenológica que facilita la comprensión de la realidad
experimental mediante un elaborado análisis de la mente, tal como esta se presenta en la
meditación introspectiva, a fin de facilitar la comprensión de los fenómenos que se dan en los
diferentes centros de conciencias y estadíos mentales__ acotados por principios éticos que nos
guían hacia una vida digna y abnegada al servicio de todos los seres y todas las cosas. El
método que sigue el Adhidharma proporciona una matriz o inventario de categorías que sirve
de plan maestro para ordenar la compleja multiplicidad de aspectos del drama, que sirve de
método a los estudiosos y a los maestros en sus cátedras y disertaciones sobre algún aspecto
del dharma. El método del Adhidharma ha originado notables tratados y comentarios
atesorados a través de los años en el monasterio Mahavihara, compilados por insignes autores
que lo han enriquecido y clarificado, sobresaliendo: Acariya Buddhaghosa: (El Atthasalin: El
expositor, el Sammohavinodanl: El disipador de la ilusión, el Pañcappakarana Atthakatha y el
Visuddhimagga: Camino de la purificación), que integran el Canon Pali enriquecido por Acariya
Ananda, Acariya Dhammapala, etc. El Adhidharma y sus comentarios constituyen un acervo
documental de la literatura ezegética ideado por los estudiosos a partir de los principios
universales del conocimiento filosófico y espiritual expuestos por Buda para llenar mediante la
explicación metodológica y la ilustración especifica, tópicos de la estructura del pensamiento
canónico, tan extenso y complejo que a partir de del siglo V al XII, originó la necesidad de
proveer al estudiante de manuales prácticos y concisos provistos de exactitud y profundidad,
llamados “let than”, entre los que destacan: El Adhidharmmattha Sangaha, y el Namarupa
Pariccheda escritos por Acariya Anurunddha. El Abhdhammavatara y el Rüparupa Vinicchaga
escrito por Acariya Buddhadatta. El Sacca Sankhepa escrito por Bhadanta Dhmmapala. EL
Moha Vicchendanl escrito por Bhadanta Kassapa,. El Quema Pakarana escrito por Bhandata
Quema. Y el Namacara Dipaka escrito por B. S. Jotipäl. Posteriormente surgieron otros
manuales prácticos en el canon Tibetano, enriquecido por ilustres autores.
Tras la muerte de Buda, la colección de sutras o enseñanzas de Buda, se disgregaron,
dispersaron y difundieron desde la Cordillera del Himalaya al norte, el Golfo de Bengala al este,
las Montañas de Hindú Kush al oeste, y las Montañas de Vindhya al sur. Y de allí pasaron a:
Afganistán, Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, Nepal, Tibet, Vietnam, Korea,
China, Japón, etc. Donde sin orden alguno, y a medida que fueron llegando diferentes sutras
de Buda, se tradujeron del sánscrito a las lenguas natales, y se aplicaron a las creencias y
religiones locales, para efecto de perfeccionarlas; lo cual, dio lugar a diferentes sectas, unas
muy elementales y primitivas, y otras muy completas y adelantadas. La difusión extensa de la
filosofía de Buda Shankiamuni, fue obra de muchos de sus seguidores. Uno de los promotores
más prominentes, fue el Rey Azoka (232 a. C.), poderoso monarca de la India de la dinastía
Maurya, quien proclamó un edicto haciendo gravar las enseñanzas de Buda en las columnas y
paredes de todos los edificios públicos de su reino y embajadas. Y posteriormente mando
emisarios a las ciudades de países vecinos, a que trasmitieran las enseñanzas de Buda. La
corriente inicial del budismo es conocida con el nombre de Therávada, que literalmente
significa: “las enseñanzas de los antiguos”; porque fue transmitida de maestro a discípulo,
aplicándola a discernir las antiguas enseñanzas vedicas y practicas ancestrales. Y se conoce
como Hinayana o pequeño vehículo, porque aspiraba a la salvación individual. La prescripción
de “no matar ningún ser vivo”, descalificó a la casta guerrera gobernante a la que pertenecía el
mismo Shakyamuni. Y la prescripción de bondad y compasión hacia todos los seres, junto con
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la afirmación de que todos los hombres pueden alcanzar la iluminación, y llegar a la
trascendencia humana, ubicó a todo los hombres en una situación de igualdad; lo cual
descalificó el sistema de castas impuesto por los brahmanes arios a los nativos, y por ello el
budismo fue perseguido en la India.
El desarrollo del budismo en la India abarcó tres aspectos del desarrollo interior: la vida
moral o principios éticos (sila), la practica de la meditación y el yoga, y la Enseñanza de las
Cuatro Nobles Verdades, semilla que posteriormente germinó y desarrolló la nueva corriente
dentro del pensamiento budista, llamada “Mahayana” o Budismo de la Gran Balsa; por que
aspira a la salvación de la humanidad mediante la aplicación de las enseñanzas de Buda, a
efecto de perfeccionar las creencias y tradiciones ancestrales de otros pueblos, siguiendo el
ideal del Bodhisattva que busca disolver el egocentrismo mediante la practica continua del:
altruismo, el auto conocimiento, el auto perfeccionamiento y la no violencia: (ahimsa),
para desarrollar las seis perfecciones que integran el perfil de humanidad perfecta: bondad,
empatía, humildad, honestidad, justicia y sabiduría. Debido al universalismo que propicio la
aparición del Mahayana, el pensamiento budista fue impulsado por monjes progresistas en su
afán de actualizar y profundizar las enseñanzas de Buda. Impulso del que surgieron los
sistemas filosóficos de Suayavada y Vijñanavada, y la psicología Vajrayana como una síntesis
dinámica de las escuelas budistas existentes, dando un paso adelante al enfatizar que todos
los aspectos de la personalidad humana podían transformarse en un instrumento de liberación,
aún aquellos aspectos que en el comienzo parecen obstáculos en el camino, sentando las
bases del desarrollo espiritual en la experimentación del potencial de la conciencia individual;
llevando la practica de la meditación, la inducción, la introspección y la auscultación sistemática
de la conciencia al primer plano de la vida religiosa. De esta manera nos enseñó como
podemos transformar nuestra vida, mediante el trabajo arduo sobre nosotros mismos y el
servicio al prójimo; de tal modo que todo pensamiento, sentimiento, lenguaje y acción, nos lleve
a adquirir el perfil de humanidad perfecta. Este camino que pasa a través de la compasión por
todos los seres, nos lleva del sufrimiento a causa de la transitoriedad, a la aceptación de
nuestro propio sufrimiento como instrumento de purificación y liberación de las ataduras
egocéntricas.
Buda asemejó al Dharma a una balsa que se aborda para llegar a la otra orilla, y después
de cruzar, desembarcamos, y proseguimos nuestro camino en la otra orilla. Confirmando así
que no hay justificación por la fe, en el sentido de la aceptación ciega de un dogma no probado;
sino que el Dharma de Buda es una religión dinámica y viva, basada en el trabajo constante
sobre nosotros mismos, utilizando las técnicas de: introspección, auscultación, meditación,
reflexión y sugestión, como instrumentos para conocer cuales son los rasgos que debemos
desarrollar. Es decir, el Dharma de Buda se diferencia de otras religiones, en que no es un
dogma inmóvil, sino una enseñanza dinámica y viva que crece y evoluciona a través del
proceso del pensamiento; lo cual permite una visión renovada de la enseñanza original. Es por
ello que a lo largo de la historia del budismo, el Dharma de Buda fue enriquecido con las
hipótesis filosóficas y psicológicas desarrolladas por insignes pensadores; tales como la
filosofía Madhyamaka de Nagarjuna, la metodología de Vijñanavada y Yogacara de
Maitreyanatha, Asanga y Vasubandhu, los estudios de los grandes Sddhas de los siglos VI al
VIII. También fue enriquecido con el misticismo de los Nyingmapas, las experiencias de
meditación de los Kargyutpas, el sistematismo de los Gelupas, etc., afluentes que en el tiempo
han dado lugar a grandes avances en la filosofía y la psicología budista. Extendiendo su influencia
hacia los cuatro puntos cardinales.
Desde fines del siglo II a. C. el budismo traspaso las fronteras de la India hacia los países
vecinos, y los intercambios comerciales y culturales entre la India y Tibet, dieron origen al
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budismo tibetano que en su gran mayoría sigue la corriente Mahayana, forjadora no solo de
muchos ilustres pensadores y santos, sino de su identidad nacional. Prolífica en Budas,
monasterios, lamas, tradiciones y ritos. Las enseñanzas budistas tibetanas están contenidas en
el Kanjur que consta de 108 volúmenes: El Tanjur que en 225 volúmenes explica los conceptos
filosóficos expuestos en el primero __El Prajna Paramita que expone las bases filosóficas de
los dos sistemas__El “Vinaya o reglamentos de los monjes__El Vajra vana o Vehículo Tántrico”
que aplica las enseñanzas de Buda a las creencias y costumbres ancestrales, compilado por
Padma Sanbhava en el siglo VIII. El “Bardo Thodol Chenmo” o Libro Tibetano de los Muertos,
trascrito en el siglo IX, d. C. El Dhammapada, que compila frases celebres de la sabiduría
budista, etc. Tradición milenaria interrumpida en 1951 por la invasión china, las masacres del
pueblo tibetano y posterior colonización de emigrantes chinos para asimilar a los sobrevivientes
tibetanos que no emigraron hacia los países vecinos. Una gran parte de los emigrantes,
sobrevive gracias a la hospitalidad generosa del pueblo hindú; lo cual ha permitido a Occidente
conocer la cultura, tradiciones y personajes tibetanos; tales como el Dalai Lama, quien junto
con otros venerables lamas que lo acompañan en el exilio, protegen y luchan por liberar a su
pueblo, al mismo tiempo que difunden las enseñanzas budistas a lo largo y ancho del mundo.
Lo cual les ha ganado muchas simpatías para su causa y religión.
V,3.-EL DHARMA BUDA EN EL CONTEXTO TIBETANO
La espiritualidad no es un ideal utópico, sino una filosofía práctica, que puede ser
practicada y realizada en la vida cotidiana. Espiritualidad significa evolución y elevación, no
superstición o pesimismo...”. Debemos señalar que las teorías no son los liberadores de los
seres humanos. El libertador es la alta comprensión de la realidad que ayuda a guardar
abiertamente y sin barreras toda imagen de la experiencia sutil; esa capacidad vigorosa que
fusiona la dura realidad de la existencia con el alcance final del mundo visionario, es inducida a
través de la meditación.” La meditación es una práctica espiritual que ha evolucionado a través
de millares de años, siendo conocidas sus primeras raíces en la práctica del Tantra, implantado
por primera vez en la India hace 7,000 años por Sadashiva, un gran yogui que vivió en y
alrededor de los Himalayas. Tantra, literalmente significa “aquello que libera de la oscuridad”.
Sus prácticas espirituales centradas alrededor de la meditación se esfuerzan por despojar la
niebla del egocentrismo y de la estrechez mental que envuelve y anula las potencialidades
infinitas de la mente humana. La meta máxima del Tantra consiste en la unión con la
Conciencia absoluta; un estado más allá del inhibidor ego y su fragmentación de la realidad. El
Tantra representa el esfuerzo por penetrar en el eslabón místico entre lo finito y lo infinito, entre
el individuo y el cosmos. Mientras para algunos, todo aquello que es espiritual parecería excluir
todo aquello que es mundano, en el Tantra los dos son armoniosamente reconciliados.
Iluminación espiritual y realización individual de una existencia significativa, son vistas como
necesidades complementarias. Cada aspecto de la vida se convierte en una parte integral del
Tantra, ya sea, comida y salud o filosofía y meditación. Al canalizarlos con conciencia
apropiada, todo viene a ser parte del flujo hacia la perfección humana y la liberación espiritual..
Aún cuando algunos aspectos del Tantra deberían surgir natural y espontáneamente, lo vasto
de su alcance y lo intrincado de sus prácticas hacen de él una formidable técnica de desarrollo
espiritual. El Tantra se caracteriza por su perspectiva profundamente positiva del universo y su
comprensiva aceptación del mundo fenomenal, como una expresión de la Conciencia infinita y
esencial. Al tener la perspectiva de que toda existencia surge de una misma Conciencia infinita,
el principio del Tantra es que cada individuo, al penetrar el núcleo de su propia conciencia,
puede experimentar la unidad de todas las cosas y trascender la percepción sensorial con su
perspectiva divisionaria del mundo relativo
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Como la meditación está tan profundamente arraigada a la búsqueda de la esencia de la
vida humana, no existe una explicación simple de lo que ella es, ni una razón única de por qué
las personas comienzan su práctica. Para algunos La meditación es el esfuerzo por controlar y
desarrollar la mente para realizar nuestra verdadera naturaleza. Para otros es el medio a través
del cual podemos desarrollar totalmente nuestro potencial en todos los niveles de la existencia:
físico, mental y espiritual. Propedéuticamente podemos afirmar que la meditación es un medio
para resintonizar la mente, retirarla de la apreciación puramente sensorial del mundo. Entonces
podremos apreciar las esferas más sutiles de la existencia y reconocer la belleza profunda del
mundo en que vivimos. Cualquiera que sea la razón verdadera, la meditación no está limitada
por una motivación inicial. A medida que los horizontes de la mente se expanden a través de la
meditación, la Conciencia es descubierta y se disuelven las razones iniciales con la expansión
evolutiva del sentido del ser espiritual. El final encontramos que lo que creíamos razones
personales para meditar, en realidad eran reflexiones del deseo de nuestra naturaleza espiritual
por expresarse. En la psicología, investigadores y practicantes han comenzado a comprobar la
eficacia de las técnicas de expansión mental de la meditación, para reintegrar la personalidad.
Sin embargo, la meditación tántrica y sus prácticas complementarias son mucho más que un
proceso para solucionar los motivos del estrés; están destinadas a elevar al individuo a un
estado de conciencia liberada. En la meditación, la mente ya no es más objetivada o absorbida
por el mundo fenomenal; es concentrada en la Conciencia que introduce otra perspectiva para
ser considerada por nosotros. Para la mayoría, la realidad que se percibe con la ayuda de los
cinco sentidos, es la única, o por lo menos, se la trata como tal así creemos que nuestra
limitada percepción de las cosas es completa. La ciencia ha mostrado hasta qué punto son
limitados nuestros sentidos. Solamente una pequeña porción del inmenso espectro de ondas
luminosas que penetran la existencia diaria son percibidas por nuestros ojos, y, similarmente,
tan sólo una fracción de las ondas sonoras son captadas por nuestros oídos En total
observamos solo una pequeña parte de la realidad que la ciencia afirma conocer. Lo que
percibimos con nuestros sentidos y que la ciencia capta con la ayuda de instrumentos es,
según el Tantra, únicamente un nivel de realidad relativa; el más burdo. Por encima de la
realidad física se encuentran varios niveles mentales que no pueden ser explorados con el uso
de instrumentos físicos ni con los sentidos; deben ser comprendidos con el uso de un
instrumento más sutil: la mente. El concepto de condicionamiento y su impacto psicológico es
importante también en el Tantra y ayuda a comprender la meditación. Pero mientras la idea del
Tantra respecto al condicionamiento es parecida en muchas maneras a la psicología moderna,
su comprensión del alcance y de la influencia limitante del condicionamiento es considerable.
El Tantra expande los parámetros del condicionamiento para abarcar la individualidad entera de
una persona. Todas las impresiones sensoriales y pensamientos, iniciados o experimentados
por el individuo, se combinan para formar la identidad de su ego. Entonces, en un estado puro
incondicional, la mente cambia completamente el ego restrictivo y lo sustituye por la identidad
de la Conciencia Universal. La individualidad se transforma en un sentimiento de unidad con
todas las cosas. Este despojarse de condicionamientos de la mente es facilitado por la
meditación. Al identificar la mente con la Conciencia esencial, más allá de la visión
preconcebida del ego, éste se reduce poco a poco, revelando una identidad más significativa y
una visión del mundo que es clara, fresca y sin prejuicios. Dejando a un lado las complejidades
del condicionamiento, la conciencia espiritual puede ser comprendida a través de la experiencia
extática que se da en la meditación profunda. A veces, durante la reflexión profunda, nos
cuestionamos quiénes somos. Nuestra mente inquiere la pregunta fundamental de qué es la
Conciencia. La experiencia contemplativa nos permite a comprender la meta conciencia. Como
el físico que examina la base de la materia, la mente despejada contempla la raíz y el
raigambre de la conciencia humana. La experiencia extática nos da la oportunidad de
trascender la superficialidad de nuestros procesos mentales cotidianos y profundizar dentro de
nuestras mentes, de manera que cuando retornamos a nuestra existencia diaria, le
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encontremos un nuevo sentido y significado.
En la terminología yóguica, la meditación se denomina “dhayána”, que significa
literalmente “el fluir de la mente.” Es un estado de pura concentración en el que la mente fluye
sin obstrucciones hacia la Conciencia Cósmica. Al principio el meditador puede concentrarse
solamente por algunos segundos, pero con cada esfuerzo aumenta su habilidad para dirigir la
energía mental. Cuando la meditación llega a ser tan profunda que todos los sentimientos de
individualidad se consumen en un solo pensamiento de la Conciencia Cósmica, el aspirante
logra la total absorción mental, conocida como “Sama’dhi”. En este estado, se siente el éxtasis
trascendental de unión con la Conciencia Cósmica. Los yoguis se refieren a esta
bienaventuranza Cósmica como “A’nandam”. Aquí se libera la mente de todas las ataduras y se
sumerge en la realización bienaventurada de la Conciencia Universal. Las prácticas meditativas
del Tantra ayudan sistemáticamente a controlar y dirigir la energía mental. Para dirigir la mente
durante la meditación, necesitamos un punto en el cual concentrarnos. La mente inicialmente
se avoca a satisfacer las necesidades básicas de los sentidos, descuidando la satisfacción de
las necesidades espirituales, entonces, a través del uso de una línea de pensamiento, “Mantra”
o vibración sonora especial, la mente es dirigida hacia aquello que se inquiere. Mantra
literalmente significa “aquello que libera la mente”; es una línea de pensamiento en la cual se
concentra la mente durante la meditación. Para que un arquero se convierta en experto debe
contar con un arsenal de flechas, arcos y blancos que le permitan ejercitase. Del mismo modo
el contemplador obtiene las flechas, arcos y blancos del Dharma Buda, la ciencia, la metafísica
y de los sutras. El Mantra más efectivo para la meditación se denomina Is’t’a Mantra (Is’t’a
significa “meta”). Es un Mantra personal a través del cual el aspirante identifica su propio ser
con las jornadas y las metas del camino místico. La meditación de la mañana ayuda a
comenzar el día con una manera correcta de pensar y con la ideación del Infinito. La
meditación por la noche ayuda a limpiar la mente de las actividades mundanas del día,
enfocándola de nuevo en el Infinito. Mantener una ideación correcta trae una nueva
perspectiva; elimina el estrés emocional negativo y la ansiedad, y crea una calma y
contentamiento internos. La meditación requiere la ayuda de ciertos facilitadores o disciplina
remota. Las posturas de Yoga, que comúnmente se conocen como “Yoga”, fueron
desarrolladas durante varios millares de años de experimentación. Su larga experiencia y
desarrollo garantiza sus notables aplicaciones terapéuticas. Razón por la cual se las practica
extensamente en la actualidad. Los beneficios fisiológicos de las posturas incluyen relajación y
tonificación del sistema nervioso; desintoxicación de las articulaciones de los huesos;
mantenimiento de la flexibilidad, especialmente de la espina dorsal; estimulación de la
circulación; y mejoramiento de la respiración. Sin embargo, sus tremendos beneficios físicos
tienden a eclipsar su contribución vital al bienestar emocional, para lo cual fueron previamente
diseñadas. Las posturas de Yoga, llamadas a’sanas, en sánscrito, son asociadas con una rama
del Yoga llamada Hatha Yoga. Originalmente eran un medio para controlar la mente a través de
la purificación y disciplina del cuerpo físico. Los yoguis reconocieron una interacción entre la
mente y el cuerpo, y explicaban que si la primera debía ser utilizada, igual debía acontecer con
el segundo. Las a’sanas fueron desarrolladas para producir la armonía necesaria. En esta
armonización de mente y cuerpo, la característica principal de las a’sanas consiste en su efecto
sutil sobre el sistema endocrino. Las glándulas del sistema endocrino son como sub-estaciones
emocionales, y tienen efectos profundos y dramáticos sobre el estado emocional de una
persona. Cada una de las glándulas principales, como son: tiroides, para tiroides, timo,
pituitaria, pineal, suprarrenales y gónadas, segregan hormonas directamente en el flujo
sanguíneo, que a su vez ocasiona cambios mentales y de comportamiento. Cuando las
secreciones hormonales son demasiado altas o bajas, es muy probable que ocurran
disfunciones psíco somáticas de las glándulas endocrinas, que resultan bien conocidas para la
medicina. No obstante, tan solo recientemente se están reconociendo y explorando los
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problemas psíquicos. La estabilidad emocional creada y mantenida por las a’sanas es
fundamental para la meditación. Los desequilibrios emocionales perturban la mente haciendo
de la meditación efectiva algo difícil, si no imposible. La meta de las prácticas yóguicas es crear
un ambiente, tanto interno como externo, conducente a la meditación. Así como una guitarra es
afinada antes de la presentación, las a’sanas afinan el cuerpo para la meditación. La adecuada
combinación de las a’sanas estimula y corrige una glándula aletargada o hipoactiva, o,
alternativamente, reduce la acción de una glándula hiperactiva. La armonía producida por una
secreción hormonal adecuada es soportada y auxiliada por los otros beneficios de las a’sanas,
que se combinan para producir un estado mental y físico perfectamente equilibrado.
Según el Tantra, el significado de la moralidad se halla en la necesidad de mantener un
equilibrio entre las características inherentemente contradictorias y opuestas de la mente
humana. El Tantra indica dos aspectos fundamentales de la mente del ser humano. Por una
parte existe un egocentrismo profundamente arraigado; nuestra identificación con nuestro ser
físico y mental, incluyendo los aspectos primitivos e instintivos de la mente. Por la otra, existe
un reflejo poderoso de Conciencia en el aspecto sutil y más evolucionado de la mente, que se
manifiesta con una sed por el conocimiento espiritual que debe ser satisfecha. El
enfrentamiento de estas dos características hacen de la moralidad un imperativo; primero,
porque los seres humanos tratan erróneamente de satisfacer sus anhelos espirituales ilimitados
con medios físicos y mentales limitados; y segundo, porque nos sentimos fuera de armonía con
nuestra propia naturaleza cuando hacemos cosas que se oponen al flujo natural o evolutivo de
la Conciencia. En otras palabras la moralidad buca prevenir que los aspectos egocéntricos y
más burdos dominen los aspectos sutiles y magnánimos, armonizando al individuo con su
entorno social para facilitar el crecimiento y realización de cada individuo. Utilizada
apropiadamente, la mente instintiva apoya la existencia y la evolución de la conciencia; así las
acciones morales son aquellas que mantienen una expansión y armonía mentales, mientras
que las acciones inmorales son aquellas que producen tensión, estrechez mental y contracción.
Es decir, la moralidad incluye aquellas acciones que promueven armonía social y cooperación,
mientras que la inmoralidad precipita la explotación y la desconfianza que destruyen la trama
social e impiden el progreso humano. El Tantra Yoga percibe toda vida en términos de su
posición evolutiva. Cuanto más evolucionada sea una especie, mayor es su desarrollo mental y
por consiguiente mayor es su capacidad para evolucionar aún más. Según el Tantra, la
evolución de la mente y la correspondiente expansión de la conciencia, son el objetivo principal
de la existencia. El Yoga define diez principios denominados Yama y Niyama. No son principios
absolutos, pero ofrecen un patrón con el que pueden guiarse las acciones y los pensamientos.
Yama, que literalmente significa “control”, consta de cinco partes relacionadas con la sociedad
y el mundo objetivo. Yama acentúa las obligaciones para con los demás, y expresa la idea de
que cada ser viviente es parte de la misma Conciencia infinita, que todas las entidades son
parte de la misma familia. Dañar a alguien es esencialmente dañarse uno mismo. Niyama, que
significa auto–regulación, también tiene cinco partes y se refiere al mantenimiento del equilibrio
mental y la armonía personal. Para el aspirante espiritual, Yama y Niyama son los fundamentos
de la meditación.
Antes de la aparición de la orden de Arya Maitreya Mándala en occidente, la primera meta
de los grupos budistas fue exponer la racionalidad del Dharma de Buda como primer paso
hacia la comprensión del budismo. La segunda meta tiene el fin de promover su aplicación
práctica como instrumento capaz de lograr transformaciones buenas y convenientes en el
corazón de los hombres. Para lograr este objetivo, no es suficiente convencer al intelecto de la
verdad del Dharma, sino que es necesario trabajar directamente sobre el centro interno de
todas nuestras facultades despertando la plena conciencia de la realidad. Para ello debemos
de valernos de las mejores aportaciones de todas y cada una de las escuelas budistas, sin
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aferrarnos a una escuela en particular; así no tendremos necesidad de cargar con el lastre del
regionalismos caducos y anticuados, ni seremos imitadores de los hinduistas, tibetanos,
japoneses o chinos, sino e auténticos protagonistas de un budismo cristiano. La tercera meta
consistirá en promover el pensamiento de los estudiosos budistas en las universidades e
instituciones de educación superior, para lograr una óptima comprensión del budismo científico
que en un futuro cercano conducirá a sus seguidores a desarrollar las potencialidades del
espíritu. Y en consecuencia del creciente interés de occidente por la sabiduría oriental, como
resultado de una necesidad interior, y no como resultado de una campaña proselitista, el Dalai
Lama y otros notables lamas que lo acompañan en el exilio, han difundido exitosamente el
budismo científico en Occidente, despertando gran interés entre los cristianos; porque después
de tratarlos y escucharlos, al ver su sencillez, buena fe y sinceridad, han enriquecido el
cristianismo con nuevos puntos de vista; y no por ello hemos dejado de ser cristianos, dando
lugar al ecumenismo y la pluralidad. Ya que debido al respeto que guardan los lamas por las
creencias ajenas, no tratan de descalificarlas insolentemente, como lo hacen los
fundamentalistas de otras religiones e Iglesias; porque dejan de lado las cuestiones teológicas
y se avocan al conocimiento interior, tal como lo enseñó Buda.
V.4. LA DOCTRINA DE LA TRASCENDENCIA HUMANA (Instruida por Buda)
1
Las Tres Joyas del budismo son: Buda su vida y ejemplo, el Dharma o enseñanzas de
Buda y las enseñanzas de las escuelas filosóficas seguidoras de Buda, y el Sangha la
comunidad de hombres consagrados o no, a estudiar, practicar y difundir las enseñanzas
budistas. No obstante tomar refugio en las Tres Joyas, no debe ser entendido como un acto
ritual en el que el iniciado se convierte al budismo; sino como un compromiso solemne de
practicar del bien y la verdad, que comprende: la practica del yoga, la meditación y la
introspección profunda, necesarias para auto-conocerse y auto disciplinarse, y el
discernimiento y pleno convencimiento de la veracidad, y validez universal de las enseñanzas
del budismo para perfeccionarse asimismo, perfeccionando sus creencias y practicas
religiosas.
2 La práctica de las Tres Instrucciones: Las escuelas Mahayana y Srhavakayana,
sostienen que es preciso una buena preparación antes de emprender las jornadas. La
preparación más importante, es la enseñanza y práctica de las tres instrucciones:
Autodisciplina [Yama y Niyama] y el auto control: (Asanas: posturas, Pranyama: respiración,
Pratyahara: sentidos), la instrucción de la sabiduría o conocimiento del Dharma [Prajna], y
la aplicación (Samadhi: Dharana: concentración, Dyarana: meditación, Samadhi:
contemplación) a efecto de alcanzar el perfil ideal del bodhisattva integrado por las seis
perfecciones trascendentales (paramitas) siguiendo la orientación de la sabiduría del camino”,
porque solo se puede juzgar la bondad de una doctrina y su grado de conocimiento y
comprensión, mediante la objetividad del beneficio. Y por ello, se palpa la jornada y el punto del
camino por el que se transita, observando sus frutos. (Jatakas),
3
La instrucción moral: (Shila) sintetizada en las Diez Acciones Negativas que todo
budista debe evitar (Yama: restricción): Tres están relacionadas con las acciones físicas, y son:
matar, robar y fornicar (sin amor) __cuatro están relacionadas con acciones verbales, y son:
mentir, difamar, blasfemar, y criticar__ y tres están relacionadas con acciones mentales, y son:
codiciar las cosas ajenas, consentir pensamientos malignos o pecaminosos que inducen al mal,
y sostener creencias y supersticiones falsas. Pero la ley moral no es el único requisito de una
vida disciplinada y virtuosa, sino que hace la practica profiláctica: (Niyama: sin restricción:
limpieza, contento austeridad, auto conocimiento y plan de vida o ideal a seguir), así como la
práctica del bien y el discernimiento. Por ello, un seguidor de Buda además de observar la ley
moral, debe guiarse por el principio de la No Violencia, que significa además de no ser
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beligerantes y no hacer el mal, hacer el bien tratando de ayudar a los mas necesitados __Y
además debe tomar refugio en las Tres Joyas: Buda, las enseñanzas y la practica, como medio
para generar bodichitta o bondad, desarrollando las cualidades de compasión, mente
altruista y buen corazón, distintivas de un discípulo ejemplar.
4 “La Enseñanza de las Cuatro Nobles Verdades”. Buda hizo una sinopsis de la
doctrina de la trascendencia humana, que es la base o fundamento de sus enseñanzas o
Dharma enmarcadas en los fenómenos espirituales que se dan en los dos estadíos
característicos de la condición humana, atendiendo a las causas y condiciones que los
provocan; y por ello indicó a sus discípulos:
•“Existe el estadío del sufrimiento (Dukkha), a causa “del error fundamental de nuestras
ideas existenciales o religiosas a cerca de uno mismo en relación a los demás” y “la
ignorancia intima de si mismo” que nos hacen llegar a conclusiones erróneas que al no
concordar con la realidad nos confunden, conflictuan y enajenan”. Y por consiguiente, el
proceso lógico y racional se detiene y arranca el proceso fantástico de la realidad, a causa del
cual nuestra mente queda atrapada en los laberintos que ha elucubrado al tratar de descifrar
las verdades eternas siguiendo las innumerables directrices de los sentidos, y la infinidad de
conjeturas y expectativas que genera el proceso fantástico del pensamiento no iluminado con
la verdad eterna (Samsara); por ello, es necesario buscar la verdad hasta encontrarla para
volver a orientarnos hacia nuestro fin último y encontrar la salida de los laberintos mentales
reanudando el proceso lógico y racional de la mente. Los eslabones de la cadena que
aprisiona la mente al proceso fantástico de la realidad, son: la credulidad, el error, el fanatismo,
la ignorancia, la idolatría, la magia, la manipulación del nombre de Dios, la superstición, etc. En
este sentido es valido afirmar que el camino que conduce al sufrimiento, en su sentido
contrario, conduce a la cesación del sufrimiento. Es decir, los vicios o defectos que de bajada
nos llevaron al estadío del sufrimiento, son los escalones que tenemos que remontar para
dejar de sufrir; lo cual llevo a Buda a relacionar la cesación del sufrimiento, con las causa y
condiciones que lo trascienden.
•“Existe el estadío de la trascendencia humana y el sendero para llegar a este estadío”,
que se recorre practicando las virtudes opuestas a los defectos observados, y se alcanza
cuando se han desarrollado armónicamente todas las virtudes, y dado lugar a que emerjan las
potencialidades ocultas en el fondo del alma. Sendero del desarrollo espiritual o Noble Camino
Óctuplo, que comienza tomando refugio en las Tres Joyas: “El Maestro Perfecto (Buda y Cristo),
La Doctrina Perfecta (la doctrina de la trascendencia humana) y La Practica Perfecta (1:Yama,
2:Niyama, 3: Asana, 4:Pranayama, 5:Pratyahara, 6:Dharana, 7:Dhyana, 8:Samadh), a efecto de
desarrollar el perfil de humanidad perfecta integrado por las virtudes de bondad, humildad,
misericordia, paz y sabiduría, que generan en nosotros: la visión perfecta del mundo, su devenir,
y significado __los sentimientos perfectos, los deseos perfectos, los pensamientos perfectos, y
las acciones perfectas__ necesarios para alcanzar el Nirvana o antesala de la iluminación, que
mediante la experimentación de nuestro espíritu nos permite ejercitar y emerger nuestras
potencialidades ocultas, y así alcanzar la trascendencia humana. La transformación humana
implica la transformación de nuestras creencias, pensamientos y sentimientos, que conllevan
nuestra forma de ser y reaccionar; lo cual implica un cambio de visión o percepción en nuestras
relaciones fundamentales. Las enseñanzas budista de la transformación, ofrecen diversos
métodos mediante los cuales disciplinamos nuestra mente y canalizamos nuestra energía
mental positivamente, a efecto de alejar el sufrimiento de nuestra vida, y así alcanzar la
felicidad; lo cual implica el desarrollo de nuestras potencialidades interiores__no solo para ser
más resistentes a los reveses del destino, hacernos más útiles y gratos a los que nos rodean,
alcanzar la paz interna, mejorar nuestra salud, etc.__ sino para aumentar la energía de nuestra
253

BUDA Y LA INSTRUCCIÓN DE LA DOCTRINA DE LA TRASCENDENCIA HUMANA

mente para activar los procesos mentales supra racionales que nos ayuden a lograr nuestro
objetivo de trascender.
La doctrina de las Cuatro Nobles Verdades, distingue claramente dos conjuntos de causas,
condiciones y efectos: “una inherente al proceso del pensamiento no-iluminado llamado
“Samsara” que esta en esta estrecha relación con las causas y las condiciones que originan el
sufrimiento” __y otra “inherente al proceso del pensamiento iluminado con la verdad
llamado “Nirvana” que esta en estrecha relación con el adiestramiento y las practicas que
conducen a la cesación del sufrimiento”__ El hacernos concientes del proceso mental que nos
gobierna, el objetivo de esta doctrina, no es más que posibilitar el logro de nuestra más alta
aspiración: ser felices y superar el sufrimiento. Pero aquí, suele uno preguntarse ¿qué tiene
que ver la religión en ello? La respuesta es que nos comportamos de acuerdo a nuestras
creencias y convicciones; así: “cuando nuestras creencias son correctas, nuestro
comportamiento es correcto” y “cuando nuestras creencias son erróneas, nuestro
comportamiento es incorrecto”: ello nos acarrea sufrimiento o felicidad. De allí, la importancia
de la indicación que diera Buda de discernir las enseñanzas sagradas antes de creerlas, por
que ponen en riesgo no solo nuestra felicidad terrenal, sino sobre todo la eterna; por ello, es
muy importante aprender a discernir las escrituras sagradas; pero más importante es su
aplicación practica en uno mismo. Para comprenderlo, es necesario relacionar las Cuatro
Nobles Verdades con nuestra propia experiencia.
V.5. TEORÍA DE LA TRASCENDENCIA HUMANA (Desarrollada Por los seguidores de Buda)
5 La prescripción del libre pensamiento fue muy importante para Buda, a efecto de llegar
a la verdad por si mismos y liberarse de las ataduras mentales; y por ello, lejos de orientar a
sus seguidores a hacia la erudición y la disertación teologal, los orientaba hacia el
discernimiento y aplicación practica de las enseñanzas védicas a efecto de alcanzar la
comprensión y visión perfecta de sus contenidos y significado. Es por ello, que: Samadhi:
[visión perfecta] significa algo más que memorizar ciertas creencias, observar ciertos ritos,
seguir ciertas normas y adiestrarse en ciertas practicas religiosas, ya que es una prescripción
terapéutica dictaminada a la medida de las necesidades y circunstancias de cada persona
enmarcada en las enseñanzas del Dharma; pues Buda no pretendió proclamar una serie de
reglas rígidas, sino un método de auto perfeccionamiento basado en la introspección profunda
(meditación vipassana), el diagnostico, y la prescripción terapéutica, y el seguimiento del
proceso transformativo que a partir de los rasgos negativos encontrados en el perfil intimo del
postulante iniciado, facilitará a sus seguidores el adiestramiento adecuado a sus necesidades y
capacidades (sabiduría del camino), para ir desarrollando las virtudes opuestas a los defectos
encontrados en su perfil íntimo hasta llegar a alcanzar el perfil de humanidad perfecta.
6 Doce eslabones del origen dependiente del pensamiento: Cuando Buda se refiere a
las causas y condiciones que originan el sufrimiento, lo hace a través de la enseñanza que
recibe el nombre de Doce Nidanas, o doce eslabones del origen dependiente del pensamiento,
que son: credulidad, error, fanatismo, ignorancia, idolatría, superstición, y su repercusión
en __los seis niveles de conciencia (naturaleza séxtupla de la conciencia humana): el
divino, el espiritual, el de la mente superior, el de la mente inferior combinada con el
principio del deseo, el vital, el astral y el físico__ y en los mecanismos de la mente
esencial (Atman) que se proyecta o plasma la materia {(Chitta: materia mental), (Manas:
facultad de percibir) mediante los centros de la visión: (indriyas) recibe el estimulo: (vrittis):
vibraciones, ondas que emanan de los objetos), y la reacción binaria (onda-estimulo) activa la
facultad discriminante: (Ahamkara: identifica las cualidades del objeto captado), y lo traduce a
imágenes analógicas (lenguaje mental) __y activa la facultad determinativa: (Buddhi) que
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unifica a las imágenes analógicas los sentimientos y recuerdos asociados, y activa el
pensamiento: (Antahkarana) que impulsa al ser senciente: (purusha): que percibe al mundo
mediante la información de los sentidos y repercute en su dimensión: fisiológica, funcional,
hormonal, neurológica, ética, emocional, intelectual y espiritual}. La calidad de la percepción
extra sensorial varía de nitidez, según los estadíos mentales donde nos hayamos situados:
(Tamas): donde se dan las alucinaciones, los automatismos, debido a la oscuridad o ceguera
espiritual __ (Rajas): estado de vigilia o semi despierto, donde se percibe los objetos con cierto
grado de distorsión debido a la semipenumbra. (Tamas y Rajas) estadíos sujetos a la ley de
causa efecto: (Karma), que activa la rueda de la reencarnaciones: (Samsara)__ Cuando la
mente inferior, busca los poderes psíquicos por vanidad o egoísmo, sin haberse purificado
practicando una disciplina mística; así como las limaduras de hierro son atraídas por las líneas
de fuerza magnética, puede servir de canales de fuerzas astrales provenientes de planos
inferiores impotentes de controlar (posesiones diabólicas). En cambio la práctica altruista y el
misticismo intenso: (satta: estadio de serenidad a la que se llega mediante la meditación)
despiertan las potencialidades de la mente superior (iddhis), que proyecta o plasma la materia:
(Chitta: materia mental), (Manas: facultad de percibir) mediante los centros de la visión:
(indriyas) recibe el estimulo: (vrittis: vibraciones, ondas que emanan de los objetos), y la
reacción binaria (onda-estimulo) activa la facultad discriminante: (Ahamkara: identifica las
cualidades del objeto captado), y lo traduce a imágenes analógicas (lenguaje mental) __y
activa la facultad determinativa: (Buddhi) que unifica a las imágenes analógicas los
sentimientos y recuerdos asociados, y activa el pensamiento: (Antahkarana) que impulsa al
ser senciente: (purusha): que percibe al mundo mediante la información de los sentidos y
repercute en su dimensión: fisiológica, funcional, hormonal, neurológica, ética, emocional,
intelectual y espiritual __(Dharana): modalidades: reflexión, concentración, atención,
contemplación), donde se puede alcanzar la quietud (Samadhi), y experimentar el éxtasis:
(Nirvana): experiencias en el mundo de la mente o el mundo del espíritu) y conocer sus
contenidos, fenómenos y potencialidades que hay en ellos
La aspiración a buscar felicidad y evitar el sufrimiento, es un anhelo característico del ser
humano; por que la felicidad es la meta que todos aspiramos a alcanzar, y por supuesto
tenemos pleno derecho a satisfacer dicho anhelo. De igual manera, el sufrimiento es un estadío
que todos deseamos evitar y superar, y también tenemos pleno derecho a ello. Y si este anhelo
por alcanzar la felicidad, y evitar o superar el sufrimiento, es la búsqueda y el estadío natural
del hombre, la pregunta obligada es:¿cómo es que no hemos podido lograrlo? o ¿cómo
podemos conseguirlo? Cuando se habla de felicidad en términos budistas, no se refiere a ella
como un estadío emocional; sino a la ausencia absoluta del sufrimiento que es la forma más
pura de felicidad. Pero la ausencia total del sufrimiento o verdadera felicidad, no surge
espontáneamente de la nada, porque no es incondicionada; sino que depende de la acción y
el esfuerzo individual. Cuando el proceso causal del pensamiento no iluminado es descrito
detalladamente, la secuencia de los doce eslabones, iniciando con la ignorancia de lo que
acontece en nuestro interior y entorno, permite visualizar como una persona entra al proceso
del pensamiento no-iluminado o proceso fantástico de la realidad, a causa del error
fundamental del pensamiento existencial y religioso a cerca de sí mismo y de las relaciones
fundamentales que nos sostienen, llevándonos a conclusiones y expectativas falsas que al no
concordar con la realidad nos confunden, conflictuan y enajenan, normando erróneamente
nuestra vida y conducta. Sin embargo si nos empeñamos a discernir nuestra creencias
existenciales y religiosas (disolución de nuestra ignorancia), permaneciendo atentos a lo que
pasa en nuestro interior y entorno, y empeñamos en fincar nuestro pensamiento en la realidad
siguiendo las practicas prescritas por Buda; podrá cambiarse el proceso del pensamiento no
iluminado que origina el sufrimiento, por el proceso de pensamiento iluminado que conduce a la
felicidad. Es decir, si el estadío de ignorancia es superado, las acciones inconscientes cesarán;
255

BUDA Y LA INSTRUCCIÓN DE LA DOCTRINA DE LA TRASCENDENCIA HUMANA

porque cesará la conciencia que activa estos impulsos inconscientes. Y también cesarán: las
pesadillas, las obsesiones, los automatismos, y las reacciones descontroladas; y así siempre
actuaremos conscientemente, y en todo momento podremos permanecer serenos y atentos
vigilando lo que sucede en nuestro interior, para saber que es lo que nos impulsa.
La importancia de la enseñanza de las cuatro Nobles Verdades, es darse cuenta que la
humanidad esta confundida y permanece enajenada a causa de la ignorancia de sí misma en
los tres planos de su existencia, y el desconocimiento de sus relaciones fundamentales. Y es
por ello, que hay momentos críticos, en que las acciones que hace, las hace impulsado desde
adentro sin darse cuenta, lo cual le acarrean sufrimiento. En el budismo el consenso de las
distintas interpretaciones del significado de “Avidya”: [no saber, error, ignorancia o confusión],
es que la ignorancia subyace en la base de la estructura de nuestro pensamiento normativo
__En su sentido profundo, la ignorancia consiste en el desconocimiento de lo que pasa en
nuestro interior y entorno__ y en su sentido fenomenológico, el desconocimiento de las
relaciones causa efecto que provocan los fenómenos que nos acontecen__ La razón de este
consenso es importante para la praxis budista; es decir: si las transformaciones que se dan en
nosotros, no han sido buenas ni convenientes, y en nuestra vida hay estadíos alterados y
sufrimiento, es evidencia de que hay error en las ideas existenciales y religiosas que son la
base de nuestro pensamiento. Si hay error en las ideas que son la base de nuestro
pensamiento, hay que cambiar las ideas erróneas para salir de los estadíos alterados y
cambiarnos a nosotros mismos, y dejar de sufrir o hacer sufrir a los demás, ya que nuestras
ideas son la directriz de nuestra conducta; y por ello somos el testimonio viviente de la
veracidad y bondad de nuestras creencias.
7 Relación causal entre la ignorancia de si mismos y los automatismos: Los textos
budistas analizan la relación entre la ignorancia y los automatismos, además hacen un
exhaustivo análisis de los diferentes tipos de causas y condiciones que los provocan. Sin
embargo destacan dos tipos de causas principales: unas son las causas materiales o
sustanciales, y las otras son las causas eficientes. Son causa material los estímulos (objetivos
o subjetivos) que provocan un efecto o respuesta. La causa eficiente es la condición o vehículo
que activa el efecto o respuesta [v.g. En el estudio experimental del psicólogo conductista Iván
Pávlov, la causa material es el estimulo: tintineo de la campana a la hora de comer __el
condicionamiento previo del perro inducido al relacionar el tintineo de la campana con la hora
de comer, es la causa eficiente que lleva al perro a segregar el jugo gástrico y babear
(respuesta), al escuchar el tintineo de la campana]. En el caso de la religión, la causa material
es la palabra “Dios”, y el condicionamiento previo inducido al manipular el nombre de Dios, es
la causa eficiente que nos lleva adentrarnos en el proceso fantástico de la realidad, al pensar,
escuchar o leer: “Dios”; proceso mental el cual somos gobernados por automatismos. Es decir,
la enajenación es inducida por la religión organizada, manipulando el nombre de Dios, para
manejar a los fieles. Las falsas certezas de Dios divulgadas por la religión organizada, nos
llevan a suponer que conocemos, lo que no conocemos porque el conocimiento de Dios esta
mas allá de nuestro alcance cognoscitivo; lo cual nos lleva a evadir la realidad, generando
conjeturas que tomamos como realidades.
Los automatismos son un fenómeno de la mente que se da a través de un mecanismo de
respuesta de nuestro inconsciente que se activa en los estadíos alterados de conciencia. En
ocasiones este mecanismo de respuesta nos lleva a deformar la realidad con los patrones de
nuestras ideas preconcebidas; y en otras ocasiones nos introduce al mundo virtual de los
contenidos de las diferentes capas de nuestra conciencia, donde vemos las imágenes virtuales
de la información que hay en ellas; esto nos lleva experimentar vivencias interiores o exteriores
con las imágenes vivas de nuestro pensamiento. Estas imágenes interactúan con nuestros
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pensamientos y sentimientos asociados; por ello, pueden responder a nuestras preguntas y
darnos indicaciones de cómo resolver nuestros cuestionamientos, y peticiones. Y la
potencialidad plasmante de la energía sutil liberada en los estados alterados de conciencia, es
tan grande que puede reordenar la estructura molecular de la materia y dar lugar a fenómenos
para-normales en la atmósfera circundante, sanar enfermedades o materializar cosas, que
etiquetamos como milagrosas. Esto no quiere decir, que todas las visiones que se dan en los
estados alterados de la conciencia sean alucinaciones; sino que debemos adiestrarnos a
distinguir y diferenciar lo Real, de lo virtual, en las visiones, teniendo en cuenta cual es el eje o
el plano donde se encuentra el cuestionamiento origen de la respuesta. Y en aquellas
ocasiones en que no esta claro cual es el eje y el plano del cuestionamiento de origen,
debemos de visualizar el eje y el plano donde esta ubicadas las vivencias y respuestas.
Además, podemos diferenciarlas analizando la razón y congruencia que hay en ellas; porque lo
Real tiene entre otras cualidades ser racional y congruente, y las alucinaciones pueden no
serlo. O sea: si no hay racionalidad ni congruencia, podemos estar seguros de que se trata de
una alucinación. Y si hay racionalidad y congruencia, pero las vivencias no cumplen con los
otros requisitos o cualidades de lo Real, podemos suponer que se trata de alucinaciones, pero
como no estamos seguros, deberemos indagar la verdad que hay en ello.
8 Los tres ojos de la conciencia: Para comprender las dimensiones del sufrimiento,
debemos hacer un somero esbozo de la cosmología budista. Según Buda, el sufrimiento se da
en tres diferentes niveles de conciencia; ya que al mismo tiempo existimos en tres mundos
paralelos: el físico, el mental y el espiritual, que corresponden a el de: los objetos, las
imágenes virtuales, y las esencias o realidad inefable que define todas y cada una de las
cosas. Y por ello, es que tenemos tres ojos o conciencias interiores que nos impulsan
ciegamente sin darnos cuenta, porque en cada nivel existen necesidades insatisfechas. Estos
centros de conciencia o ojos interiores, solo se abren mediante una instrucción y un
adiestramiento previo, necesarios para aprender a introspeccionar hondamente dentro de sí,
en busca de los contenidos que hay en los diferentes niveles de conciencia. Es por esto, que
en el budismo la distinción entre una persona no iluminada y otra iluminada, se asienta sobre
sus respectivos niveles de conciencia. Las personas no iluminadas con la sabiduría interna,
son subdesarrolladas espiritualmente y radican en el estadío del “sansara”o estadío de la
existencia sujeta al sufrimiento; porque tienen cerrados los ojos interiores y no sedan
cuenta de que es lo que los impulsa en sus sentimientos, deseos, pensamientos y acciones.
Y a causa de sus emociones descontroladas, pensamientos negativos, y acciones indebidas,
crean un karma o potencial negativo que deviene en sufrimiento en esta vida, en la otra y en la
que viene; y por ello, su espíritu es impulsado a nacer repetidamente en el estadio del
sufrimiento, hasta haber disuelto su karma. Las personas iluminadas por la verdad, se
encuentran en proceso de desarrollo, porque se afanan en disciplinar y aquietar su mente para
llegar alcanzar el estadio de “Nirvana” o de absoluta paz y dicha, que es la antesala de la
iluminación total o trascendencia humana. Los grandes iniciados o personas que han
alcanzado la iluminación total, no necesitan reencarnar en este mundo, si así lo desean. Ya que
pueden permanecer en otros mundos donde no hay sufrimiento, enfermedades y muerte;
porque han trascendido las causas que les dan origen. Pero su afán por contribuir a redimir a la
humanidad entera, los hace nacer en mundos donde son necesarias sus enseñanzas.
En este sentido y en relación a los tres mundos, cuanto mas sutil sea el nivel de conciencia
adquirido, más sutil será el nivel de existencia en el que se habite. Cualesquiera que haya
logrado una aprehensión significativa de la Realidad subyacente en el fondo de los seres y las
cosas, es reconocido como persona extraordinaria capaz de trascender el pensamiento normal,
por que ha ampliado sus capacidades normales y dado lugar a otros procesos mentales
extraordinarios meta conscientes. Y aunque todavía no haya disuelto por completo su ego, por
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que sigue conservando su particular modo de ser; habita en el reino de la paz en espera de
trascender su propia personalidad. Y mientras tanto, mediante su pensamiento y acción, creara
causas que le conducirán a futuros renacimientos en mundos cada vez mas evolucionados,
donde sus capacidades mentales y espirituales, alcanzaran otros procesos o potencialidades
que lo transformaran en ser perfeccionado, que por ultimo lo llevaran al reino del espíritu donde
permanecerá eternamente. Por otro lado, un hombre que esta totalmente dedicado a satisfacer
necesidades primarias y que tiende a depender de todo aquello que percibe sensorialmente, ya
sean formas deseables o sensaciones placenteras __y por su forma de ser es incapaz de
lograr una aprehensión intuitiva de la verdadera realidad__ es evidente que se trata de una
persona común y ordinaria; y por ello su pensamiento y voluntad se circunscribe a el contexto
del deseo y al total apego a los bienes materiales fruto de la acción: Y esto crea las causas y
las circunstancias, por las que esta condenado a permanecer en el estadio de dukkha durante
muchísimos renacimientos.
9 Los tres niveles y los tres aspectos del sufrimiento: Como mencionamos, el budismo
contempla tres niveles de sufrimiento, el físico, el mental y el espiritual, y tres aspectos: el
dolor, el cambio, y el condicionamiento. Por el momento únicamente nos referiremos a los
aspectos. En el primer aspecto, cuando nos referimos al sufrimiento en si mismo, nos referimos
a aquellas experiencias que solemos calificar como dolorosas. Aunque Buda solo se refirió a
cuatro de las experiencias principales de sufrimiento, que en su doctrina son conocidas como los
cuatro sufrimientos de la vida sujeta a la rueda de renacimientos o samsara; y estas son: la vida,
la enfermedad, el envejecimiento y la muerte; dejando de lado las pruebas o reveces del destino
por estar contemplados en la vida sujeta a la ley del karma.
El segundo aspecto del sufrimiento, “el del cambio”, se refiere a aquellas experiencias
que normalmente calificamos como placenteras, pero a la larga nos acarrean sufrimiento. La
clave de este cambio radica en que el placer de dichas experiencias es solo pasajero; porque
las cosas que deseamos son efímeras, y cuanto mas insistimos en permanecer en dichas
experiencias, mas rápido nos traen desdicha. Ejemplo de esto, son el placer momentáneo que
nos dan las cosas materiales que pasan de moda __el placer que nos dan los relajantes y los
estimulantes, que llegan a convertirse en adicciones perniciosas__ y los apegos o fijaciones a
cosas y pasatiempos sociales; y hasta el propio trabajo, el rezo y el culto, cuando se peca en
exceso. El cambio, también se refiere a las etapas o cambios del sufrimiento que transforman
nuestra personalidad o manera de ser, que se inician con el estrés, que se transforma, en:
frustración, irritación, resentimiento, reniego, agotamiento, impotencia, fobias, histeria, y llega
hasta el colapso emocional. Colapso que nos puede precipitar al abismo de la locura y la
inconciencia, o detener mediante la enseñanza de Buda o terapia científica, en un estadío de
resignación y completa indiferencia, de donde emergemos, si perfeccionamos y cambiamos
nuestros antiguos conceptos normativos estrechos y erróneos por otros mas amplios y veraces,
que cambien nuestra anterior visión del mundo y manera de ser.
El tercer aspecto del cambio, es el de condicionamiento, esto nos lleva a una cuestión
fundamental, ¿porque en algunas situaciones hacemos las cosas automáticamente sin darnos
cuenta?. La respuesta a nuestros automatismos es: “porque estamos impulsados desde
adentro sin darnos cuenta”. Lo que nos impulsa inconscientemente, son la conciencia de los
diferentes estratos de nuestra estructura interior que emergen al exterior, por que no han sido
curadas las heridas, ni satisfechas las necesidades que hay en esas capas interiores, y nos
hacen sufrir interiormente. Y por ello, es necesario conocer los contenidos interiores de la
estructura de nuestra conciencia en sus diferentes niveles, mediante la introspección
profunda, para saber lo que nos aflige y tratar de remediarlo. Y de este modo, poco a poco
disipamos la presión interior, evitando desastrosas erupciones que dan lugar a estadíos
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alterados y transformaciones negativas o inconvenientes. El condicionamiento se refiere
directamente, a la enajenación de nuestra existencia no-iluminada sometida a los impulsos
inconscientes de nuestra vida a causa de la confusión de nuestra mente derivado de la
ignorancia existencial o error fundamental que esta en la base de nuestro pensamiento
normativo. Si este sufrimiento recibe el nombre de condicionado, es debido a que la
enajenación es inducida, y constituye la base no solo de las experiencias dolorosas de
esta vida, sino también la causa y condiciones de futuros renacimientos.
10 Características de los condicionamientos mentales: Los condicionamientos se
caracterizan por: la insatisfacción, la impermanencia, y la vacuidad. Una de las principales
razones de la insatisfacción, es que no vienen a satisfacer una necesidad autentica, sino
condicionada o fijación. El concepto de impermanencia, puede ser entendido desde dos
concepciones distintas: en primer lugar puede ser entendido como el proceso natural que tiene
lugar cuado algo emerge, permanece durante un tiempo y luego desaparece. En este sentido,
todo cuanto es y existe, esta sometido constantemente a un proceso natural de cambio;
es decir, la causa natural del origen de las cosas contiene en si misma la causa de la cesación.
En segundo lugar, cuando este proceso natural de cambio puede ser alterado, activado y
desactivado por agentes externos que lo inducen __la causa que lo induce, activa y hace
emerger, no contiene en si misma la causa que lo desactiva y disuelve naturalmente; sino que
se requiere otro agente que actuando en sentido contrario disuelva el fenómeno__ o sea que,
cuando este proceso de cambio no es natural, sino que emerge a cusa de que es inducido por
un agente externo, permanecerá y no se disolverá, hasta en tanto no sea eliminado la causa
que lo induce. Es decir, la disolución de cualesquier condicionamiento, requiere una acción
profiláctica que interrumpa el acondicionamiento.
11 Las trasformaciones no deseables: son consecuencia de los condicionamientos que nos
enajenan. La evidencia de que estamos en proceso de una transformación no deseable, es la
presencia de enajenación y sufrimiento en nuestras vidas __Todos sabemos por experiencia
que nuestra máxima aspiración en la vida, es alcanzar la felicidad y evitar el sufrimiento; sin
embargo, las acciones que emprendemos para ser felices en lugar de conducirnos a un estadio
de felicidad inamovible, nos conducen sin darnos cuenta a un estadio de sufrimiento continuo;
porque estando enajenados, inconscientemente somos impulsados__ y vueltos al estadío
consciente, no explicamos lo que hicimos inconscientemente. Sobre este particular, el propio
Buda reflexionando sobre el continuo eterno, plateo las tres condiciones o requisitos
necesarios para que surja o cese, la enajenación
•La condición de permanencia o continuidad del fenómeno; o sea, el fenómeno existe desde
antes de que se den las causas y condiciones para que emerja. La enajenación existe latente
en nosotros, y cuando menos se espere puede emerger, porque desde nuestro interior
emerge el impulso inconscientemente, debido al conflicto que existe en la estructura de nuestro
pensamiento, que a causa del error y la ignorancia nos lleva a conclusiones falsas, que al no
concordar con la realidad nos confunde y conflictua en aquellos momentos difíciles en que la
vida pone a prueba nuestros principios y valores; sea que la estructura mental que nos define
(ego), al no ser resistente (no tener verdaderos valores), con la presión se desquicia y
desploma.
•La condición de potencialidad del fenómeno; o sea que, el fenómeno emerge o cesa de
acuerdo a los aumentos o disminuciones del potencial que le dio origen. Cuando el conflicto
exterior tiende a disminuir o aumentar, el conflicto interior lo sigue, y su potencial y el fenómeno
disminuye o aumenta. Los momentos difíciles de nuestra vida, activan el conflicto interno y
aumentan la presión interior, y la enajenación emerge dando lugar a las
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transformaciones, no deseables. Por lo contrario, los momentos de paz y tranquilidad atenúan
la enajenación que padecemos.
•La condición de reversibilidad de un fenómeno; o sea que, la contraparte de las causales que
conducen a que emerja un fenómeno, conduce a la cesación del mismo. Es decir, si practico
las virtudes opuestas a mis defectos, poco a poco cambiaré mis rasgos imperfectos por
los rasgos de humanidad perfecta. Si desde adentro puedo ser impulsado sin darme cuenta,
unas veces por mi sentido de separación y otras por mi sentido de unión, cambiando mis actos
egoístas por actos altruistas, cambiare el centro que me impulsa. O sea que, para poder
cambiar el centro o sentido que me impulsa, necesito que haya un cambio diametralmente
opuesto en la visión origen de mis sentimientos, deseos, pensamientos, y actos.
12 Utilización del poder plasmante del pensamiento para modelar las transformaciones.
La explicación budista del origen del pensamiento, sostiene, que el pensamiento causa los
cambios químicos que posteriormente se transforman en cambios fisiológicos; o sea
“algunos fenómenos histéricos son ideógenos y no somatógenos, es decir que no se trata de
disfunciones orgánicas, sino funcionales causadas por representaciones distorsionadas de la
realidad. Y esto lo demuestra objetivamente, al utilizar el poder plasmante del pensamiento
para curar las disfunciones orgánicas y funcionales, dando lugar a otros procesos mentales que
nos amplían y perfeccionan. En el caso de la conciencia, es obvio que necesitamos al sistema
nervioso para percibir los estímulos de los sentidos. Sin embargo la causa sustancial de la
conciencia no es el sistema nervioso y las neuronas, sino la esencia sutil o imperceptible que
plasma la materia con sus atributos y cualidades. Porque la conciencia sensorial es un nivel de
conciencia contingente, debido a que radica en el mundo físico; mientras que la esencia sutil o
espíritu, es un continuo eterno o nivel de conciencia más alto que se proyecta y plasma en la
materia las directrices que nos definen.(Lo cual, coincide con el postulado místico de San Juan
expuesto al inicio de su Evangelio: [Juan: I: 1, 2, 3; _VI: 64]. Por ello, es que el budismo
sostiene que las causas sustanciales de la conciencia están presentes en forma de
potencialidades, en lugar de hablar de estados actualizados de conciencia. Y que existen
diferentes niveles de conciencia que corresponden a niveles de energía más sutil.
Es por esto, que el budismo teniendo como meta la de llegar a un estadío de paz y
tranquilidad plena en el que reside la causa última de nuestra existencia, utiliza el poder
plasmante del pensamiento para inducir transformaciones buenas y convenientes, mediante el
control de los sentidos y la mente, la concentración en un solo punto del dialogo interior, la
sugestión mediante la visualización de imagines y la repetición constante de líneas de acción, y
la meditación y la contemplación como instrumentos para acceder a diferentes niveles de
conciencia, profundizando cada vez más hondo mediante el cuestionamiento, la regresión, el
esclarecimiento y la conciliación de nuestros puntos ciegos o momentos difíciles que nos
conflictuan. Y por ello, adiestra a sus seguidores a aquietar la mente viviendo con dignidad,
abnegación y permaneciendo atentos a lo que pasa en su interior, evitando pensamientos
aflictivos, conflictivos e impropios. No solo para liberar a la mente de la ansiedad, el estrés, el
desaliento, la confusión, la enajenación y el dolor; si no para experimentar la vacuidad o vació
de la mente, necesario para que emerjan uno a uno los contenidos profundos de los diferentes
niveles de conciencia que dan respuesta a nuestros cuestionamientos. Es decir, cuando se
aprende a aquietar el pensamiento, y a estar atentos a lo que esta sucediendo en nuestro
interior y entorno, dejando de preocuparnos de lo que puede llegar a ser o suceder, se aprende
a permanecer en el estadio de quietud o vació; y si logramos permanecer en este estadio por
largos periodos, lentamente emerge a la mente la naturaleza de la conciencia en sí misma, que
es la luminosidad o sabiduría interna. Esto significa que nuestra ignorancia no solo es en
relación a la forma de ser de las cosas, sino también a la forma como se relacionan
mutuamente las causas y los efectos. Por consiguiente, el budismo contempla dos tipos de
260

LA TRASCENDENCIA HUMANA

ignorancia: la ignorancia de las leyes de causalidad, específicamente las leyes del karma y la
ignorancia de la naturaleza última de las cosas. Y ambas están relacionadas con los niveles de
comprensión del origen dependiente de la realidad.
Expuesto lo anterior, es posible comprender que dado que el sufrimiento emerge y se
transforma como resultado del incremento de su propio potencial __y mientras no se
interrumpan las causas y condiciones que provocan el sufrimiento, la energía emocional
acumulada llegara a un punto critico y escapará, y esta energía mal encausada mediante el
pensamiento puede dar lugar a trasformaciones malas e inconvenientes__ y bien encausada
mediante el pensamiento puede dar lugar a transformaciones buenas y convenientes; ya que el
pensamiento es el troquel de nuestros actos, que plasma en al materia las
transformaciones que nos suceden. Podemos aprovechar este fenómeno, si al mismo
tiempo que vamos liberando esa energía negativa, vamos desactivando este proceso,
corrigiendo los pensamientos que lo hayan inducido, y sembrando pensamientos positivos;
entonces llegara el momento que el potencial terminará siendo positivo, y al irse incrementando
tendrá la fuerza suficiente para activar otros procesos mentales que nos ampliarán y
perfeccionarán. O sea que estamos aTorahdos en medio de un proceso evolutivo natural, que
no hemos completado; porque este proceso natural, ha sido alterado por actores externos que
activan e inducen transformaciones no deseables, __y no hemos aprendido a cambiar las ideas
erróneas__ por ideas positivas que induzcan transformaciones deseables. Sin embargo en las
terapias de la conducta, hay distintas teorías, enfoques y condiciones, que tienen como
resultado un efecto específico en la conducta individual. Es decir, diferentes directrices en un
mismo ambiente, tendrán como resultado conductas diferentes. Y también, una misma directriz
en diferentes ambientes, tendrán como resultado conductas diferentes. O sea, si en las
personas cambiamos la forma de pensar (directrices) y/o cambiamos las circunstancias
en las que se desenvuelven, cambiarán de conducta._ Lo cual, nos da oportunidad de
poner a prueba la bondad de las enseñanzas sapienciales pasando de las ideas a las
prácticas, y de las prácticas a las ideas, o praxis budista que se da entre maestro y discípulo.
Por ello, la importancia que se da en el budismo a la relación entre maestro, discípulo y medio
ambiente educativo.
13 La visión perfecta o Samadhi es algo valioso, intimo y personal, que nos permite
escoger personalmente las jornadas y las metas que deseamos transitar para llegar a
alcanzar el perfil de humanidad perfecta; lo cual da significado y un sentido de misión a
nuestra vida, y no hay nada ni nadie que pueda disuadirnos. Esto sucede cuando la mente se
ha liberado de los laberintos y fantasías que había elucubrado, desorientándola y
conflictuandola, porque la negra noche de la confusión y la ignorancia se ha iluminado con la
luz esplendorosa de la verdad, la cual nos permite encontrar la salida de los laberintos
mentales, y acceder al sendero del desarrollo espiritual que nos lleva al estadío de la
felicidad eterna o Reino de Dios. Ya que al sobreponernos al sufrimiento y con ello lograr la
extinción de la codicia, el odio y la ilusión, es el comienzo del despertar de la conciencia; lo
cual conduce a que los agregados de la personalidad que nos hacen experimentar al mundo
como samsara, se transformen en agregados de una personalidad trascendente. El objetivo
último de la meditación budista es iniciar y desarrollar este proceso transformativo de la
personalidad gracias a la continua vigilancia de una mente esclarecida y ordenada, y al
paulatino desarrollo de las facultades inmanentes en nuestro espíritu que nos permiten
avanzar hacia la manifestación de la iluminación intrínseca de la conciencia pura. Con la
meditación sembramos la semilla de la liberación psicológica _y a partir de ella_ formamos la
nueva estructura de la futura perfección de acuerdo con la imagen creativa de nuestros
ideales más sublimes.
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14 La práctica de la empatía: Este tipo de compasión universal, recibe el nombre de gran
compasión [mahakaruna] por que sigue la directriz del desprendimiento total, propio de los
místicos entusiastas, que proclaman: “Todo por todos”, y por ello no hacen distinciones, ni
ponen limites a la entrega personal si mismo. Y se diferencia del altruismo, porque el altruista
hace distinciones y fija límites a la ayuda que da, a determinadas personas en determinadas
circunstancias. Ya que la empatía o manifestación de la común unión universal, solo
emergerá hasta que hayamos profundizado lo suficiente dentro de si mismos, y
experimentemos el sufrimiento de los demás en nosotros mismos. Ya que, solo hasta que
seamos conscientes de nuestra común unión con los demás, y que el estadío genérico es el
del sufrimiento; es que sentiremos autentica empatía por todos los seres y todas las cosas.
De allí, la importancia de reconocer que la liberación personal no es suficiente; ya que desde
el punto de vista de la propia liberación, la actitud individualista no es un estadio de
conciencia plena. En consecuencia, es de vital importancia cultivar nuestra empatía natural y
nuestro sentido de proximidad hacia los demás, enseñándonos a amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos. De este modo la compasión natural se despierta en nosotros y
desarrollamos naturalmente nuestra empatía; sin embargo, si nuestras emociones hacia los
demás, fluctúan debido a que discriminamos a los que no son como nosotros; dicho
sentimiento de empatía jamás podrá darse, de allí que debemos enseñarnos a amar hasta
los que consideramos enemigos.
La importancia del desarrollo de la bondad mediante el ejercicio de las virtudes de
humildad, mansedumbre y misericordia, a efecto de alcanzar la iluminación para beneficio de
todos los seres, es esclarecedora de la finalidad de las enseñanzas de Buda La definición
budista de la bondad (bodhichita), es expuesta en la enseñanza Abhisamayalamcara (El
adorno de la comprensión) atribuida a Maitreya, señala los diferentes aspectos del amor
misericordioso (altruismo) que nos llevan a ejercitar las virtudes opuestas a nuestros
defectos, a efecto de desarrollar armónicamente las virtudes que incrementen el potencial
sutil de nuestra mente, necesario para arrancar los procesos supra-racionales
(potencialidades espirituales) que nos permitan hacer realidad nuestro anhelo de aliviar el
sufrimiento de nuestros semejantes. Los aspectos a desarrollar, son los siguientes: el
desprendimiento y la misericordia para satisfacer el anhelo espiritual de hacer el bien (aptitud
de servicio), desarrollando la alegría que se siente al ejercitar nuestro sentido de unión:
aliviando, ayudando, compartiendo y consolando a nuestro prójimo, y todos los seres
vivientes __la introspección, la meditación y la contemplación, para satisfacer nuestro anhelo
de comprensión y significado mediante el discernimiento y la experiencia espiritual,
ejercitando las disciplinas que nos lleven a armonizarnos de alma, mente y cuerpo__ a efecto
de enriquecernos espiritualmente para beneficio de nuestros semejantes (nadie puede dar lo
que no tiene). Podemos decir, que haber la bondad, es haber alcanzado el nivel más elevado
del amor misericordioso y del desprendimiento, a causa de haber disuelto el ego, y emergido
con una nueva personalidad integralmente relacionada donde ya no hay conflictos entre
nuestros intereses personales, los de la sociedad y nuestro entorno.
En Lam rim chen mo (la gran exposición del camino de la iluminación), el lama
Tsongkhapa explica que la bondad actúa de tal manera, que al dedicarnos a satisfacer los
deseos de los demás, con lleva a la realización de nuestros intereses mas íntimos; lo cual es
una manera sensata de beneficiarnos ayudando a nuestro prójimo, porque cada acto
desinteresado, son realizaciones que contra restan los pensamientos aflictivos y conflictivos,
eliminando los impulsos inconscientes, e incrementando poco a poco, nuestro potencial
positivo, y el poder plasmante de nuestro pensamiento, acelerando el proceso transformador y
espiritualizador de nuestra mente. Por ello es que Maitrella señala que el desarrollo de la
bondad (practica del bien), supera todas las practicas éticas (no hacer el mal), y es de hecho
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un camino superior, que no solo impide retrocesos involutivos hacia estadios inferiores de la
existencia, sino que nos conduce a estadios cada vez mas evolucionados, que trascienden el
sufrimiento, el envejecimiento y la muerte.
15 El significado del karma: La primera noble verdad identifica el problema fundamental del
ser humano, que es la insatisfacción, relacionándolo con el dukkha o sufrimiento, porque nunca
nos sentimos satisfechos y al surgir el deseo reaccionamos siempre tratando de satisfacerlo. El
deseo y la insatisfacción constituyen la base de toda experiencia dolorosa, y generalmente se
refiere al samsara o estadio de la existencia humana condicionada por el Karma o ley de causa
efecto que gobierna el pensamiento, donde el pensamiento se concentra en conseguir cosas
materiales para satisfacer nuestros deseos; es decir: lo que nos acontece, es a causa de
nuestro propio pensar, debido al poder plasmante del pensamiento. El termino karma
literalmente significa acción, pero en el budismo no solo se identifica como una categoría
particular de acción humana, sino en particular la teoría de la acción como determinante
causal. En este contexto el concepto dukkha, abarca tanto el entorno en que vivimos como a
los seres que viven en el.
La reflexión que debemos hacer respecto al significado del karma, en el ámbito de la
comprensión budista de las leyes causales que operan en el universo, donde las cosas llegan a
ser como consecuencia de la combinación de causas y condiciones propicias. Es que implica
un potencial de energía mental positiva o negativa, derivado de una acción consciente o no,
que provoca una reacción plasmante de sucesos futuros que gravita no solamente hacia la
fuente del pensamiento que le dio origen, sino a su entorno. Dentro del ámbito especifico de la
acción karmática, podemos distinguir tres tipos de acciones que incrementan o disminuyen el
potencial de energía plasmante acumulado. Las positivas o virtuosas que generan una
atmósfera de armonía y bienestar que deviene en felicidad personal y colectiva. Las negativas
o vicios que generan una atmósfera de desarmonía y malestar que deviene en sufrimiento
personal y colectivo. Y las neutras que no alteran el potencial de energía plasmante acumulada
o karma
En relación a la naturaleza de las acciones karmáticas, podemos distinguir dos tipos de
acciones, las mentales y las físicas. En relación al medio de expresión de una acción
karmática, distinguimos acciones de la mente del cuerpo y del lenguaje. En relación a su curso
de acción, distinguimos tres fases: la fase de antelación, preparación, motivación o
intencionalidad. La fase de ejecución, que es el hecho de llevarla a cabo. Y la culminación o
sentimiento de haberlo hecho. La potencia de la acción karmática varía en relación a la forma
en que realizaron y completaron cada una de estas fases, Vg.: En una acción negativa, si una
persona lleva a cabo una acción en estado de excitación provocado por egoísmo, celos, coraje,
desconocimiento, envidia, miedo, etc.; y no se arrepiente. Se entiende que las tres fases han
sido completadas y su efecto e intensidad son muy poderosos. En cambio si se arrepiente se
entiende que solo dos fases se han completado, y por ello su potencialidad y fuerza es menor
que el caso anterior. Si hay causales que atenúen o justifiquen la culpa de los hechos, la
potencialidad es aún menor. Y por último, si surge el impuso o deseo de llevar a cabo una
acción negativa, pero no se ejecuta, se dice que solo se completo un fase, y su potencialidad
es menor que todo lo anterior. Por estas diferencias es que los textos budistas distinguen
cuatro clases de karmas: el que es llevado a cabo y acumulado __el que no es llevado a cabo
pero si acumulado. __el que es llevado a cabo y no acumulado__ el que no es llevado a cabo
ni acumulado. Y como existen distintas cualidades en todo acto, y las acciones son
compuestas; entonces se puede decir que su potencialidad es el resultado acumulativo de
cada uno de sus distintos factores. Esta potencialidad de las acciones, es aprovechada por los
budistas para auto motivarse a solo llevar a cabo acciones positivas que disuelvan su karma
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negativo, y a la larga transformarlo en karma positivo aprovechando las oportunidades que se
presentan en su camino, auto convencidos de llevar a cabo la buena acción a pesar de las
dificultades y contratiempos que se pudiesen presentar. Porque además, están seguros de que
la practica continua del bien y la verdad eventualmente los llevara a experimentar la naturaleza
última de la realidad. Porque el sendero budista, tiene como meta última la iluminación para
alcanzar la libertad espiritual mediante el conocimiento de la verdad o Realidad última que nos
libere de la rueda del renacimiento en este mundo de sufrimiento. Lo mismo que acontece en lo
individual, acontece en lo colectivo; así las incongruencias en las estructuras sociales son
sintomáticas de las incongruencias en las estructuras del pensamiento existencial y religioso
predominante; lo cual afecta la atmósfera del mundo espiritual genérico humano, ya que a una
sociedad despiadada, inconmovible e inmisericorde, corresponde un cielo igual de inclemente,
impasible e insensible, donde Dios se desentiende de los hombres y no escucha nuestros
ruegos; y solo revertiendo la deshumanización reinante podemos traer el Reino de Dios en la
tierra, donde Dios nos escucha y atiende.
16 El karma y el entorno, es un tema muy importante de los textos budistas; ya que el
entorno no solo es afectado por nuestra propia ignorancia y acciones negativas, sino por las de
la humanidad entera. Es decir, que la energía del karma potencial de todos los hombres se
acumula como un solo karma colectivo, cuya potencialidad llega a ser tan formidable que
afecta a toda la naturaleza incluyendo al clima, los seres y cosas que la integran. En la
actualidad a causa de la enajenación y la deshumanización generalizada estamos en un punto
critico en donde la potencialidad del karma colectivo acumulado por las acciones negativas de
la humanidad, es tan grande y peligroso que instantáneamente puede desencadenar eventos
catastróficos de gran magnitud en este mundo y causar gran zozobra en la dimensión paralela
donde residimos espiritualmente debido a la interrelación dimensional; ya que los actos de la
humanidad repercuten en la atmósfera de nuestra residencia espiritual. El discípulo consciente
de este peligro, quiere ayudar a la humanidad comenzando por sí mismo afanándose por
disciplinar: su cuerpo mediante la practica del yoga para mantenerlo, armonizado, fuerte y
flexible __su mente, aquietándola combatiendo sus deseos y emociones egoístas, y
agilizándola mediante la exposición de Dharma al discernimiento y a la experiencia practica
__para experimentarlas, comprenderlas y aprovecharlas en beneficio individual y colectivo__
ejercitando el acto supra racional a través de la introspección o meditación profunda, a la que
se llega mediante la preparación remota, repitiendo constante las líneas de pensamiento y
cuestionamientos que nos llevan a trascender, y visualizando cada una de las jornadas y las
etapas que debemos transitar. Herramientas de la sugestión inductiva que nos permite
experimentar la Realidad subyacente, donde emergen uno a uno las respuestas a nuestros
interrogantes existenciales. Porque solo creciendo en sabiduría y virtud, se es capaz de ayudar
a la humanidad a revertir el peligro que conlleva el egoísmo predominante en la sociedad
mundial actual. El análisis budista del karma y el entorno, parte de los llamados cuatro
principios. El principio de la naturaleza, que postula la existencia de los seres y las cosas
independientemente que puedan ser percibidas o no. El principio de la eficacia, que esta
relacionado con la capacidad propia de las cosas, para producir ciertos resultados en función
de su naturaleza. El principio de la dependencia natural entre las cosas y los acontecimientos.
Y el principio de la validez, que determina la interrelación entre causa y efecto. Para un
discípulo seguidor de Buda, es de suma importancia tener en cuenta los cuatro principios del
mundo natural, pues se halla en disposición de utilizar este conocimiento para experimentar el
Dharma en términos de causa efecto. Y gracias a esta comprensión, la visión de cómo el
karma afecta al mundo, es más intensa.
17 En relación al significado de: ¿que es el nirvana?, ¿que es el moksha o liberación?,
¿que es el nirodha o cesación?, es necesario conocer la teoría del Anatman expuesta por
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Buda o teoría de la disolución del ego: “no yo” para comprender el estadío de vacuidad.
Teniendo en cuenta las ideas antecedentes, es que estamos en posición de entender el
significado de vacuidad en sus diferentes implicaciones. En esta teoría hablar de vacuidad es
referirse a los entes existentes en el mundo de la mente, que son carentes de vida eterna o
Realidad, porque son arreglos pasajeros de energía y/o materia, que pueden ser reordenados.
Es decir, se trata de distinguir entre el Ser, los entes y las cosas inanimadas, para diferenciar y
separar la causa última que es un continuo eterno que no tiene principio ni fin, de otras cosas
que son causadas y por ello tienen origen dependiente de la Realidad que les dio existencia.
En otras palabras, todo aquello que tiene un origen dependiente, está en última instancia vacío
de la existencia real; y por ello, a todo lo que asignamos el nombre de fenómeno dependiente,
es un fenómeno vacío.
El hecho de que los fenómenos vacíos sean designados como dependientes, no significa
que no existan; sino que, llegaron a ser en dependencia de otros factores y circunstancias que
los causaron. Lo cual determina que en si mismos no posean existencia independiente; sin que
sea impedimento para que tengan características propias que afecten o perturben la Realidad
que les dio origen. Es decir, que la vacuidad de un fenómeno debe de ser entendida en relación
a la naturaleza interdependiente de la Realidad; o sea, que la Realidad puede ser afectada o
perturbada por entes que lo siguen como vampiros chupando su energía vital. Lo cual, significa
que en caso de que exista una perturbación pasajera, que impida al Ser o Realidad gozar de
las potencialidades y atributos intrínsicos en él __no se deba a la ausencia de funcionalidad,
sino a la presencia de entes que merman su energía vital y potencias, hasta casi extinguirlos__
Porque el Ser no esta en vías de llegar a ser, sino que de hecho ya “Es”, con toda su energía y
potencias intrínsecas en él, pero hay entes que lo afectan e inhiben su energía vital.
18 Otros significados de vacuidad en el contexto del No YO: En el budismo hablar del
significado de vacuidad, no solo es referirse a los entes, sino también a la pausa o lapso entre
pensamientos, y a la ausencia de incongruencias cognoscitivas, dualidades, dudas, fobias,
frustraciones, resentimientos, etc. que nos alteren, inquieten o hagan alucinar; y no permitan
que nos relajemos, concentremos y alcancemos la quietud o paz necesaria para alcanzar el
éxtasis contemplativo o nirvana. Es decir, la vacuidad implica la quietud de los tres centros de
percepción cognitiva sensorial, mental y espiritual, que captan los contenidos y fenómenos que
se dan o se encuentran en cada una de las dimensiones de nuestra existencia. Esto es, para
alcanzar el nirvana, primero es necesario liberarse de los estadíos alterados de la conciencia
emocional y mental que nos impulsan inconscientemente y nos lleven a alucinar. Lo cual
implica la practica del desapego prescrito por Buda para evitar las reacciones o emociones que
se dan en nuestro ego a causa del apego a: las personas, las costumbres y creencias, bienes
materiales, que nos impiden disolver el egoísmo perpetuando los entes que lo integran __v.g.:
cuando en nuestro interior emergen emociones intensas de atracción o repulsión hacia
personas o cosas, y analizamos detenidamente esta emoción. Advertimos que en ella subyace
la presunción de la existencia de algo real u objetivo ajeno al yo, al haber proyectado
cualidades deseables y no deseables, que atribuimos a la imagen de la persona u objeto que
nos hace reaccionar__ es decir, que según el tipo de cualidades que proyectemos en la imagen
de la persona u objeto deseado no deseado, sentiremos atracción o repulsión hacia él, porque
de antemano lo hemos etiquetado o prejuzgado.
Esto nos ayuda a comprender que somos superficiales, padecemos ansiedades, fobias y
aberraciones; porque prejuzgamos antes de conocer la realidad. Y que podemos modificar los
sentimientos y emociones descontrolados y sin sentido, hacia las personas y cosas que nos
hacen reaccionar; abriendo los ojos para que desaparezcan las etiquetas con que las hemos
calificado, siendo congruentes con la realidad. Es decir, que si somos concientes que las
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emociones descontroladas que nos provocan las personas, los objetos y acontecimientos, no
poseen realidad intrínseca alguna. Comprenderemos que la realidad de las emociones es solo
aparente y su intensidad es modificable; ya que no se sostiene sobre una base sólida, sino en
la errónea comprensión de la realidad. Esto nos permite tener una nueva perspectiva de las
personas, objetos y acontecimientos. Si pudiéramos comparar la presunción y prejuicio con la
realidad antes de reaccionar, advertiremos lo perjudicial que es para nosotros y para los demás
nuestra habitual tendencia a prejuzgar; es decir que nuestra superficialidad engendra la
ignorancia que nos hace reaccionar sin darnos cuenta, antes de conocer la realidad; o sea, que
la enajenación es a causa de nuestra superficialidad y viceversa. Este circulo vicioso o
retroalimentación de nuestra estructura mental y emocional, nos permite caer en cuenta que las
emociones aberrantes y descontroladas que nos afligen, surgen de un estadío de confusión
que nos impele a creer en la realidad de las cosas subjetivas que hemos imaginado. Además
nos permite comprender, que tanto la enajenación como la superficialidad y la ignorancia, así
como las reacciones inconscientes y emociones descontroladas, pueden atenuarse si entramos
al fondo de las situaciones y cosas, antes de reaccionar. Por ello, es tan importante la
enseñanza de Buda de estar siempre atentos a lo que pasa en nuestro interior, para despertar
y encontrar la salida del mundo fantástico de nuestra mente que nos enajena y hace sufrir.
Por otra parte la instrucción que lleva a la experiencia de la vacuidad debe ser desarrollada
en el contexto de la unión de la meditación individual “Shamatha” y la introspección
profunda “Vispashyana o vipassana”. Mediante la primera se tranquiliza la mente liberándola
de cualesquier pensamiento perturbador __y mediante la segunda se logra la comprensión y la
percepción clara y distinta de la realidad__ Para unificar estas practicas, debemos avocarnos a
la meditación de las verdades respecto a nuestra forma de ser y reaccionar, a efecto de
visualizar el punto del sendero por el que transitamos y las jornadas y metas que debemos
alcanzar, así como los medios que debemos emplear para lograrlo; de modo que queden bien
claras las directrices que nuestra mente debe seguir. Para que esto pueda lograrse, son
necesarios dos factores: la conscientización del sufrimiento que nos rodea, y la alerta mental.
Estas dos capacidades solo se desarrollarán completamente, si nuestra meditación esta
fundamentada en una sólida practica de la sinceridad, la ética, el trabajo social, el
servicio altruista y la compasión o amor misericordioso; de modo que nuestra actitud,
sentimientos, deseos, pensamientos y conducta, sean congruentes con nuestras creencias y
expectativas. Y así, se conjugan, refuerzan y complementan entre sí, las tres instrucciones. El
trabajo social esta encaminado a hacernos concientes de las problemáticas sociales, y el
servicio altruista esta encaminado a comprometernos en atenuarlas, y así profundizar en la
comprensión del sufrimiento y desarrollar la mente altruista.
La practica del amor misericordioso esta encaminado a enardecer nuestro corazón, y así
desarrollar el potencial compasivo que todos poseemos innatamente. Tradicionalmente a este
proceso se le denomina generar bondad o bodhichitta. La bondad es el fruto de la unión de dos
motivaciones. La primera es la compasión genuina hacia las personas y los seres de la
naturaleza, y la segunda es la necesidad de alcanzar la plena iluminación para guiar a los
demás hacia la liberación del sufrimiento. Es decir, para desarrollar la bondad son
necesarias la virtud y la sabiduría.; por que primero, es necesario percatarse del sufrimiento
para poder evaluarlo y delimitarlo, y posteriormente establecer los cursos de acción necesarios
para poder atenuarlo, y saber como hacerlo De lo que se trata, es de sensibilizarnos al
sufrimiento ajeno, y aplicarnos a hacer el bien para ejercitar nuestro sentido unión; y lograr
que emerja o se manifieste nuestro espíritu. Este sentido de unión o manifestación del
espíritu, solo emergerá si hemos disuelto nuestro ego y generado bondad; o sea, un amor
y compasión extensible a todo ser sensible sin excepción.
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19 La liberación psicológica: Aquí llegamos al punto en que es concebible aceptar que el
poder de la apariencia y la ignorancia puede ser reducido; sin embargo la cuestión de si es
posible eliminarlas completamente de nuestra mente, debe ser resuelta a la luz de la doctrina
de Buda. Para ello, es necesario tener en cuenta que nuestro potencial cognoscitivo es
intrínseco a nuestra conciencia e inherente a nuestra mente, por ser cualidades de la esencia o
Realidad que nos define; en tanto que aquellos otros factores que afligen a nuestra mente, no
son partes esenciales de esta. Es decir, que las imperfecciones o vicios que aquejan o afectan
a los individuos, no son cualidades de la Realidad que los define; sino que sintomáticas de la
falta de desarrollo personal. Esto nos permite comprender, que para alcanzar las cualidades
características de nuestra esencia, que son la virtud y el conocimiento puro; no necesitamos de
factores externos, sino desarrollar las cualidades que ya poseemos, practicando las virtudes
opuestas a nuestros defectos, y así nos liberamos de los factores externos que nos alteran y
perturban.
20 Diferentes significados de la liberación psicológica: Si aceptamos que la liberación
psicológica, es necesaria y posible, la primera cuestión es saber en que sentido debe ser
entendida. En los textos budistas, la liberación psicológica tiene cuatro significados
característicos. El primero lo describe como un estadio de tranquilidad en el que el individuo ha
conseguido aquietar sus sentidos. El segundo lo describe como un estadío de quietud, en el
que el individuo ha conseguido aquietar su mente, liberándose de sus conflictos mentales y por
ello puede estar en paz consigo mismo y con los demás. El tercero lo describe como un estadio
de felicidad total, porque ha podido trascender el mundo de la mente, y experimentado su
espíritu. Y el cuarto la describe como un surgimiento decisivo, en el sentido de que el individuo
ha emergido definitivamente del proceso de la existencia no iluminada y entra a un estadio
creativo de la mente.
La segunda cuestión es saber como lograrlo. Hay diferentes escuelas que promueven el
camino verdadero que conduce a la cesación del sufrimiento. Según la escuela Madhayamaka,
el verdadero camino debe ser entendido como el desarrollo de la comprensión intuitiva y
experimental de la vacuidad que conduce a la cesación. Sin embargo para lograr dicha
comprensión y vació es necesario sentar las bases de la meditación individual, ya que solo a
través de ésta es posible alcanzar la comprensión intuitiva y experimental de la vacuidad. Para
esta escuela, el sendero se inicia en el instante en que se genera el autentico anhelo de
alcanzar la liberación mediante el peregrinaje místico. La primera jornada la constituye la
preparación remota necesaria para disolver mediante la práctica del desapego y la disciplina
yoga. La segunda jornada la constituye el estudio de la doctrina de Buda y de la teoría del
anatman a efecto de llegar a comprenderlas. La tercera jornada la constituye la práctica del
control de pensamientos y emociones a efecto de aquietar el pensamiento y experimentar la
felicidad de ser el primero en dar y servir sin esperar nada a cambio. La cuarta jornada se inicia
en el momento en que se alcanza el nirvana o éxtasis y pasamos de la esperanza de la fe a la
certeza de su realidad por haber experimentado la Realidad subyacente, lo cual nos sitúa en un
estado creativo de la mente al habernos liberado de los laberintos mentales en donde nos
habíamos extraviado en busca de la verdad.
Como se advierte, la enseñanza de Buda es en cierto modo una terapia clínica que
relaciona la ciencia con la religión; lo cual hace de la religión una ciencia del conocimiento
espiritual, o religión científica. Porque deja de lado las explicaciones sin fundamento de la
teología, y se fundamente en las explicaciones derivadas del conocimiento de la
verdadera relación entre las causas y los efectos del fenómeno espiritual, a fin de llegar a
una aplicación practica que nos beneficie. Esto nos permite comprender que haya diferentes
cánones y escuelas budistas y que en una misma comunidad puedan convivir adeptos a
diferentes escuelas y cánones; porque la filosofía de Buda se ha aplicado a diferentes
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religiones que se llaman budistas, pero que conservan sus propias tradiciones ancestrales. Y si
el perfeccionamiento de las creencias y prácticas ancestrales en esas religiones no ha llegado
a sus últimas consecuencias, es debido a las resistencias del cambio presentes en todos los
campos del conocimiento: a causa de las perspectivas distorsionadas de la realidad*
(Apéndice).
V.7. LAS SEIS PERSPECTIVAS DISTORSIONADAS DE LA REALIDAD
El objetivo de esta enseñanza es descubrir el juego de la mente que la lleva a recortar la
realidad que captan los sentidos adaptándola a las estructuras mentales que ella misma ha
confeccionado, de tal modo que no captamos la realidad completa, tal como es _sino
fragmentos de la panorámica total de la que formamos parte y sin embargo tenemos la ilusión
de que estamos separados_ es decir tenemos la ilusión de que cada uno tiene una existencia
individual distinta y separada, siendo en esencia que todo ser y toda cosa existente en el
universo es un miembro u órgano de una sola y misma realidad. El hecho de creer existir en
ella como algo distinto y separado se explica por las cuatro leyes físicas que originan este
sentimiento: “la ley de causa efecto que rige al universo, la conservación y transformación de la
energía, la idea de un tiempo absoluto, y la convicción de que las cosas y seres que nos
rodean son sólidos y tangibles y los espacios que nos separan son vacíos e intangibles, es
decir que la materia esta separada por espacios vacíos”; por ello es que la enseñanza de Buda
pone énfasis en la causalidad o efectos de nuestras acciones, la eternidad indestructible de la
esencia o espíritu, la relatividad del tiempo y la indisolubilidad de la común unión o absoluto
eterno. La teoría de la relatividad ha demostrado que el tiempo no es absoluto sino relativo, y la
física quántica ha demostrado que las manifestaciones o fenómenos que se dan en la materia
no existen formalmente, sino que tienen una fuerte tendencia a manifestarse intermitentemente
__bien como onda en la que no hay espacios vacíos sino niveles de energía,__o bien como
partícula o arreglo de la materia. La visión perfecta es la que esta libre de distorsiones, y
comienza visualizando y extinguiendo las imperfecciones que distorsionan la realidad; por ello
el Samadhi comienza con la enseñanza de: también conocida como las seis perspectivas
distorsionadas de la realidad o los seis sellos del budismo. Para Buda el sufrimiento es el
síntoma de que hay fallas en la estructura de nuestro pensamiento que obnubilan o empañan la
claridad de la conciencia, distorsionando la perspectiva de la realidad; y por ello somos
impulsados inconscientemente y no encontramos el sentido y significado de las cosas que nos
acontecen, lo cual nos confunde, conflictúa y enajena, truncando nuestro potencial desarrollo y
felicidad. El sufrimiento y los obstáculos que el plano físico, obstruyen o truncan nuestras
potencialidades son objetivos, no así en los planos mental y espiritual, donde son sutiles.
Desde este punto de vista, las perspectivas distorsionadas de la realidad, conducen a modos
equivocados de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos, y esto nos confunde,
conflictua, enajena y hace sufrir; es decir, las distorsiones de la realidad están relacionadas con
un mal enfoque de nuestras relaciones fundamentales o visión defectuosa de la vida y su
significado, debido a que algo ha contaminado, enturbiado o empañado la claridad de la
conciencia. En base a lo anterior, el pensamiento budista identifica seis errores principales que
como lentes de enfoque defectuosos, empañan la claridad de la conciencia, distorsionando la
visión o perspectiva de la realidad, afectándonos íntimamente y afectando nuestras relaciones
fundamentales; lo cual da lugar a los seis aforismos del sello tendentes a eliminar las
obstrucciones que contaminan y distorsionan la visión de la realidad.
La primera perspectiva distorsionada, se debe al error de considerar eternos, permanentes e
inmutables, los acontecimientos y las cosas que nos alegran o afligen; siendo que todos los
fenómenos son mutables y transitorios; lo cual nos lleva a establecer el primer aforismo del
sello: “todos los fenómenos son mutables y transitorios, y son parte de u proceso de flujo
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continuo”. En el primer aforismo, la cuestión fundamental consiste en que todo lo que surge de
causas y condiciones determinadas, es transitorio y esta en un proceso de flujo continúo. En el
contexto budista el origen de los cambios preexiste en un nivel de cambio más sutil que el
mundo de la materia; por ello para explicar los cambios observables deberemos radicarnos en
un nivel más sutil que gobierna el nivel quántico. El pasó de lo espiritual a lo quántico, no solo
significa un cambio de estado, sino un cambio de conciencia y potencialidades que se proyecta
y plasma a nivel molecular, celular y orgánico, psicosomático y funcional, y de allí repercute en
nuestra mente física y emociones. En este contexto podemos afirmar que todo cambio
preexiste y radica a nivel espiritual, pero se proyecta y plasma en la materia a través del mundo
mental, cuando se dan las causas y condiciones para que ello suceda. De allí la importancia de
trascender el mundo de los sentidos y la mente, para mediante la experiencia espiritual, la
explicación o la aplicación de la experiencia inducir el cambio anhelado. Un importante cambio
anhelado, es lograr que cambien las causas y condiciones de las que emerge el sufrimiento,
para dejar de sufrir; pero debemos estar dispuesto a pagar el precio para que ello suceda,
sometiéndonos a al disciplina requerida para mentalmente inducir el cambio espiritual y disolver
el sufrimiento. En cuanto se comprende el proceso del cambio sutil, se cae en cuenta que tanto la
felicidad como el sufrimiento, no son eternos, ni brotan espontáneamente, sino que son estadíos
condicionados sujetos a la ley de causa efecto.
Los síntomas nos llevan a aplicar el método médico para averiguar las causas que los
provocan y la adecuada manera de tratarlas. Este método terapéutico es adoptado por los
instructores del desarrollo espiritual, enseñando a las personas a auto auscultarse mediante la
introspección profunda para conocerse interiormente, localizando y visualizando las heridas
interiores (meditación vipassana), averiguando las carencias, debilidades y obstáculos que nos
impiden enfrentar, soportar y diluir el dolor interior que nos altera emocional, física, mental y
espiritualmente, y así comprenderse, motivarse y ayudarse así mismas practicando las virtudes
opuestas a sus defectos o debilidades. Y por ello, es que Buda primero nos hace conscientes
de las imperfecciones que nos limitan y hacen sufrir, para después prescribir las disciplinas que
es necesario aplicar para superar las disfunciones orgánicas y o funcionales que nos aquejan.
Es decir, el budismo es un misticismo experimental que tiene por objeto aprovechar la
capacidad de trasformación del hombre para auto perfeccionarse, y así alcanzar el máximo
estadio del desarrollo espiritual y humano.
Para verificar la certeza y verdad que hay en la enseñanza de las cuatro nobles verdades y
sus implicaciones en el cristianismo, es necesario comparar su planteamiento y modelo teórico
con los actuales planteamientos y modelos de la ciencia médica. Respecto a la certeza de la
enseñanza de Buda de que hay una relación muy estrecha entre la inmadures o falta de
desarrollo, el sufrimiento y la enajenación. Los profesionistas del desarrollo humano han
observado que cuando hay sufrimiento intenso en el fondo del alma, la estructura del
pensamiento racional que define nuestros valores y principios, se colapsa y entonces la mente
todo lo distorsiona y confunde, y dejamos de comportarnos racionalmente porque el dolor se
transforma en angustia, miedo, frustración, impotencia, resentimiento, furia, etc., y nuestro
potencial desarrollo se transforma en potencial destructivo y paralizante. Es entonces, que nos
vemos atrapados en un torbellino de impulsos inconscientes y pasiones incontrolables, que nos
llevan a actos y trasformaciones bestiales, sin que seamos concientes de ello. Pasadas las
crisis, no nos sentimos culpables, ni responsables de lo que hicimos inconscientemente, sino
que racionamos la situación culpando a los demás de lo que hicimos y de lo que nos pasa. Y
solo mediante la introspección profunda podemos comprender lo que pasa en nuestro interior,
al darnos cuenta de la perturbación interior o estadíos alterados de nuestra conciencia; pero
para efectuar esta introspección debemos de estar preparados psicológicamente, y contar con
una instrucción y un adiestramiento previo que nos guíe y capacite a hacer frente a los peligros
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que podemos encontrar en lo profundidad de nuestro ser. En la mitología Griega, esta
fenomenología fue simbolizada metafóricamente por Proteo hijo de Neptuno dios del mar que
habitaba en las profundidades oceánicas, que era asediado y temido por los pescadores;
porque cuando era atrapado por sus redes profundas, lo mismo podía predecir el futuro para
que lo soltaran, pero también podía transformarse en un terrible moustro.
Los estadíos alterados de la conciencia, no están fijos, sino que van evolucionando, del
estrés pasan a la impaciencia, para continuar con la intolerancia, las fobias, los odios
inexplicables, las depresiones o la histeria que llevan a cambios bruscos de personalidad, que
dan lugar a los excesos y conductas antisociales, la perdida de la cordura, las alucinaciones y
la desconexión de la realidad propios de los psicópatas. Desde luego esto no sucedería, si la
naturaleza al igual que en las plantas y animales, instintivamente nos llevara a los humanos a
desarrollar todas las potencialidades con las que fuimos dotados. Lo que sucede en el hombre,
es que la naturaleza solo nos da el impulso inicial, dejando a nuestro libre albedrío y voluntad,
el completar nuestro potencial desarrollo. Por ello, el hombre necesita de los legados
trascendentes de la humanidad que lo antecede para que lo guíen, instruyan y adiestren a
acceder al sendero, recorrer las jornadas y etapas, y llegar a la meta del desarrollo espiritual.
De este modo visualizamos que el planteamiento y modelo budista, no coincide con la
psicoterapia tradicional que busca interpretaciones basados en traumas pasados; sino que mas
bien se acerca a los modelos resientes de la psicología humanística desarrollados como una
alternativa profesional para ayudar a las personas conflictuadas a liberarse de sus traumas y
conflictos mediante técnicas de análisis conciliatorio y dinámicas de grupo impartidas por
instructores calificados, tendentes a que renovar su personalidad con nueva visión de la vida
que los lleve a cambiar su vieja conducta y hábitos negativos o erróneos, por una nueva forma
de ser y reaccionar. Lo cual nos permite verificar científicamente la verdad de la enseñanza de
Buda, a través de los beneficios observados en su aplicación practica; es decir, a través los
beneficios observados en los pacientes que han participado en las terapias de grupo ideadas
por los profesionistas del desarrollo humano.
Si bien es cierto que algunas alteraciones orgánicas y funcionales demandan tratamiento
médico psiquiátrico, en la gran mayoría de los casos están relacionados con la inmadures de
los rasgos de nuestra personalidad; porque aunque hayamos alcanzado la madures biológica
de nuestros cuerpos, nuestra mente y alma no lo están. Y en esas circunstancias necesitamos
el apoyo y guía de consejeros confiables, que nos indiquen y expliquen el sentido de los males
y conflictos que nos aquejan, para poder asimilarlos. Ya que la falta de comprensión de la
causa y los motivos por los que fuimos heridos, es la que lleva el dolor al interior de las capas
profundas de nuestra conciencia, donde las heridas permanecen abiertas en espera del
entendimiento que las cure, del alimento y el bálsamo que sacie nuestra alma del amor,
aceptación, atención, caricias, cuidado, equidad, estima, lealtad, y reconocimiento que no
recibimos, teniendo necesidad de ello. Lamentablemente la casi totalidad de los humanos
somos personas inacabadas o incompletas, debido a que nuestras potencialidades están
obstruidas o truncadas, por las heridas profundas que no han sanado. Tal como bellamente lo
describe el pensamiento griego en la narración mitológica del medico centauro Quirón, quien
habiendo sido herido profundamente, solo pudo curar sus heridas exteriores no así las heridas
interiores, porque encontró que la naturaleza de sus tejidos interiores era completamente
distinta a la naturaleza de su piel, y por ello murió.
La segunda perspectiva distorsionada, se debe al error de considerar a los acontecimientos
y las cosas, como causa verdadera de nuestra felicidad o infelicidad; siendo que: nosotros
mismos somos la causa de nuestra felicidad e infelicidad, a causa del poder plasmante de
nuestro pensamiento; lo cual nos lleva a establecer el segundo aforismo del sello:“somos
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causa de lo que nos acontece, a causa del poder plasmante de nuestro pensamiento” y por
ello: “todos los fenómenos condicionados o dependientes, son entes vacíos carentes de
Realidad y de existencia autónoma” El segundo aforismo nos lleva a diferenciar el ser de los
entes, como causa y efecto. La causa tiene existencia Real y autónoma, y es esencialmente
inalterable __el efecto tiene existencia virtual que no es autónoma, sino condicionada, y por lo
tanto es esencialmente alterable__ es decir los entes son fenómenos vacuos que no solo
carecen de realidad, sino que podemos cambiar a voluntad sus características y cualidades; y
por ende sus manifestaciones. Lo cual nos permite caer en cuenta que hay una incongruencia
fundamental o distorsión de visión entre nuestra percepción de los entes y la realidad de ellos;
ya que: la irá, el odio, la aversión, el conflicto y por ende el sufrimiento, no son atributos Reales
de nuestra esencia, sino que son producto de aprensiones distorsionadas de la realidad y por lo
tanto son pasajeras; lo cual resalta la importancia de corregir las visiones distorsionadas para
disolver los estadíos alterados inconvenientes.
Con el propósito de comprobar si las emociones negativas residen o no en la naturaleza
esencial de nuestra mente, reflexionemos y cuestionemos nuestras experiencias:¿es cierto que
los celos, el enojo, la envidia, la frustración, la ira, el odio, radican constantemente en nosotros?
Seguramente lo negaremos, y diremos que algunas veces se manifiestan, pero luego
desaparecen, y otras veces radica en nosotros: el amor, la paz, la compasión, etc. Esta
mudanza emocional, es el fundamento que nos lleva a asegurar que la conciencia se empaña o
obnubila ante la presencia de pensamientos y emociones asociados negativos; por ello si
anhelamos corregir una visión distorsionada de la realidad, para encontrar el verdadero sentido
de las cosas y las situaciones en el devenir, deberemos cambiar nuestros pensamientos y
emociones negativas por pensamiento y emociones positivas. De lo anterior se desprende que
los pensamientos y emociones negativos y los pensamientos y emociones positivas, son
mutuamente excluyentes; es decir, que pensamientos y emociones contrarios, no pueden
coexistir en el mismo espacio de tiempo en nuestro pensamiento. En consecuencia podemos
afirmar que la mente es neutral y puede estar sujeta a nuestra voluntad, nuestros caprichos,
nuestros deseos, o nuestras aspiraciones, que accionan el pensamiento asociado con las
emociones relacionadas, que clarifica o empaña la conciencia; lo cual, nos lleva a corroborar la
realidad de la respuesta Aristotélica al planteamiento del alma truncada: “los defectos no son
cualidades de la conciencia, sino solo son sintomáticos de la falta de desarrollo de las
cualidades opuestas a los defectos”, y lo acertado de prescribir el ejercicio de las virtudes
opuestas a los defectos encontrados a efecto de resolver el problema. Y consecuentemente el
cambio de pensar hace posible el cambio de visión, el cambio de sentimientos y el cambio del
modo de ser; lo cual hace posible inducir transformaciones buenas y convenientes en las
personas, siempre y cuando haya voluntad de cambio.
La tercera perspectiva distorsionada, se debe al error de considerar como puras y
satisfactorias, cosas que en realidad son impuras e insatisfactorias; lo cual nos lleva a
establecer el tercer aforismo del sello: “todas las cosas impuras son insatisfactorias, sin
importar su disfraz o envoltura”. Este sello o obstrucción deformante de la visión, puntualiza la
diferencia entre felicidad y sufrimiento y afirma que todos los pensamientos y emociones
contaminadas son insatisfactorias y a la larga conducen al sufrimiento. En este contexto
cuando hablamos de emociones contaminadas, nos referimos a estadíos ingratos que surgen
de pensamientos negativos, y dan lugar a trasformaciones y consecuencias negativas, __que
no son buenas, ni convenientes para los individuos, ni para la sociedad__ y por lo tanto nos
hacen sufrir. Por lo consiguiente: si estamos libres de los contaminantes mentales podemos
acceder a la felicidad duradera y autentica a la que aspiramos. Lo importante es darse cuenta
que es posible erradicar por un largo tiempo, esos pensamientos y emociones contaminantes
de nuestra mente que por naturaleza son aflictivos y conflictivos que provocan sufrimiento y
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dolor interno. En este contexto es importante señalar que en diferentes profundidades de la
conciencia se encuentran alojadas heridas que no han cicatrizado que nos impulsan
ciegamente y nos hacen sufrir, sin que podamos explicar la causa de nuestro sufrimiento, y que
empañan nuestra conciencia y distorsionan nuestra perspectiva o visión de la vida y su
significado. Todo lo cual tiene relación con la ignorancia de los contenidos profundos de nuestra
conciencia, y la importancia de contar con una instrucción, una ilustración y un adiestramiento,
que nos capacite a introspeccionar hondamente dentro de si mismos, para conocer los
contenidos que nos afligen, y una disciplina que nos capacite y fortalezca para contra restar los
impulsos y automatismos inconscientes. Lo importante es saber hasta donde somos capaces
de profundizar y disciplinar nuestra mente; lo cual nos lleva a dos estadíos: el estado de ánimo
disciplinado y el estado de ánimo indisciplinado, que conducen a diversos grados de felicidad y
sufrimiento
La cuarta perspectiva distorsionada, se debe al error de considerar como verdaderas
cualidades o defectos que atribuimos a las cosas o las personas, sin detenernos a indagar la
realidad que hay en ello; lo cual nos lleva a establecer el cuarto aforismo del sello: “nuestras
ideas y proyecciones sobre las personas y las cosas, deforman la realidad”, que coincide con el
adagio popular que dice: “en este mundo cruel, nada es verdad, ni nada es mentira, todo
depende del color del cristal con que se mira”. Lo importante de este aforismo, es tratar de
averiguar si existe la posibilidad de eliminar por completo las ideas erróneas, aflictivas,
conflictivas y beligerantes y que determinan nuestra forma equivocada de ser y actuar, y los
sentimientos asociados que contaminan y enturbian la claridad de la conciencia. Buda sostiene
que es posible alcanzar el nirvana; ya que el propósito último del nirvana es alcanzar la
iluminación meridiana, es decir la limpieza inmaculada del espejo de la conciencia, despejada
de toda contaminación obnubilante, error, obstrucción o sello que distorsione nuestra visión del
mundo para poder encontrar rápidamente el sentido de las cosas y situaciones que nos depara
el devenir, y librarnos de todo condicionamiento e impulso inconsciente que nos lleve pensar,
decir o actuar ciegamente.
Nagarjuna sostiene que el nirvana debe interpretarse como la liberación de las aflicciones
mentales que nos hacen sufrir, causadas por nuestros pensamientos y sentimientos negativos.
Por otra parte, estos últimos son producto de nuestras proyecciones e imaginación, las cuales
se sustentan en la percepción distorsionada de la realidad que en nuestro afán de generalizar
nos lleva a percibir como ciertos, aspectos y cualidades con las que previamente habíamos pre
enjuiciado o etiquetado a las personas, cosas y situaciones, sin conocerlas. Y por
consecuencia al entender el mecanismo de nuestras proyecciones como un condicionamiento
mental, podemos avocarnos a desactivarlo profundizando en la realidad de los
acontecimientos, las personas y las cosas sin prejuzgarlos, así dejamos de ser superficiales, e
impulsados sin darnos cuenta. Todo lo cual señala que la naturaleza esencial de lamente y la
conciencia es pura y luminosa. Es decir: las percepciones distorsionadas de la conciencia y los
pensamientos y emociones negativas, no residen en la naturaleza esencial de la mente. Y por
ello, es que existe un antídoto capaz de disolverlas: “la practica del auto control, el bien y el
discernimiento” que nos llevan mediante el desapego y el amor misericordioso a la disolución
del ego y al el entendimiento de la vacuidad libre de toda vacuidad, que es el nirvana. El ego
contenedor de todos los entes, es una imagen virtual de nuestra mente, pero en su afán de
perdurar y perpetuarse, pensamos que el es nuestro verdadero ser; por eso hay que disolverlo
para disolver sus contenidos virtuales, y los sentimientos asociados a cada uno de los entes
que contiene; y así identificarnos con nuestro espíritu”.
La quinta perspectiva distorsionada, se debe a que el error y la dualidad alojada en la
estructura de nuestro pensamiento existencial y religioso, nos lleva a conclusiones y
expectativas falsas que al no concordar con la realidad nos confunden, conflictuan y enajenan,
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anteponiendo los pares opuestos a la hora de decidir entre: ser-v.s.-tener, querer-v.s.-deber,
etc.; lo cual nos permite establecer al quinto aforismo del sello: “en cualesquier situación y
circunstancia, antes de creer que algo es bueno o es malo, hay que discernirlo buscando ante
todo trascender, y lo demás gravitará naturalmente hacia nosotros, para nuestra preservación y
crecimiento.” El cual coincide con la enseñanza de Cristo: “busca primero el reino de Dios, y lo
demás se os dará por añadidura”
La sexta perspectiva distorsionada, se debe al error e ignorancia de nuestras ideas
existenciales y religiosas, derivado de la sustitución de la descripción neutra, la explicación o la
aplicación del fenómeno espiritual que integran la tríada pre teológica, por relatos de las
divinidades escritos en los libros sagrados que nos lleva a creer que conocemos a Dios, sin ser
cierto; lo cual nos lleva a conclusiones y expectativas falsas, que al no coincidir con la realidad,
nos confunden, conflictuan y enajenan, por que atribuimos a Dios y lo divino cualidades, tareas
y responsabilidades que no le corresponden a EL, sino a nosotros mismos. O sea que:
mientras que las religiones deístas creen conocer a Dios y sus designios a través de los hechos
de las divinidades narradas en las Sagradas Escrituras, Buda reconoce que los hombres en su
actual estadío, no pueden conocer ni hablar de tu a Tu con Dios, pero mediante una instrucción
y un adiestramiento previo, pueden experimentar, explicar y aplicar el conocimiento espiritual; lo
cual viene a establecer el sexto aforismo del sello: “a Dios y lo divino corresponde lo
espiritual e interno, y a los hombres corresponde lo material y externo”, el cual nos lleva a
aplicarnos a diferenciar y deslindar <<lo divino y espiritual>> de << lo material>>, tal como
Cristo lo indicara en la siguiente enseñanza:
...“Una comisión de fariseos acompañados de los recaudadores de impuestos se presentaron
ante el Maestro para tenderle una trampa y poder acusarlo de sedición, preguntándole: ¡Maestro!,
sabemos que conforme a la verdad enseñas el camino o Ley de Dios; entonces indícanos: ¿es o
no, licito a el pueblo de Dios, pagar tributo al Cesar?. Y el Maestro viendo la malicia, en el fondo de
sus corazones respondió: ¡Hipócritas! ¿por que me tentáis?. Enseñadme la moneda con que se
paga el tributo __ellos le mostraron un denario__ y el Maestro les preguntó ¿de quien es esta
imagen y esta inscripción?, ¡del Cesar!, contestaron los fariseos__ <<entonces dar al Cesar, lo que
es del Cesar, y a Dios, lo que es de Dios>>”
[Mateo XXII, 15,,22]
Resumiendo: a través de la atención en nuestros estados de animo, podemos darnos
cuenta que la mente básica, no es negativa ni positiva; lo que lo que polariza los pensamientos
son los sentimientos asociados. Por su parte estos últimos son producto de nuestras propias
confecciones y proyecciones mentales, las cuales se sustentan en la percepción distorsionada
de la realidad; lo cual nos permite comprender que podemos inducir transformaciones positivas
y convenientes para nosotros mismos y la sociedad, si nos lo proponemos y avocamos a
erradicar de nuestra mente los pensamientos aflictivos conflictivos, la ignorancia y el error a
efecto de disolver las obstrucciones o contaminaciones que empañan o contaminan la claridad
de la conciencia. Y si queremos erradicar para siempre el sufrimiento de nuestras vidas,
deberemos de empezar por adherirnos a una doctrina perfecta, expuesta por un maestro
perfecto que nos de una instrucción, una ilustración y una prescripción perfecta, a efecto de
contar con una visión perfecta de la vida y su significado, y una disciplina o técnica a seguir, a
la medida de nuestras necesidades, a efecto de desarrollar el perfil perfecto, practicando las
virtudes opuestas a nuestros propios defectos. Este quinto aforismo, señala una de las
obstrucciones que más enturbian la claridad de nuestra conciencia, debido a que en momentos
difíciles de nuestra existencia, ponemos a prueba nuestras creencias y concepciones, y al estar
equivocadas, no recibimos la respuesta anhelada; lo cual nos confunde, conflictua y enajena.
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Desafortunadamente la generalidad de los budistas, siguiendo el ejemplo de Buda, no
mencionan el sexto aforismo, por respeto a las creencias ajenas. En todo caso, se limitan a
alentar el cambio de ideas entre generaciones, dando a los jóvenes las herramientas del
cambio y enseñándoles como usarlas a efecto que disciernan sus propias creencias, y puedan
diferenciar: lo que es espiritual y real, de lo que no es espiritual ni verdadero, dejando en
manos de los propios jóvenes la responsabilidad de actuar en concordancia y en consecuencia
con los hallazgos derivados de la exposición objetiva de sus propias creencias. Por lo cual,
podemos decir que el tratamiento de la sexta visión distorsionada y el sexto aforismo del sello,
es el objeto del presente estudio de la trascendencia humana. Lo cual, no implica una falta de
respeto por las personas o sus creencias, sino un compromiso obligado de cambio o
transformación individual y colectiva positiva, pacífica y voluntaria, a causa de la relación y
dependencia de la que surgen y sustentan (samutpada) todos los seres y todas las cosas __y
por ello, en lugar de convertir, induciendo a las personas a dejar su religión sin que se den
cuenta, o persuadir a los crédulos e incautos __primero hay que proporcionarles las
herramientas del discernimiento__ y después enseñarles a usarlas para que individualmente
discriminen sus las creencias y costumbres ancestrales, a efecto de diferenciar y separar: las
que son buenas y están de acuerdo con la realidad, de las que son perniciosas, fantásticas o
erróneas. Y así, recimentar el edificio de la fe en la certidumbre espiritual, para que sirva de
refugio seguro en la incertidumbre que genera el seísmo provocado por cambio de ideas entre
generaciones.
Y porque en el ecumenismo toda discriminación y animosidad debe ser superada, hace
necesario practicar: la no-beligerancia, la ecuanimidad, la paciencia, la pluralidad, la tolerancia
y la buena voluntad y en caso extremo la resistencia pasiva; por ello, es que en este mundo
globalizado la tarea principal del pensamiento budista, no es el de convertir a los hombres de
otras religiones; sino el de alentar y ayudar a los pueblos del mundo a exponer sus propias
concepciones existenciales y religiosas a la objetividad científica, discerniendo las semillas de
verdad que hay en ellas mediante la aplicación de las enseñanzas de Buda, para efecto de
encontrar las coyunturas o puntos de unión entre las diferentes religiones, y lograr que haya
entendimiento y paz entre los hombres de buena voluntad. De modo que en lo futuro
podríamos hablar de un cristianismo budista, resultado de exponer las creencias y
tradiciones ancestrales cristianas a la luz de la objetividad científica, aplicando las enseñanzas
de Buda para discernir la verdad que hay en ellas; porque el budismo no es una religión sino
una filosofía. Y el resultado de esta exposición, será el perfeccionamiento de la teología
cristiana, que llevado a sus últimas consecuencias será capaz de sacar a la sociedad del
egoísmo y enajenación reinante en el mundo de hoy, debido a que Occidente es el que ha
impuesto su hegemonía y estilo de vida al resto del mundo.
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CAPITULO VI
CRISTO Y LA ILUSTRACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA TRASCENDENCIA HUMANA
Las bienaventuranzas:
•Bien aventurados los pobres de espíritu; porque de ellos es el reino de los cielos.
•Bien aventurados los mansos [dóciles y humildes]; porque ellos poseerán la tierra
•Bien aventurados los que lloran [los que sufren]; porque ellos serán consolados.
•Bien aventurados los misericordiosos; porque ellos alcanzarán misericordia.
•Bien aventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
•Bien aventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
•Bien aventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
•Bienaventurados los que luchan por la verdad y la justicia, unque sean
perseguidos por sus ideales; porque de ellos es el reino de Dios.
Cristo [Mateo V, 1,,10].
VI,1: LA UNIVERSALIDAD DEL MENSAJE DE CRISTO Y BUDA
La necesidad de los pueblos e individuos de vivir y convivir pacíficamente, hace
importantísimo el discernimiento critico de la teología, a efecto de reducir la diversidad de ideas
existenciales y religiosas __enmarcando el estudio de las religiones en el fenómeno espiritual
de la transformación humana que tiene como polos la trascendencia humana y la sociedad
perfecta, a fin de visualizar las identidades o semillas de verdad que demarcan el camino por
donde transita la humanidad hacia su desarrollo espiritual. Utilizando los los principios
universales del conocimiento filosófico y espiritual, a fin de diferenciar los universalismos, de
los convencionalismos sagrados que demarcan las desviaciones separatistas por cuestiones
de clase, raza o religión__ Entre el hinduismo y el budismo, el camino ecuménico es muy claro,
pues esta conformado por los mismos conceptos metafísicos, las descripciones neutras, las
explicaciones sapienciales y aplicaciones terapéuticas del fenómeno espiritual de la
transformación humana expuestas en los vedas que constituyen la evidencia inmediata de un
origen común, que se diferenció de la fantasía y las creencias derivadas de la interpretación
literal de los relatos tradicionales protagonizados por las divinidades, a partir de que Buda
indicó a sus seguidores la necesidad de exponer sus creencias a la luz de la razón, a efecto de
llegar a conclusiones ciertas que les permitieran liberarse de la ignorancia, el error, la
superstición, la idolatría y la división de castas inducida por la casta dominante, y en base en la
realidad beneficiarse con la aplicación practica de las enseñanzas sagradas.
Entre el budismo y el Cristianismo el camino ecuménico está demarcado por la doctrina de
la trascendencia humana que instruyó Buda e ilustró Cristo, pero este lindero luminoso pasa
desapercibido para la generalidad de los cristianos, porque dejamos la guía solar de los
principios universales y nos orientamos hacia el lado oscuro demarcado por los
convencionalismos sagrados de Israel que nos extravían y separan del resto de la humanidad.
Y al transitar por la desviación, la diferencia de los textos sagrados, lenguaje, tradiciones y
costumbres, al instante nos lleva a interpretarlas como evidencia de que las religiones teístas
que conforman la equmene abraham-ica difieren totalmente de las ideas existenciales y
religiosas del orientalismo hinduista, budista y chino. Pero una cosa es la cultura y el folklore, y
otra las ideas existenciales y religiosas. Para visualizar el lindero común entre el budismo y el
cristianismo, fijemos nuestra atención en __“los fines que persiguieron ambos Maestros con
sus enseñanzas: (inculcar en sus discípulos el perfil de humanidad perfecta, a efecto de
alcanzar el estadio de la felicidad eterna”, y “los medios ideados para alcanzar los fines (la
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practica de las virtudes opuestas a nuestros defectos)”__ Sobre todo visualicemos “el marco
teórico de sus enseñanzas (el fenómeno de la trasformación humana), y sus fines (alcanzar la
trascendencia humana y la sociedad perfecta, que para efectos pedagógicos divide la teoría y
la doctrina de la trascendencia humana en: <<la instrucción expuesta por Buda y los estudiosos
del desarrollo humano>>, y <<la ilustración ejemplificada por la trascendencia humana de
Cristo, las sanaciones de los místicos y los terapeutas>>; así podremos visualizar
objetivamente la identidad de ambas enseñanzas”. Pero a mayor abundancia hay datos
supervenientes que reflejan, tanto la identidad de personalidades (semejanza de su conducta y
rasgos psicológicos), como en la coincidencia de puntos teóricos expuestos en sus
enseñanzas.
La existencia del lidero común entre el budismo y el cristianismo, no es producto de la
casualidad; sino que existe la evidencia histórica de que el Rey Azoka al convertirse al budismo
II a C, mando grabar la doctrina y esculpir estatuas de Buda en todos sus palacios y
embajadas, incluyendo: Afganistán, Babilonia, Ceilan, Egipto, etc. Hecho confirmado por los
enormes Budas de Azoka demolidos recientemente por los talivanes y los hallazgos
arqueológico realizados en Afganistán por una expedición francesa que descubrió en las ruinas
de un castillo las columnas gravadas por orden de Azoka con las enseñanzas de Buda en
idioma Arameo, lengua materna de Cristo. Además de la evidencia histórica documentada en el
Antiguo Testamento (Reyes, XVII, 24), que refiere que en tiempos de Nabucodonosor Rey de
Babilonia, los asirios que habían conquistado al pueblo de Israel, llevaron cautivo el pueblo judío
a su país. Poblando la región Palestina de Samaria con pueblos procedentes de Babilonia,
Cutea, Hevea, Emat, y Sefarvaím; que tenían el Arameo como idioma común, pero sustentaban
diversas creencias, entre ellas el budismo; y por ello, los samaritanos eran despreciados y
considerados como gentiles, ajenos al pueblo de Israel; no obstante la convivencia con los
gentiles reubicados propició que algunas de sus conceptos y creencias religiosas se divulgaran
entre los hijos de Israel, entre ellas las creencias hinduistas y budistas, v. g.:la resurrección; la
cual era motivó de frecuentes discusiones entre los fariseos y los saduceos.
Por otro lado, desde el punto de vista hollista el pensamiento védico considera que la
mente universal persigue propósitos definidos que alcanza a través de un proceso evolutivo que
nunca cesa, y en la diversidad extensa y ordenada, cada ser y cada cosa es expresión única de
la totalidad encaminada a alcanzar la meta de la evolución universal; y por ello, se encuentran
perfectamente vinculados tanto los seres como los propósitos, y aunque cada ser es único e
irrepetible, a seres o cosas semejantes corresponden misiones o propósitos semejantes, pero
distintos. Por ello, supondremos que habiendo alcanzado la perfección espiritual, Buda y Cristo
fueron enviados desde lo eterno con el propósito de enseñar aspectos diferentes de la misma
doctrina, y para comprobar lo acertado de nuestra hipótesis, tomaremos como eje maestro la
doctrina de la trascendencia humana para señalar las identidades encontradas en su vida,
ejemplo y enseñanzas, a efecto de que por medio de sus coincidencias y divergencias conocer lo
correcto o incorrecto de nuestra suposición; aunque señalamos de antemano, que aún en el caso
de que existiera una coincidencia total en todos sus rasgos notables, y ambos hubieran tenido
como misión enseñar la misma doctrina, hay una diferencia notable en cuanto tiempo, lugar y
forma. Ya que el primero, en la India, cinco siglos antes, expuso la teoría o instrucción de la
doctrina de la trascendencia humana, y el segundo, en Israel ilustró en su persona lo que es la
trascendencia humana, y en su ejemplo y enseñanzas el camino a seguir para llegar a ella. Visto
desde lo eterno, las diferencias en tiempo y lugar, son imperceptibles: millonésimas de instante,
pero la forma y la secuencia de la cátedra y metodología son exactas; luego la misión de cada
uno es semejante, pero distinta e irrepetible. Lo cual nos permite visualizar la unidad, relación y
complemento entre las enseñanzas de esos dos grandes Maestros de la Humanidad. Y por ello,
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los principios universales que nos orientan hacia el ecumenismo, están presentes en las
doctrinas y teorías del desarrollo humano expuestas __por los filósofos griegos, la doctrina de la
trascendencia humana expuesta en los vedas, la instrucción, la ilustración y aplicación de la
doctrina de la trascendencia humana expuestas por Buda y Cristo, y el misticismo sufi__
enseñanzas sapienciales que al correr de los años fueron distorsionadas por las conjeturas de
los religiosos encargados de compilarla y preservarla.. Esto nos permite apoyarnos en la doctrina
de la trascendencia humana expuesta en las Cuatro Nobles Verdades, para buscar evidencias
que nos sirvan como elementos de juicio para comparar la vida y ejemplo y enseñanzas de Buda
y de Cristo, y determinar: si son o no son, coincidentes o simétricos en todos sus puntos, tanto en
lo medular como en el entorno.
Desde este punto de vista podemos comprender porque la exposición teórica de Buda
esta metodológicamente mejor expuesta y se impartió en primer lugar, mientras que la de
Cristo esta mejor ilustrada y se impartió posteriormente; lo cual deja en claro que para
obtener un mejor conocimiento y comprensión de la doctrina que expusieron ambos
Maestros, se necesita, tanto de la instrucción que impartió Buda, como de la ilustración y un
adiestramiento. Ya que solo la sabiduría interna va más allá de la teología y la razón; por
ello, Buda busco la bondad y la sabiduría hasta que la alcanzó, para poder comprender
como trascender el dolor y el sufrimiento, y el camino a seguir para llegar al estadio de la
felicidad eterna. En cambio Cristo nació perfecto, en todo igual a los hombres, excepto en el
pecado, como ejemplo vivo de lo llegará ser el hombre cuando alcance el máximo estadío
de la evolución humana o estadío espiritual de la común unión, donde mediante la empatía
tenga que padecer en su persona la aflicción y sufrimiento de las personas que lo rodean.
Cristo fue un gran empático, y al ser su espíritu uno mismo con el espíritu de los que lo
rodeaban, diluía en si mismo el sufrimiento ajeno, sanando a los pacientes a causa de la
potencialidad plasmante del espíritu puro; por consiguiente su atención fue a favor de los
que sufrían los flagelos del hambre, la enfermedad y la injusticia, enseñando como
aliviarlos, y por ello criticó duramente la utopía judía a causa de la opresión que los príncipes
y sacerdotes de Israel imponían al pueblo por medio de la Ley que los escribas redactaban
para proteger los privilegios de la casta sacerdotal; condenando las prácticas y los
convencionalismos sagrados contrarios a la fraternidad, la dignidad, la equidad, la justicia,
proponiendo como alternativa el amor misericordioso y las practicas liberadoras orientadas a
devolver la libertad de la atavismos enajenantes y enaltecer la dignidad de las personas.
Entre el Cristianismo y el Judaísmo el lindero común esta conformado por la unión de:
“los hechos de los ancestros de Israel narrados en el Antiguo Testamento” __ “con la vida,
ejemplo y enseñanzas de Cristo reseñadas por sus apóstoles en los Evangelios”__ aunque
esto se toma como prueba de que son una misma cosa, son diametralmente opuestas. Para
corroborar que los contenidos del Libro de Israel se ubican en el lidero oscuro del cristianismo,
fijemos nuestra atención en los fines que persigue el Libro de Israel (hacer de Israel la primera
de las naciones), y los medios que inculca a sus seguidores para conseguir el fin anhelado (la
ausencia de escrúpulos, enalteciendo los antivalores, como si fueran valores dictados por
Dios), semillas del mal que engendran en el corazón de sus seguidores el crimen, el genocidio,
la manipulación del nombre de Dios, el puritanismo hipócrita y el supremacismo. En cambio la
vida, ejemplo y enseñanzas de Cristo enmarcada en la doctrina de la trascendencia humana,
contiene las semillas del bien que engendran en el corazón de sus seguidores el perfil de
perfecta humanidad, necesario para alcanzar la trascendencia humana y la sociedad perfecta.
Visualizado el marco teórico, los fines y los medios de ambos lados, nos percatamos que son
antagónicos; la diferencia significativa entre ambos conjuntos opuestos nos sirve como línea
maestra indiscutible para deslindar las enseñanzas de Cristo, de las del Libro de Israel, y aplicar
el principio de la tabla raza que despeje el horizonte de obstrucciones que nos impiden visualizar
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las semillas de verdad que trazan sobre el fondo de las religiones el camino común por el que
transita la humanidad que culmina en la trascendencia humana alcanzada por Cristo.
VI,2: SEÑALAMIENTO DE LOS PUNTOS DE SIMETRÍA DOCENTE ENTRE LA
INSTRUCCIÓN DE BUDA Y LA ILUSTRACIÓN DE CRISTO.
Habiendo expuesto puntos significativos de la doctrina de la Trascendencia humana
instruida por Buda, proseguiremos señalando las identidades detrás de la vida, ejemplo y
enseñanzas de Cristo que nos muestran la unidad y congruencia de los fenómenos, principios,
explicaciones, y aplicaciones del fenómeno espiritual de la transformación humana que
instruyeron, ilustraron y aplicaron ambos Maestros a sus discípulos con objeto de alcanzar las
virtudes que integran el perfil de humanidad perfecta __prueba inobjetable de ambos
enseñaron la misma doctrina (la trascendencia humana) y se fijaron la misma meta a
alcanzar__ Para posteriormente exponer su divergencia con los rasgos criminales y genocidas
que induce el Libro de Israel entre sus seguidores, a efecto de hacer realidad los designios
supremaciítas de Israel, atribuidos a YHVH, por los redactores de la Torah, perfil criminal y
genocida que han heredado los hijos de Israel en la diáspora, como lo probaremos mas
adelante. Ello nos da la confianza de que nuestras conclusiones no son conjeturas, ni
opiniones, ni interpretaciones, sino certezas porque seguimos el procedimiento general de la
prueba del saber filosófico, aplicando el principio de Finalidad: al atender a la intencionalidad
de las enseñanzas de ambos Maestros __el de Identidad: al atender las congruencias__ y el
de No Contradicción: al atender las incongruencias, __y el de Causalidad: para atender la
relación lógica entre la intención y la consecuencia__ lo cual valida científicamente nuestra
demostración, y nos da los elementos necesarios de juicio, para caer en cuenta del error
fundamental de nuestras creencias, inducido intencionalmente por San Pablo en su segunda
epístola a Timoteo [2°T, III, 16, 17], para hacer que los seguidores de Cristo hijos de Israel,
siguieran siendo Israel, y los gentiles cristianos sirvieran a Israel sin darse cuenta; lo cual nos
ha llevado a conclusiones erróneas que al no concordar con la verdad nos confunden,
conflictuan y enajenan; lo cual, nos provee de los elementos de juicio necesarios para caer en
cuenta del origen de la enajenación y dualidad moral cristiana expuesta al inicio de la
introducción de este estudio, y dilucidar el error de opinión de Su Excelencia Juan Pablo II, en
las declaraciones que sobre la iluminación de Buda y sobre las otras religiones expresó en el
libro “Cruzando el Umbral de la Esperanza. Lo más simple sería identificar ordenadamente en
el ejemplo, las enseñanzas y las parábolas expuestas por Cristo las virtudes que quería
inculcar a sus seguidores elevándolas a bien aventuranzas; y siendo tan obvio, lo damos por
hecho y elegimos ejemplos y enseñanzas al azar, y al mismo tiempo que vamos señalando los
puntos comunes a las cátedras que impartieron los excelsos Maestros Buda y Cristo,
demarcamos el camino ecuménico, no solo con los principios universales del saber filosófico y
espiritual, sino con puntos específicos de la instrucción y la ilustración de la doctrina espiritual
de la trascendencia humana, discerniendo y separando los diferentes agregados que hay en ellas;
es por ello que el deslinde es un instrumento objetivo de juicio validó universalmente para dirimir la
verdad en las controversias.
1.- El temor a equivocarnos
Entre los obstáculos que impiden el cambio de nuestras ideas existenciales y religiosas, se
encuentra el temor a equivocarnos (temor a lo desconocido, temor al cambio, temor la
turbulencia social que puede causar el cambio, y temor al vació de valores en la transición de lo
tradicional hacia lo nuevo, el miedo al cisma teológico, etc.). El temor proviene del
desconocimiento de nuestro yo interior y de sus potencialidades ocultas; por ello, Buda el único
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requisito que exigía a sus discípulos, era que no dudaran de sus potencialidades interiores, a
efecto de desarrollarlas. Paralelamente narra San Mateo en su Evangelio:
“Habiéndoles indicado Cristo a sus discípulos que se embarcaran y cruzaran hacia
Genezaret, y posteriormente él los alcanzaría. Aconteció que estando la barca en medio del
mar agitado por un viento en contra. Adelantada la noche, divisaron la silueta del Maestro
caminando sobre las olas en dirección hacia ellos. Los Apóstoles se perturbaron y presos de
miedo, gritaron: ¡es un fantasma!, y escucharon la voz del Maestro decir: Soy yo, no tengáis
miedo. Y Pedro contestó: Maestro si eres tú, mándame ir hacia ti, sobre las olas. Y Cristo le
indicó: ven, entonces Pedro se apeo de la barca y comenzó a caminar sobre las olas, pero al
sentir la fuerza del oleaje y del viento, se atemorizó y comenzó a sumergirse,. y gritó: ¡Señor
sálvame por que me hundo!. Al instante, en Maestro le asió por el brazo, y levantándolo la dijo:
¡hombre de poca fe!, ¿porque has titubeado?. Y luego que hubieron subido a la barca, el viento
amainó”
[Mateo XIV, 22,,32]
Al respecto, Su Excelencia Juan Pablo II, en la contestación a los puntos de la entrevista
documentada en el libro Cruzando el Umbral de la Esperanza, referida en la introducción de es
estudio, comienza exhortándonos a no tener miedo de abordar las cuestiones de Dios
__pero para poder hacerlo, es necesario dejar de lado la credulidad y aprender a discernir,
separando la fantasía de la Realidad_ Por ello Buda en el Sutra Kalama lo prescribe como
condición necesaria para alcanzar disolver las falsas certezas de Dios que nos ciegan a la
verdad. Y Cristo nos da la razón para hacerlo, al revelar al ciego de nacimiento el objeto de su
misión, cuando después de curar su ceguera, le preguntara ¿Quien eres Tú?, y el Maestro le
contestó:
“Yo vine a este mundo a ejercer un justo juicio, para que los que no ven, vean, y los
que presumen ver queden ciegos. Oyendo esto algunos de los fariseos presentes, le dijeron
¿qué acaso nosotros también somos ciegos? Cristo respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais
pecado; pero por lo mismo que decís, nosotros vemos, y os juzgáis muy instruidos, por eso el
pecado persevera en vosotros”
[Juan IX, 39,, 41]
Esta indicación resalta la importantísima relevancia que tiene la exposición de la Teología a la
objetividad científica, siguiendo los principios universales del saber filosófico y espiritual, para
que los fideístas que presumen de doctos en las cuestiones teológicas, caigan en cuenta del
error fundamental que los ha mantenido ciegos a la verdad; y por estar ciegos a la verdad,
durante dos mil años han conducido a otros ciegos (los fieles), hacia el desfiladero de la
perdición eterna.
2.- La objetividad de Buda y Cristo
Ambos maestros dejaron a un lado las especulaciones teológicas y se avocaron a enseñar la
doctrina de la trascendencia humana, basados en la descripción, explicación y aplicación
practica del fenómeno espiritual de la trasformación humana.
Y por ello, Cristo indicó a sus discípulos:"por sus frutos reconoceréis el árbol”
[Mateo XII, 33]
y también les, dijo:“Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no
entrareis al reino de los cielos”.
[Mateo V, 20]
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Lo cual resalta la importancia de aplicar el principio de la tabla rasa, a nuestras creencias,
eliminado al Antiguo Testamento por nefasto y enajenante, y llenar ese vació con la filosofía y
psicología budista, y las teorías del desarrollo humano, a efecto de ayudarnos a descifrar a
Cristo, y comprender mejor su ejemplo y enseñanzas; tal como lo hicieron los pueblos
orientales, al aplicar las enseñanzas de Buda a sus creencias ancestrales, para discernir la
parte benéfica y la perjudicial; y sensatamente proceder en consecuencia
3.-- Buda, Cristo, y las discusiones sobre Dios y la jerarquía angelical expuestos en los
relatos sagrados
Una de las cuestiones que no dejan lugar a dudas de la congruencia de las enseñanzas de
Buda y de Cristo es que ambos Maestros dejaron de lado las especulaciones de Dios y la
jerarquía angelical y se centraron en la objetividad del fenómeno de la trasformación humana
expuesto en la doctrina de la trascendencia humana. Recordemos lo que dijo Cristo a
Nicodemo después de que le hubiera explicado la enseñanza del renacimiento:
“Si os he hablado de cosas de la tierra__ y no me creéis__ ¿cómo me creeríais si os
hablara de cosas del cielo?”
[Juan, III, 12].
Pero retomemos el dialogo desde el inicio: San Juan en su Evangelio, narra que en la
secta de los fariseos había un varón principal llamado Nicodemo, y ocultándose en las sobras
de una noche se presentó ante Cristo y le dijo:
“Maestro, nosotros creemos que fuisteis enviado por Dios para instruirnos; porque ninguno
puede hacer los milagros que tú haces al no tener a Dios consigo.; por favor instrúyeme ¿como
puedo entrar al reino de los cielos?: Y Cristo asintió diciendo: En verdad en verdad os digo, que
quien no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios o tener parte en el.
Respondió Nicodemo:¿cómo puede un hombre siendo viejo, nacer de nuevo?,¿ acaso
pude volver al seno de su madre, para volver a nacer?.Cristo ratificó diciendo: quien no
renaciere de nuevo por la purificación y la gracia del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de
Dios. Lo que ha nacido de carne, carne es; más lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Por lo
tanto no extrañéis que os haya dicho: Os es preciso volver a nacer. Pues el espíritu o aire,
sopla donde quiere, y tú oyes su sonido, más no sabes de donde sale o a donde va; eso
mismo sucede al que nace del espíritu.
Y preguntó nuevamente Nicodemo ¿cómo puede hacerse esto? Respondióle el Maestro
¿Y tú eres maestro de Israel, y no entiendes estas cosas? En verdad os digo, que no
hablamos sino de lo que bien sabemos, y no atestiguamos, sino lo que hemos visto; y con
todo, no admitís mi testimonio”
[Juan, III, 1,,11].
El fenómeno del renacimiento es el eje Torahl de la doctrina de la trascendencia
humana instruida por Buda e ilustrada por Cristo, de lo que se trata es de dejar a tras las
falsas certezas de Dios, los apegos, los automatismos, las malas costumbres, los
resentimientos y los vicios del hombre viejo para dar lugar a otra manera de ser del hombre
nuevo. La imposibilidad de Nicodemo de comprender este fenómeno psíquico se tradujo en la
imposibilidad metafísica de Israel de dejar el Libro para seguir a Cristo, y así renacer a otra
forma realista de ser en sintonía con la armonía y hermandad genérica predicada por Cristo; lo
cual es comprensible, pero nefasto ya que dio lugar a generaciones de árboles híbridos
(Iglesias y pueblos cristianos) sin fruto. El Libro de Israel fue escrito por judíos para los judíos y
solo para el pueblo de Israel tiene significado. Para los gentiles helenistas seguidores de Cristo,
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no solo no tiene significado alguno, sino que es lo que nos ha impedido esforzarnos en
alcanzar la trascendencia humana.
Y por eso, dijo: “Desde el tiempo de Juan Bautista hasta el presente, el Reino de los
Cielos se alcanza a viva fuerza, y los que se violentan a si mismos son los que lo arrebatan”
[Juan
XI,22]
Y por ello, demostró prácticamente la transformación que se da en las personas
mediante una vida continua en el bien y la verdad. Transformando a sus apóstoles en solo tres
años de practica, de rudos pescadores en hombres capaces de realizar milagros semejantes a
los que Él hacia. La prueba de su transformación, es la siguiente:
“En prueba de vuestra fe, curar enfermos, limpiada leprosos, lanzad demonios, y resucitad
a los muertos. Dad graciosamente lo que graciosamente habéis recibido”
[Mateo, X,
8]
4.-Rasgos comunes de Buda y Cristo
Los evangelistas fe dataron que los rasgos palpables de Cristo, manifestaban las
cualidades del espíritu puro, y lo mismo fe dataron los seguidores de Buda; así sabemos que
ambos maestros mostraban la imagen refleja de Dios en sus rostros revestida de bondad,
belleza y sabiduría; y por ello Cristo pronunció en el templo el mantra mas sagrado de
hinduistas y budistas: Om Mani Padme Hum”: “El PADRE y YO somos una sola y misma cosa”,
que para los novicios y lamas simboliza: “Yo soy la Joya en el Loto y en él permaneceré”
testificándolo con la práctica del bien y la verdad, mediante la virtud, el amor, la misericordia y
la justicia. Y ambos ofrecieron a sus seguidores alcanzar la paz del espíritu, o tesoro de vida
eterna; lo cual hace de ambos maestros, EL MAESTRO PERFECTO.
•Otro rasgo palpable en ambos Maestros, fueron las directrices del bien y el discernimiento que
emergen del espíritu, presentes en su pensamiento y actos. Prueba de ello, es que sus actos
reflejan el amor, la virtud y la sabiduría plenas; porque son actos impulsados por el espíritu __y
sus enseñanzas son verdades universales, genéricas, unitarias y trascendentes__ además de
ser: instructivas, ilustrativas y edificantes. Evidencias que prueban que Cristo es la
manifestación del espíritu puro o verbo encarnado; y por ello, es que sus actos y su voz, son los
actos y voz del espíritu santo.
•Su doctrina nos enseña a trascender el dolor, el sufrimiento, nuestros defectos, nuestros
vicios, las limitaciones de nuestros sentidos, los procesos y potencialidades mentales
ordinarios para sobre pasar las cosas de este mundo y sobreponernos a situaciones
incruentas que nos depara el destino; lo cual tiene significado para la vida eterna. Por ello,
ambos predicaron la doctrina de la trascendencia humana expuesta en el hinduismo, que es la
doctrina perfecta que nos da la visión perfecta del significado de los hechos y cosas de este
mundo en relación a la vida eterna. Solo que Buda se refiere a la vida eterna, como estadío de
la felicidad eterna, y Cristo lo llama Reino de Dios.
•Un rasgo común en ambos Maestros, es que partieron del análisis y síntesis de las creencias
prevalecientes en su tiempo, para exponer su doctrina; por ello es que ambos dejaron de lado la
teología y se dedicaron a practicar lo que predicaron. Y con su vida, ejemplo y enseñanzas,
señalaron el sendero, las jornadas, y las etapas que es necesario recorrer para alcanzar la meta
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última o estadío de la trascendencia humana; es por ello, que sus enseñanzas versan sobre el
sufrimiento y la manera de aliviarlo.
Buda expone la teoría, señala las causas que lo provocan, y prescribe el tratamiento a
seguir para aliviar el sufrimiento __y Cristo nos enseña y muestra como afrontar el sufrimiento
para sufrir menos, soportando con valor y dignidad el propio sufrimiento, y aliviando el
sufrimiento ajeno a efecto de alcanzar el Reino de Dios. Dedicando su vida pública a enseñar
la doctrina de la trascendencia humana; y la práctica el amor misericordioso__ juntas la
prescripción teórica de Buda y la demostración práctica de Cristo constituyen la práctica
perfecta.
•Otro rasgo común, es que ambos maestros practicaban lo que predicaban a efecto de ilustrar
sus enseñanzas, y además utilizaron la parábola para reforzarlas; o sea que la congruencia
abarca tanto la metodología como el lenguaje, y las técnicas y disciplinas a seguir para alcanzar
el perfil de humanidad perfecta; y por ello, Buda en el Metta sutta prescribe los rasgos o
perfecciones a adquirir, y enseña como desarrollarlos siguiendo el camino Óctuplo de la
transformación humana.
Cristo nos indicó el norte que debemos seguir para no perder el camino del desarrollo
espiritual que nos lleva a alcanzar el estadio de la trascendencia humana, diciendo:
“sed vosotros perfectos, así como vuestro Padre celestial es perfecto,imitándole en cuanto podáis”
[Mateo V, 48]
enseñando con su ejemplo y doctrina las virtudes que debemos adquirir, y una vez adquiridas
las eleva a bienaventuranzas eternas; confirmando así que ambas doctrinas son la misma
enseñanza.
5.- El perfil de humanidad perfecta
La practica de las seis perfecciones (paramitas) predicada por Buda para acceder al
reino de la paz y la felicidad eterna, no solo consiste en evitar el mal, llevando una vida
enmarcada el bien y la verdad, sino sobre todo en la lucha diaria para liberarnos de nuestros
propios defectos, y adquirir el perfil ideal del discípulo seguidor sendero (bodhisattva); también
fue predicada y ejemplificada por Cristo. Sobre la pureza de corazón, sencillez y humildad,
narra San Mateo, que:
“En cierta ocasión se presentaron ante Cristo unos niños para que el Maestro impusiera
las manos sobre de ellos. Más los discípulos creyendo que le importunarían, optaron por
retirarlos, más el Maestro les dijo: Dejad que los niños se acerquen a Mí, porque de ellos es el
reino de los cielos; e imponiendo sus manos sobre los niños, les bendijo”. [Mateo XIX,13,,15]
En otra ocasión se acercaron los apóstoles a Cristo, y le preguntaron:
“Maestro ¿quien será el mayor en el reino de los cielos?. Y Cristo llamando a un niño, le
colocó en medio de ellos, y dijo: En verdad os digo que si no os volvéis semejantes a los niños
en sencillez e inocencia; no entrareis en el reino de los cielos. Cualquiera que sea humilde y
sencillo como este niño, ese será el mayor en el reino de Dios”
[Mateo XVIII,1,,4]
En el sermón del monte Cristo dijo: “Antorcha de tu corazón, son tus ojos; si tu mirada
fuere limpia y sencilla, todo tu corazón estará iluminado. Más si tu mirada fuere maliciosa, todo
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tu corazón estará obscurecido. Que si lo que debe ser luz, en ti son tinieblas, las mismas
tinieblas ¿cuán grande serán?”
[Mateo VI, 22, 23]
Por ello, indicó: “El hombre de bien, del buen fondo de su corazón saca buenas cosas, y el
hombre perverso del mal fondo de su corazón saca cosas malas. Así os digo: que, hasta de
cualesquier palabra ociosa han de dar cuenta los hombres, el día del juicio final; porque por tus
palabras habrás de ser justificado o condenado”.
[Mateo XII, 35,,37].
Y también dijo: “No juzguéis a los demás y no queréis ser juzgados; porque en el mismo juicio
seréis juzgados, y con la misma vara que midas seréis medidos. ¿Cómo te pones a mirar la pajilla
que hay el ojo de tu hermano, y no tedas cuenta de la estaca que hay en tu ojo?. Y ¿cómo es que
dices a tu hermano: ¿deja que saque esa pajilla de ojo, si antes no sacas la estaca que hay dentro
del tuyo?. ¡Hipócrita!, saca primero la estaca de tu ojo, y luego saca la pajilla del ojo de tu hermano”
[Mateo
VII,
1,5]
Narra el evangelista San Lucas, que en cierta ocasión Cristo fue invitado a la casa de uno
de los príncipes fariseos, y al notar que los invitados iban ocupando los asientos principales,
tomando la palabra les instruyó así:
“Cuando fuereis convidados a un banquete, no ocupéis los asientos principales en la
mesa, no sea que al llegar alguien mas distinguido que vosotros, el anfitrión os pida que sedáis
el asiento al de mayor distinción; entonces sonrojados os veréis precisados a cambiar de lugar
y ocupar el último asiento disponible en la mesa __mejor, cuando fueseis invitados ocupad los
últimos asientos, y al veros el anfitrión os dirá: amigo, pasad a los asientos principales; lo cual
os honrara a la vista de los demás__ porque:<< el que se ensalza, será humillado; y el que se
humilla, será ensalzado>>
”[Lucas XIII, 1,,11].
En otra ocasión, Cristo recordó a sus apóstoles:
“No ignoráis que los príncipes de las naciones avasallan a sus pueblos y que sus magnates los
dominan con imperio. No ha de ser así entre vosotros, sino quien aspire a ser mayor entre
vosotros, debe ser primero en servir; a semejanza del hijo del hombre, que no ha venido a ser
servido sino a servir y dar la vida para salvación de muchos”
[Mateo XX, 25,, 2]
6.- El pensamiento perfecto
Es un pensamiento justo centrado en el bien y la verdad, que deviene de la ubicación
perfecta que nos asignara Cristo como operarios de la viña del Señor; porque activa en
nosotros un sentimiento de amor misericordioso hacia los más pequeños hijos de Dios. Que es
el sentimiento perfecto que nos humaniza y perfecciona al hacernos salir de nuestro ego;
estimulando en nosotros el deseo perfecto de ayudar a aliviar el sufrimiento de nuestros
pequeños hermanos. Pero inhibimos ese deseo que nace del fondo del alma, porque no
estamos acostumbrados a servir sino a ser servidos, y además sentimos repulsión ante el
contacto de las miserias humanas de la infra humanidad. Y por ello, no tomamos la mano de
nuestros pequeños hermanos que nos dan la oportunidad de servir para ganarnos la vida
eterna, porque transitamos por la vida con el corazón endurecido e insensible al dolor y
sufrimiento de los menos afortunados. Y así, perdemos las oportunidades que nos presenta el
devenir para enriquecernos espiritualmente; porque no hemos aprendido a amar a nuestros
pequeños hermanos; y por ello, la respuesta que Cristo diera a la pregunta, sobre: ¿cual era el
mandamiento principal de la ley?, fue:
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__“Amarás al Señor Dios tuyo, con toda tu mente__ con todo tu corazón, con toda tu
alma__ y a tu prójimo como a ti mismo”
[Mateo XXII, 36,,40].
Y al terminar la ultima cena, Cristo se despidió de sus discípulos diciendo: “Y así como dije
a los escribas y fariseos: a donde yo voy no podéis venir, eso mismo os digo a vosotros ahora.
Entretanto un nuevo mandamiento os dejo: “que os améis los unos a los otros, del mismo
modo que Yo os he amado.”
[Juan XII,34]
7.-Hombre precavido
Cristo durante su vida pública, constantemente insistió en la conveniencia de estar
prevenidos para el momento final porque nadie sabe cuando será; así dijo a sus discípulos:
__“Os aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo lo que os he
predicho. El cielo y la tierra pasarán; pero mis palabras no fallarán. Mas el día y la hora, nadie
lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre __lo que sucedió en los días de Noé,
eso mismo sucederá en la venida del hijo del hombre__ porque así como en los días anteriores
al diluvio, proseguían los hombres con sus actividades cotidianas hasta el mismo día en que
Noé abordara el arca, y ninguno pensaba en ponerse a salvo mientras hubo tiempo; también
así sucederá cuando venga el hijo del hombre. Y llegada la hora, si dos hombres se
encontraren juntos en el campo, uno será salvado y otro abandonado. Y si dos mujeres se
encontraren en el molino, una será tomada y se salvará, y otra será dejada y perecerá; luego
entonces estad alerta, tal como lo haría un padre de familia si supiera a que van a venir a robar
a su casa; así os prevengo, porque no sabéis la hora que ha de venir el hijo del hombre”
[Mateo: XXIV,34,,44]
Estando Cristo en el Monte de los Olivos, sus discípulos le preguntaron: ¿dinos cuáles
será las señales de los últimos tiempos cuando tu regreses a juzgar este mundo?; y Cristo
respondió:
“Mirad que nadie os engañe: en los últimos tiempos muchos han de venir en mí nombre,
diciendo: yo soy el Cristo o Mesías y seducirán a mucha gente. Y también oiréis noticias de
batallas, y rumores de guerra; pero no debéis preocuparos por eso, por que si bien han de
preceder estas cosas, no será este el término. Es verdad que se armará nación contra nación,
y un reino contra otro reino. Y habrá pestes, hambrunas y terremotos en varios lugares; sin
embargo, esto no es más que el principio de los males.
En aquel tiempo seréis entregados a los magistrados, os atormentaran y os darán muerte;
y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre, por ser discípulos míos.
Entonces muchos padecerán escándalo, y se traicionarán y odiarán unos a otros __y
aparecerán muchos profetas que pervertirán a mucha gente__ y por la inundación de los
vicios, se resfriará la virtud de muchos; más los que perseveraren hasta el final se salvarán.
Entretanto se predicará el evangelio del reino de Dios en todo el mundo, en testimonio para
todas las naciones; y entonces vendrá el fin. Según esto, cuando veáis que está establecida en
el lugar santo la abominación desoladora que predijo el profeta Daniel, los que están en Judea,
huyan a los montes __y los que están en el terrado, no bajen o entren a sacar cosas de su
casa__ y los que estuvieren en el campo, no regresen por su túnica o ropa.
Pero ¡ay de aquellas que estén en cinta o criando, y no puedan huir a prisa en aquellos
días!.Rogad a Dios que vuestra huida no sea en invierno o en días en que no se pueda
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caminar rápido; porque entonces será tan terrible la tribulación, cual no la hubo semejante
desde el principio del mundo hasta hora, ni la habrá jamás. Y si no se acortasen aquellos días,
ninguno se salvaría; más abreviarse han por amor a los escogidos. En tal tiempo, si alguno os
dice: el Cristo o Mesías esta aquí o allí. No lo creáis, porque aparecerán falsos Cristos y falsos
profetas, y harán alarde de grandes maravillas; de tal manera que aun los escogidos, si posible
fuera, caerían en el error. Por eso os prevengo, para cuando os digan: he aquí que el Mesías
esta en el desierto, no valláis allá; o bien: mirad que esta en la parte más interior de la casa, no
lo creáis; porque, tal como el relámpago sale de oriente y al instante se ve en occidente, y
como donde quiera que se hallaré el cuerpo, allí se juntaran las águilas, así será el
advenimiento del hijo del hombre Y después de la tribulación de aquellos días, el sol se
obscurecerá, la luna no alumbrará, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los ángeles
temblarán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre, a cuya vista todos los
pueblos de la tierra prorrumpirán en llantos; y verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes
resplandecientes del cielo con gran poder y majestad. El cual enviará a sus ángeles, que a vos
de trompeta sonora congregarán a los escogidos de las cuatro partes del mundo, desde un
horizonte del cielo hasta el otro. Tomad como ejemplo: cuando en las ramas del árbol de
higuera, hay retoños y brotan las hojas, es señal que el verano está cerca; así también, cuando
vosotros veáis estas cosas, tened por cierto que el Hijo de hombre esta por llegar, que está ya
a la puerta”.
[Mateo XXIV, 3,,33]
8.- La sabiduría interna y la potencialidad plasmante del Espíritu
La sabiduría interna o iluminación del hinduismo y budismo, es la iluminación o luz del
Espíritu Santo, en el cristianismo. San Juan evangelista, hablando de San Juan Bautista, dice
en su Evangelio:
“En el principio era ya el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, Y el Verbo era Dios __Él estaba
en el principio en Dios__ por Él fueron hechas todas las cosas __ sin Él no se ha hecho cosa
alguna de cuantas han sido hechas__ en Él estaba la vida Eterna, que es la luz de los
hombres. Y esta luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no la han recibido”
[Juan I, 1,,5]
“Hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar
testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyesen; él no era la luz sino enviado
para dar testimonio de aquel que era la luz. El Verbo es la luz verdadera, que cuanto es de sí,
alumbra a todo hombre que viene a este mundo __en el mundo estaba, y el mundo por él fue
hecho, y con todo el mundo no le conoció__ vino a su propia casa y los suyos no le
recibieron__ pero todos los que le recibieron, que son los que creen en su palabra, dioles
poder de llegar a ser hijos de Dios __los cuales no nacen de la sangre, ni de la voluntad de la
carne, ni del querer del hombre, sino que nacen de Dios por la gracia__ Y para eso el Verbo se
hizo carne y habito en medio de nosotros, y nosotros hemos visto su gloria; gloria que recibiría
del Padre, cual unigénito lleno de gracia y sabiduría.
[Juan I, 6,,14]
Es decir: el que sigue las directrices que emergen del espíritu, que es el Verbo eterno o
palabra de Dios encarnada en Cristo, recibe el poder de llegar a ser hijo de Dios, cuya gloria
plena de gracia y sabiduría, vimos reflejada en Cristo, que es la gloria y el poder que tiene el
que alcanza el estadío de la trascendencia humana __y para conocer la gloria de este poder, el
Verbo que es Cristo, se hizo carne__ porque siendo Cristo en todo igual a los hombres,
excepto en el pecado: su perfecta humanidad, es la manifestación del espíritu puro __es decir,
nació y devino perfecto, porque su imagen es la imagen refleja de Dios que es la perfección
plena, cuyas cualidades manifiestas en Cristo, plasmaron el poder, la bondad, la sabiduría y la
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belleza plenas del Espíritu puro__ así sus actos y su voz, son los actos y la voz del espíritu
emanado de Dios o Verbo Eterno.
9.- Marco teórico de las enseñanzas de Buda y Cristo
El mensaje central o buena nueva que Cristo vino a traer a los hombres fue la factibilidad
de trascender el dolor, el sufrimiento, las limitaciones de los sentidos, los contenidos de la
mente y los procesos racionales normales, por consiguiente la doctrina de la trascendencia
humana conceptualizada en los vedas, es la estructura del pensamiento que enmarca las
enseñanzas de Buda y de Cristo, solo que una es subjetiva y otra objetiva; es decir, Buda
impartió la instrucción, y Cristo la ilustración, ejemplificando en su persona, lo que es la
trascendencia humana, y con su vida, ejemplo y enseñanza muestra las jornadas y las metas
del sendero del desarrollo espiritual que hay que recorrer para alcanzarla. La humanidad
perfecta de Cristo se alcanza mediante el desarrollo armónico de todas las virtudes elevadas a
bienaventuranzas, lo cual permite que al mismo tiempo emerjan y se desarrollan las
potencialidades del espíritu que plasman en la materia sus directrices eternas; lo cual confirma
que es cierta la doctrina de Buda expuesta en la Enseñanza de las Cuatro Nobles Verdades.
10.- Otros conceptos comunes
La congruencia de las enseñanzas de Buda y Cristo abarcan todos y cada uno de los
puntos de su contorno, desde los fundamentales como el perdón, el arrepentimiento, y la fe;
hasta los que son exóticos para nosotros los occidentales, como lo es el tema de la
reencarnación que es un punto importante de la doctrina de la trascendencia humana. Cristo
lo abordo después de la experiencia mística de la transfiguración, cuando los apóstoles le
preguntaron:
“¿pues como dicen las escrituras que Elías debe venir primero?.__ Y Cristo respondió: en
efecto Elías ha de volver venir antes de mi segundo regreso, y entonces restablecerá el orden.
Pero Yo os aseguro que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo
agravio cuanto quisieron; así también harán padecer al Hijo del hombre”[Mateo XVII,10 al 13].
Para Buda el arrepentimiento disminuye el efecto negativo de la acción, y el perdón
aquieta la mente. Cristo en el sermón del monte, indicó la manera de orar, diciendo:
“Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea Tu nombre__venga a nosotros Tu
reino, y hágase Tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra__ dadnos hoy el pan nuestro de
cada día __y perdona nuestras imperfecciones, así como nosotros perdonamos las
imperfecciones de nuestro prójimo. No nos dejes caer en tentaciones, y líbranos del mal”__
porque si perdonáis a los hombres las ofensas que cometen contra vosotros, también vuestro
Padre celestial os perdonará vuestros pecados; pero si vosotros no perdonáis las ofensas
que os hace vuestro prójimo, tampoco vuestro Padre os perdonará”
[Mateo VI, 9,,15].
En esa ocasión Maestro también indicó:
“Si al tiempo de presentar vuestra ofrenda al altar, os acordáis de que vuestro hermano
tiene un motivo de queja contra vosotros,__ dejad vuestra ofrenda delante del altar, e id
primero a reconciliaros con vuestro hermano__ y después volveréis a ofreced vuestra ofrenda”
[Mateo V, 23,24].
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“En cierta ocasión uno de los apóstoles se dirigió a Cristo, diciendo: __Maestro: ¿Cuantas
veces debo perdonar a mi hermano cuando me ofenda?,¿hasta siete veces? __Yo no digo
siete veces, sino setenta veces siete, o sea las veces que te ofenda”.
[Mateo XVIII 21, 22]
Cristo con parábolas frecuentemente invitaba a la multitud a arrepentirse de sus malas
acciones, con la seguridad de que Dios los perdonaría; tal como lo haría un padre con sus
hijos, si rectificaran de inmediato su mala conducta. En una ocasión, estando en el templo
propuso la siguiente parábola:
“Un padre tenia dos hijos, y llamando al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar mi viña. No
iré, contestó el hijo; pero arrepentido después fue. Llamando al segundo, le dijo lo mismo, y
aunque él respondió: voy señor, no fue”. ¿Cuál de los dos hizo la voluntada de su padre?,
preguntó Cristo. ¡El primero! contestaron
Cristo prosiguió: En verdad os digo que los publícanos y rameras os precederán y entrarán
en el reino de Dios, por cuanto vino Juan a vosotros proclamando: Arrepentios y haced
penitencia porque el reino de Dios esta cerca, y no le creíste; en cambio los publícanos y
las rameras se arrepintieron, porque le creyeron; más vosotros, ni al ver esto, os moviste a
hacer penitencia”
[Mateo XXI, 28,, 32].
Narra San Lucas en su Evangelio, que los publícanos y pecadores solían acercarse al
Maestro para escuchar sus enseñanzas. Y los fariseos murmuraban diciendo: Mirad como su
Maestro se junta con los pecadores y come con ellos. Y Cristo al escucharlos les propuso estas
parábolas:
“¿Quién de vosotros, teniendo cien ovejas, y habiendo perdido una de ellas, no deja las
noventa y nueve en el corral, y regresando por la oveja que se perdió la busca hasta
encontrarla? Y hallándola, regocijado la pone sobre sus hombros y la lleva hasta el corral; y al
llegar a casa convoca a sus vecinos, diciéndoles: ¡Alegraos conmigo, porque he hallado la
oveja que se me había perdido! Así os digo, que habrá más fiesta en el cielo por un pecador
que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no tienen pecado alguno de que
arrepentirse”
[Lucas XV, 1,,7].
Cristo prosiguió diciendo:“¿que mujer teniendo diez dracmas, y habiendo perdido una, no
hurga por toda su casa hasta encontrarla?;y habiéndola encontrado, convoca a sus amigas y
vecinas diciendo: ¡Alegraos conmigo porque he hallado el dracma que se me había perdido!.
Así os digo yo, que los ángeles de Dios harán fiesta por cada pecador que se arrepienta”
[Mateo XV, 8,,10].
Y Cristo propuso la siguiente parábola:
“He aquí que un hombre tenía dos hijos; de los cuales el menor le dijo a su padre: ¡Padre
dadme la parte de la herencia que me toca! __y el padre repartiendo entre dos su hacienda,
entregó a su hijo la parte que le correspondía__ Teniendo la herencia en sus manos, el hijo
menor abandono la casa paterna y se dirigió a un lejano país, donde llevo una vida disoluta y
rápidamente dilapido su patrimonio.
Habiendo gastado todo, sobrevino una gran hambruna y comenzó a sufrir necesidad. Allí
consiguió trabajo en una granja cuidando cerdos, deseando mitigar su hambre, aunque fuera
con el alimento de los cerdos; pero nadie se lo permitía. Y se lamentaba diciendo: ¡Ay cuántos
jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo estoy aquí
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padeciendo hambre! Recapacitando dijo:¡ No!, yo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre
mío, peque contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como a
uno de tus jornaleros.
__Resuelto se puso en camino hacia la casa de su padre __ su padre al verlo venir a lo
lejos, corriendo fue a su encuentro, y enternecido abrazo a su hijo dándole mil besos; al tiempo
que su hijo imploraba su perdón, diciendo lo que tenia pensado__ mas el padre como
respuesta dijo a sus criados: traed prontamente el mejor vestido que haya en casa, el mejor
anillo, y el mejor calzado y ponédselo; y además preparar un ternero cebado para celebrar con
un banquete el regreso de mi querido hijo, que daba por perdido o muerto. Y con esto dieron
principio al banquete, sin que el hermano mayor estuviera presente; pues se encontraba
trabajando en el campo.
Y a su regreso, el hijo mayor pregunto a los sirvientes el motivo del festejo, y al enterarse
se indigno tanto que no quiso participar. Enterado el padre, salió a rogarle al hijo mayor que se
uniera al festejo, y el hijo le reprocho diciendo: Yo siempre te servido y obedecido todos tus
mandatos, sin que alguna vez me hayas dado un cabrito para festejar con mis amigos; en
cambio a hora que ha regresado tu otro hijo, después de dilapidar su herencia en una vida
disoluta, has mandado matar un becerro cebado. Hijo mío, respondió el padre, tu siempre
estas conmigo, y todos los bienes míos son tuyos; mas en cuanto que es grande mi regocijo al
haber reencontrado al hijo que creí muerto o perdido, es justo celebrarlo en compañía de todos
mis seres queridos”
[Lucas XV, 1,,32].
Para Buda la fe, es la directriz del pensamiento que activa la fuerza de nuestra conciencia
para plasmar en nosotros las transformaciones a que de lugar lo bueno o lo malo que hay en
nuestras creencias; por ello es necesario discernirlas antes de creerlas y seguirlas. La certeza
de que nuestras creencias son benéficas o por lo contrario perniciosas para nosotros y nuestro
prójimo, solo la obtendremos mediante el discernimiento del bien o el mal que hay en ellas, y la
comprobación experimental de las transformaciones a que han dado lugar; solo así sabremos,
si son buenas y convenientes para nosotros y los demás, o nefastas. Ya que nosotros mismos
somos testimonios o anti testimonios de la bondad de nuestras creencias, y una vez que
hemos comprobado su beneficio o perjuicio, continuaremos aplicándola en nuestra vida hasta
alcanzar el bien deseado sin que nada ni nadie pueda disuadirnos de dejarla __o
procederemos a dejar las creencias erróneos o perniciosas que tanto mal han traído al
mundo__ porque la potencialidad de la conciencia de plasmar en la materia las directrices del
pensamiento, es tan grande que relata San Mateo:
“Al arribar en Galilea procedente de Tiro y Sidon, Cristo subió al monte seguido por una
multitud con el propósito de que el Maestro curara a sus enfermos y escuchar sus enseñanzas.
Pasados tres días el Maestro convocando a sus discípulos, les dijo: Hace tres días que esta gente
nos acompaña, y ya han consumido todo el alimento que traían consigo; y no quiero despedirlos
en ayunas, no sea que a su regreso desfallezcan en el camino. Sus discípulos
respondieron:¿cómo podemos hallar en este desierto pan para alimentar tanta gente?, y el
Maestro preguntó:¿cuantos panes tenéis?, los discípulos contestaron: siete panes y algunos
peces. Entonces indicad a la gente se siente a comer, y dando gracias al Padre tomo los panes y
los peces, y ordeno a sus discípulos los repartieran entre las cuatro mil gentes que los
acompañaban. Y comieron todos hasta saciarse y quedar satisfechos”.
[Mateo XV, 32,,39].
11.- La Doctrina Trascendente
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Para dilucidar si las enseñanzas de ambos Maestros son trascendentes; es decir, que
además de enseñar a trascender el dolor, el sufrimiento, las limitaciones de nuestros sentidos y
mente, tienen significado para la vida eterna; veamos lo que enseño Buda sobre la liberación
de los obstáculos que obscurecen el entendimiento e impiden la iluminación. Lo importante es
que comprendamos que a través de la renuncia a si mismos, o renuncia de nuestra naturaleza
inferior en beneficio de nuestra naturaleza superior, podemos deshacernos de muchos de los
principales obstáculos que ciegan los ojos de nuestra mente espiritual. Si tenemos éxito en
esto, el ego se disolverá y en ese instante emergerá la conciencia de nuestro espíritu, y nos
revelará lo ilimitado de nuestra naturaleza superior, y nos dará la certeza inmediata de nuestro
actual estadío, y los estadíos [moradas] a los que podemos aspirar, más allá de cualquier
deducción intelectual.
Narra el Apóstol San Pablo en Evangelio del Joven Rico:
“Cierto día se presentó ante Cristo un distinguido joven, que le pregunto: Maestro que
debo hacer para ganar la vida eterna?, y el Maestro contestó: Si quieres entrar en la vida
eterna, cumple los mandamientos de la Ley. El joven respondió ¿cuales mandamientos?.
Cristo indicó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, ni
mentirás. El joven aseguró: todos esos mandamientos he guardado desde mi niñez, ¿que más
debo hacer?. Cristo añadió “Si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes, reparte tu riqueza
entre los pobres, y entonces ven y sígueme; así ganaras un tesoro de vida eterna”. Al
escuchar estas palabras el joven se retiró triste. Por que eran muchas sus posesiones y
riqueza, y no quiso desprenderse de ellas. Y entonces, Cristo dijo a sus apóstoles: que difícil es
para un rico cambiar su riqueza terrenal por un tesoro de vida eterna, es más fácil que un
camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos” [Mateo
XIX,
16,,24]
Cristo no solo predicó el Reino de Dios; sino también nos hablo de las distintas
moradas que hay en lo eterno, cuando en la última cena al despedirse de sus discípulos,
dijo:
“En la casa de mi Padre hay muchas moradas; que si no fuese así, os lo hubiera dicho. Yo
voy a preparar un lugar para vosotros, y en cuanto este ya preparado, vendré otra vez y os
llevare conmigo, para que donde Yo estuviere, estuvieres también vosotros” [Juan XIV,1,,3]
_y además de indicarles el lugar a donde iría, les indicó el camino a seguir para alcanzar ese
destino:
“Estando en la mesa tomó el pan, lo bendijo, partió y repartió entre sus discípulos,
diciéndoles: “Tomad y comer, que este es mi cuerpo [refiriéndose simbólicamente a su vida y
ejemplo, que es lo objetivo]. Y tomando el cáliz, dando gracias lo bendijo y dio a sus discípulos,
diciendo: Bebed todos de el porque esta es mi sangre [refiriéndose simbólicamente a su
enseñanza, que es lo subjetivo o esencia], sello del Nuevo Testamento que será derramada
entre los hombres para la redención de sus pecado
[Mateo XXVI 26,, 28]
Simbolismo que nos da la clave de acceso a la experiencia de la común-unión de todos los
seres y todas las cosas de universo existencial que se da en el plano espiritual; y por ello, pidió
se conmemorara en memoria suya __porque su vida, ejemplo y doctrina instruye e ilustra,
como nuestros actos son el factor discriminante para seleccionar a los hombres que van a
ocupar las distintas moradas celestiales__ Así lo explico Cristo al hablar sobre el juicio final:
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“Cuando retorne Él hijo del hombre revestido con toda su majestad acompañado de todos
sus ángeles, sentarse ha en el trono de su gloria __entonces hará comparecer delante de Él a
todas las naciones, y separará los justos de los injustos, como el pastor separa a los cabritos
de las ovejas__ y tomando la palabra, dirá los justos: Venid a mí benditos de mi Padre, a tomar
posesión del reino celestial que os esta preparado desde el principio eterno, porque: me viste
hambriento, y me alimentaste __me viste sediento y calmaste mí sed__ me viste peregrinando
y me hospedaste __me viste desnudo y me vestiste__ me viste encarcelado y me visitaste --me vistes enfermo y afligido, y me consolaste. Y los justos dirán: Señor ¿cuando te vimos
hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber?__¿cuando te vimos peregrinando
y te hospedamos__ desnudo y te vestimos? __¿cuándo vimos en la cárcel, o enfermo y
afligido, y te visitamos y consolamos?__ Y Él en respuesta os dirá: En verdad os digo
<<siempre que lo hiciste con alguno de estos mis más pequeños hermanos, lo hiciste
conmigo>>
Y a los injustos e inhumanos les dirá: Apartaos de mi desdichados, id al reino infernal que
os esta preparado desde el principio eterno __porque estuve hambriento y no me
alimentasteis__ sediento y no calmasteis mi sed __desnudo y no me vestisteis__ huérfano y
desamparado y no me asististeis __preso y no me visitasteis__ enfermo y afligido y no me
consolasteis __Y los no justos dirán: Señor ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo,
desamparado, enfermo, encarcelado, y afligido, y no te asistimos?__ entonces Él responderá:
siempre que no asististeis a mis pequeños hermanos, no me asististeis a mí. Y en
consecuencia los justos irán a la dicha eterna y los inhumanos al sufrimiento eterno.”
[Mat. XXV,31,,46]
Esto hace evidente que el eje de la reflexión de la doctrina de Cristo y de Buda son las
obras o conducta del hombre en relación a su significado para la vida eterna; por ello su
doctrina es trascendente y señala el camino las jornadas y las metas para alcanzar el perfil de
humanidad perfecta descrito en las bienaventuranzas, que coincide con el perfil del bodhisattva
o ideal budista. En cambio el eje de la reflexión de los profetas de Israel, es la conducta del
pueblo de Israel en relación al porvenir de Israel entre las naciones; por ello, sus enseñanzas
sagradas contienen una ideología nacional supremaciíta que promueve la dispersión y
multiplicación de las semillas de Israel en todas las naciones del mundo para hacer de Israel el
primero entre las naciones.
12.-El Camino Medio
La congruencia se da también en la intensidad o rigor que prescribieron ambos maestros
en la práctica de las disciplinas acéticas; tal es el caso del camino medio predicado y
practicado por Buda y por Cristo en su vida pública, expuesto al indicar:
“Venid a mi todos los que andáis agobiados con trabajos y cargas, que yo os aliviaré.
Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón; y
hallaréis el reposo de vuestras almas. Porque mi yugo es suave, y ligera mi carga”
[Mateo XI, 28,,30]
13.-El Desapego
Buda y Cristo, prescribieron el desapego de las cosas de este mundo, predicando
sobre la naturaleza efímera de las cosas materiales; ya que el que muere para el mundo vive
para Dios. Porque el desapego de las cosas de este mundo, permite que la mente se avoque a
seguir primero las directrices del espíritu que nos impulsan a satisfacer las necesidades
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espirituales que nos llevan al reino de Dios, y después las directrices de los sentidos que nos
llevan a satisfacer nuestras necesidades materiales. El joven príncipe Siddharta renunció a su
derecho al trono del reino poderoso de su padre, para poner en práctica las enseñanzas con
que había sido educado. Y dejando a sus padres, esposa, hijo, honores y riquezas; emprendió
la peregrinación mística que lo llevaría a alcanzar la iluminación. Y las enseñanzas de Cristo
avalaron la conducta e iluminación de Buda, cuando indicó:
“Cualquiera que hubiera dejado heredades, casa, padres, hermanos, esposa, e hijos__ por
causa de mi doctrina__ recibirá bienes cien veces mayores en la vida eterna”[Mateo IXX, 29]
Y Cristo renunció a los honores y la riqueza de un reino material, cuando rehuyo la multitud
que quería proclamarlo rey de Israel (Juan VI, 15). Mateo narra, que Pilatos preguntó a Cristo:
¿Eres Tú rey de los judíos?__ el Maestro contestó___ “mi reino no es de este mundo”
[Juan XVIII 33, 36]
En el sermón del monte, el Maestro dijo:
¿De que le sirve al hombre ganar el reino de la tierra, a costa de perder su alma?.
[Mateo, XVI, 26]
También indicó:
“Quien a costa de su alma conserva su vida, la perderá; y quien perdiere su vida por
salvar su alma, la volverá hallar”.
[Mateo
XVI,
25 ]
Y señaló: “Trabajen no tanto para tener el manjar que se consume, sino el que dura hasta
la vida eterna, el cual os lo dará el Hijo de hombre pues en este imprimió su sello o imagen
el Padre celestial”
[Juan, VI, 25].
Y enseñó: “No acumuléis tesoros para vosotros aquí en la tierra, donde la herrumbre y la
polilla los consumen, y hay ladrones que los hurtan. Mejor acumulad tesoros para vosotros en
el cielo, donde no hay herrumbre ni polilla que los consuman, ni tampoco ladrones que os los
roben; porque allí, dentro de tu corazón estará a salvo tu tesoro
[Mateo VI, 19,,21].
Porque las cosas materiales nos obsesionan, preocupan e inquietan, y es importantísimo
alejar las preocupaciones de nuestra mente para aquietarla, y vaciar nuestra mente de las
cosas materiales para que se llene de cuestiones espirituales. Y así lo ilustró:
“No os aflijáis por no tener que comer para sustentar vuestras vidas, o por no tener que
vestir para cubrir vuestros cuerpos, ¿qué no vale más la vida o el alma que el alimento, y el
cuerpo que el vestido? __mirad las aves del cielo como no siembran, ni siegan, ni tienen
graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta__ y en comparación con ellas ¿qué no valéis
vosotros mucho más?__ ¿quién de vosotros a fuerza de preocupaciones puede añadir un codo
a su estatura? Y acerca del vestido ¿porqué os preocupáis? Contemplad los lirios del campo
como crecen y florecen. Ellos no siembran el lino, ni tampoco hilan; sin embargo Yo os aseguro
que ni Salomón en medio de toda gloria se vistió mejor que uno de estos lirios. Pues si a una
simple flor que hoy es o florece y al día siguiente se marchita, mi Padre celestial así la viste,
¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? Así que no andéis preocupados, diciendo: ¿con
que dinero comeremos y beberemos?, ¿con que dinero vestiremos?, tal como lo hacen los
incrédulos que andan ansiosos tras las cosas materiales que bien sabe vuestro Padre celestial
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la necesidad que tenéis de ellos. Mas bien buscad primero el reino de Dios y su justicia, y
todas las demás cosas se os darán por añadidura; luego entonces, no andéis preocupados
por el día de mañana, que el día de mañana lo suyo traerá para remediar vuestras
necesidades, ya que cada día tiene su propio afán o tarea”
[Mateo VI, 25,,34].
Por ello, es que Cristo dijo:
__“Nadie puede servir a dos amos a un mismo tiempo__ porque el que a dos amos
sirve, con uno queda mal__ así, no podéis servir a Dios y a las riquezas”
[Lucas XVI, 13].
Quedando claro con estas citas, que Cristo al igual que Buda fundamento su enseñanza
en el desapego de las cosas de este mundo, para aquietar la mente desechando todo
pensamiento conflictivo y aflictivo, y así vivir el mundo del espíritu. Por ello, elevo el desapego
a bien aventuranza, diciendo:
“Bien aventurados los pobres de espíritu__ por que de ellos es el reino de los cielos”__ ya
que el que muere para el mundo vive para Dios. Es decir, ambos Maestros prescribieron la
practica del desapego, como medio para perfeccionarse desarrollando armónicamente todas
las virtudes, ejerciendo el auto dominio, la sabiduría y el amor misericordioso; porque solo así,
se accede al mundo del espíritu. Lo cual es prueba plena de que el Papa esta equivocado en
su opinión respecto a la negatividad del desapego promovido por Buda, tachándolo de
contrario al pensamiento cristiano.
14.-La Doctrina de la No Violencia
El ahinsa que proclaman y practican los budistas y los hinduistas, Cristo lo enseño e ilustro
claramente en el sermón del monte, diciendo:
“Se os ha dicho en las escrituras: ojo por ojo diente por diente”, más yo os digo: que no
hagáis resistencia al agravio; por lo contrario, si alguno os hiere en la mejilla derecha, vuélvele
también la izquierda __si alguno os quiere armar pleito para quitaros la túnica, alárguele
también la capa__ si alguno os obligare a seguirlo mil pasos, id con él otros mil __si alguno os
pidiera algo o pretendiera de vosotros un préstamo, no os pongáis serios ni os enojéis, mas
bien sonriendo habéis de darle lo que os piden__ También se os ha dicho: amaras a tu prójimo
y odiaras a tu enemigo; mas yo os digo: amad a vuestro enemigos, haced bien a los que os
aborrecen, orad por los que os persiguen y calumnian. Porque así imitáis a vuestro Padre
celestial que hace salir el sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos y pecadores; ya que
si no amáis a los que os aman, y si no saludáis mas que a vuestros hermanos, que merito
habéis de tener.
[Mateo
V
,38,,48].
15.-La Ley del Karma
El concepto del Karma era conocido por el pueblo de Israel en tiempos de Cristo; y es
evidencia de ello, la pregunta que los apóstoles le hicieran al Maestro al encontrarse con un
invidente ciego de nacimiento:
“¿qué pecados son la causa de que este haya nacido ciego, los suyos o los de sus
padres? Respondió Cristo: no es por culpa de este, ni por culpa de sus padres; sino para que
las obras del poder de Dios resplandezcan en él. Conviene que yo haga las obras de aquel que
me ha enviado, mientras dure el día, pues al llegar la noche nadie puede ya trabajar. Mientras
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estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y aplicando la mano sobre los ojos de invidente, le
devolvió la vista”
[Juan IX, 1,,7]
16.- La Enajenación en el Contexto de la Enseñanza de Cristo
Hasta aquí hemos verificado que hay congruencia en cuanto que ambas doctrinas: son
trascendentes, promueven el desapego, predican con el ejemplo, hablan del sufrimiento y la
manera de aliviarlo; prosigamos verificando si la enajenación es también un punto de
coincidencia. Cristo abordo el tema de los diferentes grados de enajenación que padecemos,
ilustrándolo con la siguiente parábola:
“Mis enseñanzas, son semejantes a las semillas que un sembrador esparció en el campo.
Algunas semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se las comieron. Otras
cayeron entre los pedregales donde había poca tierra, mas expuestas al sol se quemaron y
secaron, porque casi no tenían raíces. Otras cayeron entre las espinas, y al germinar y crecer
las espinas las sofocaron. Más otras cayeron en buena tierra y dieron fruto al cien por ciento”.
[Mateo XIII, 3,,9].
Mas tarde, sus apóstoles le preguntaron, ¿porque hablabas en parábolas a las
multitudes?. Cristo les contestó: “Les hablo en parábolas por que teniendo ojos no ven,
teniendo oídos no escuchan, ni entienden lo que trato de enseñarles; porque este pueblo ha
endurecido su corazón, y ha cerrado sus oídos y tapado sus ojos, a fin de no escuchar, ni ver,
ni comprender con el corazón, por miedo de que entendiendo yo les de la salud”.
[Marcos,
XIII,10,,17].
Además Cristo, nos indicó el remedio para curar la enajenación, diciendo:
__“Si perseverareis en mi doctrina__ seréis discípulos míos__ y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres”
[Juan VIII, 31,32].
Además nos indicó aprovechar y acrecentar los dones o potencialidades espirituales,
intelectuales y sensoriales que ya recibimos al nacer, para merecer más; so pena de perderlos
(tal como actualmente acontece a los cristianos enajenados con el Antiguo Testamento, que al
no ejercitar su intelecto, han perdido el juicio o sentido común), Ilustrándonos con la siguiente
parábola:
“Un hacendado antes del emprender un viaje a lejanas tierras, convocó a sus empleados y
les entregó la custodia de sus bienes. Dando a cada uno según su capacidad. A uno entregó
cinco talentos, al otro dos talentos, a otro un talento, y marchose inmediatamente. El que
recibió cinco talentos, emprendió un buen negocio con ellos, y obtuvo como ganancia otros
cinco.__De la misma manera procedió el que recibió dos talentos, ganando otros dos
talentos.__Más el que recibió uno, hizo un hoyo en la tierra y escondió el talento que había
recibido.
Pasado un tiempo, el hacendado regresó de su viajen y llamó a sus empleados a cuentas.
El que recibió cinco talentos, se presentó ante su señor diciendo: señor, te entrego los cinco
talentos que me dejaste en custodia, mas otros cinco más que gane con ellos. Respondiéndole
su amo: !muy bien siervo bueno, diligente y leal¡; ya que fuiste diligente en lo poco, yo te
confiare lo mucho, ven a tomar parte en el gozo de tu Señor. Poco después, presentose ante
su señor el que había recibido en custodia dos talentos, diciendo: dos talentos me distes, aquí
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te traigo otros dos que obtuve de ganancia con ellos._Respondiéndole su amo: siervo bueno,
diligente y leal; ya que fuiste leal en lo poco, ven a tomar parte en el gozo de tu Señor.
Por último, presentose ante su señor el que había recibido solo un talento, diciendo: señor,
yo se que eres un hombre de recio carácter que siegas hasta en donde no has surcado, y
cosechas lo que no has sembrado; y temeroso de perder el talento que me dejaste en
custodia, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, te devuelvo el talento que
me diste. Entonces su amo lo reprendió, diciendo: siervo tonto y perezoso, tu sabias que siego
donde no surco y cosecho donde no siembro; por lo mismo debíais de haber dado a los
banqueros el talento que te deje en custodia, para que a mí regreso recobrara mi bien unido a
los intereses __ a sí es que, devuélveme el talento que te deje en custodia y entrégaselo al que
tiene diez talentos; porque al que tiene bien custodiado los bienes que se le entregaron, más
ha de dársele; mas al que no sabe acrecentar los bienes que se le entregaron en custodia,
quitársele ha lo poco que tienen. Ahora bien, arrojar a este sirvo a las tinieblas de afuera,
donde todo es llorar y crujir de dientes”.
[Mateo XXV, 14,,30]
17.-Reivindicación del Sufrimiento
Cristo en el sermón del monte, reivindicó el sufrimiento elevándolo a categoría de
bien aventuranza eterna; porque el sufrimiento es una constante universal de la actual
condición humana, que es semejante al proceso al que se somete el acero repetidas veces
para templarlo, donde a fuerza de fuego, golpes y enfriamiento, alcanza las cualidades
deseadas. Proceso espiritual que es necesario comprender para encontrar el sentido del dolor y
poder trascender el sufrimiento. Porque en la negra noche del sufrimiento, cuando uno se
encuentra solo, aterrado y desesperado, y a gritos y sollozos se pregunta repetidas veces: ¿por
qué a mi?, ¿yo que Te hice?, ¡Dios mío, ayúdame!,¿por qué me has abandonado?. Entonces en
medio de los gritos desgarradores del alma, poco a poco se deja el estadio del desaliento
profundo y se entra al estadío de profunda indiferencia, donde el alma, como ave fénix, renace
de sus cenizas. Y por ello, Cristo nos enseño a cumplir con nuestro deber y destino, llevando
una vida digna y abnegada al servicio de los demás, sin tener miedo al infortunio, las
enfermedades, la vejez o la muerte; diciendo:
__“Yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus oveja__ porque el que no
es dueño ni pastor de las ovejas, al ver venir el lobo las desampara y huye__ y entonces el
lobo mata y dispersa las ovejas “
[Juan X11,,15].
Porque hay vida eterna después de esta vida que importa más que la presente, y mediante
el sufrimiento nos fortalecemos y aprendemos a sostenernos y permanecer firmes en las
batallas de la vida. Así podemos confiar, que “en todas las situaciones el bien vence al mal,
porque en el universo todo es bueno, todo es para nuestro propio bien y beneficio si
sabemos aprovecharlo”. Y cuando el alma deja atrás el estadio del sufrimiento, renace a una
nueva vida, con una nueva forma de percibir, sentir y reaccionar; porque ha dejado de ser
impulsada inconscientemente desde el interior al haber curado sus heridas interiores, y pasado
del proceso fantástico de la realidad, al proceso del pensamiento iluminado. Es decir, este
renacimiento es un requisito indispensable para poder acceder al estadío de la trascendencia
humana o reino de Dios, predicado por Buda y por Cristo. Lo cual, es prueba plena de que
ambos maestros concuerdan en la enseñanza del renacimiento.
18.- La quietud de la mente o paz del espíritu
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La práctica cotidiana del ayuno, el desprendimiento, el amor misericordioso, la justicia, la
ecuanimidad, el control de la mente, la prudencia, la sabiduría, la templanza o subyugación de
los sentidos, la relajación, la interiorización y la meditación profunda y otras jornadas de la
disciplina mística que nos permiten alcanzar la quietud de la mente en las aguas turbulentas de
la vida, paz del espíritu o primera morada espiritual antesala de la iluminación que mencionan
los evangelios como un saludo anunciando el nacimiento de Cristo:
“Gloria a Dios en as alturas y paz a los hombres de buena voluntad”

[Lucas II,14]

como saludo a los apóstoles que comentaban que Cristo había resucitado y aparecido a
Simón. Mientas estaban ablando se presento el Maestro en medio de ellos y les dijo: “La paz
sea con vosotros”
como bien aventuranza:
“Bienaventurados os pacíficos porque ellos sean llamados hijos de Dios”

[Mateo V, 9]

como recomendación de Cristo:
“Tened siempre en vosotros sal de sabiduría y prudencia, y guardad así la paz entre vosotros”
[Marcos IX,50]
para infundir confianza a los apóstoles:
“...todas es tas cosas os las he dicho con el fin de halléis en mí la paz. En el mundo tendréis
grandes tribulaciones, pero tener confianza, Yo he vencido al mundo”
[Juan XVI,33]
como legado de despedida: “ La paz os doy, la paz os dejo, no os doy la paz como la da el
mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde”
[Juan XIV,27]
19.- La común unión universal
El amor misericordioso ejercita el sentido de unión, porque este es la expresión individual
del espíritu común de vida del cual formamos una parte infinitesimal, cual nodo de una red
infinita que interconecta a todos los seres y todas las cosas del universo existencial. Cristo
constantemente se refiere a este espíritu común de vida, diciendo:
“¿Cómo? ¿ no creéis que Yo estoy en el Padre y que el Padre esta en mí?__ las palabras
que Yo os hablo, no las hablo de mi mismo__ las habla el Padre que esta en mí. Creedlo al
menos por las obras que Yo hago”
[Juan XIV,10, 11]
20.- El amor misericordioso
Buda identificó a la practica de la compasión (karuna), con el quehacer del espíritu
(cetovimutti), por ser la llama más pura de nuestro ser en la que se extingue nuestro egoísmo,
y la prescribió a sus discípulos como la practica idónea para liberar el corazón y la mente de su
apego a lo material, pues reblandece la dura coraza del ego, mucho más efectiva que
cualesquier otra practica ascética, diciendo: Cualesquiera que sean las practicas de desarrollo
espiritual escogidas para nuestra liberación , ninguna es comparable a la practica de amor
(maitri) misericordioso, que es la llave maestra que abre los ojos interiores de la mente y el
corazón; sin embargo dicho amor jamás debe privar a los que sufren de sus propias
responsabilidades. Empeñémonos pues en consolarlos, curar sus heridas, levantarlos,
orientarlos, enseñarles el camino, pero nunca recorrerlo por ellos, para efecto de que crezcan.
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La práctica de la compasión o amor misericordioso, es la indicación que hiciera Cristo al doctor
en la ley de Israel cuando le preguntó, Maestro ¿cual es mi prójimo?: Y Cristo lo ilustró
diciendo:
“Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y lo asaltaron unos ladrones que después de
despojarlo, golpearon y dejaron herido. Poco después bajo un sacerdote y luego un levita, y
aunque pasaron junto al herido no se detuvieron para auxiliarlo. Y posteriormente bajo un
samaritano, y viendo al herido, moviose a compasión lavando y vendando sus heridas, y
subiéndolo a su cabalgadura lo llevo a un mesón, donde cuido de él __al día siguiente, antes
de partir, diole dos denarios de plata al mesonero, diciéndole: cuidad a este hombre hasta que
se restablezca, y todo lo que gastares demás, yo lo pagaré a mi regreso__ Y preguntó el
Maestro: ¿quién de los tres te parece haber sido el prójimo del que cayo en manos de los
ladrones?, y el doctor de la ley respondió: “aquel que uso con él de misericordia. Dijole Jesús,
entonces ve y has lo mismo”
[ Lucas X 29,,37].
Aquí es conveniente recordar el hecho de que existe la evidencia histórica de que los
samaritanos conocían las enseñanzas de Buda y por eso la practicaban, y que el pueblo de
Israel, no practicaba el amor misericordioso, por que la ley de Israel no lo prescribía. El no
ejercitar la misericordia con nuestro prójimo, es una ingratitud para con Aquel a quien todo le
debemos. Cristo ilustro con la siguiente parábola la obligación moral de practicar esta virtud como
acto de reciprocidad hacia nuestro Padre celestial:
“El reino de Dios es semejante a un rey que llamó a cuentas a sus sirvientes. Y
habiéndose presentado el principal que le debía diez mil talentos, le ordenó que pagara el
adeudo, o él, su esposa, hijos y hacienda serian vendidos para amortizar su deud. Mas como
en ese momento el deudor no pudiera pagar la deuda, se arrojo a los pies de su rey, diciendo:
Señor tenedme un poco de paciencia, que yo os pagaré todo __y el rey, compadecido dejo
libre a su sirviente, perdonándole el adeudo__ mas el siervo indultado, en cuanto salió de la
comparecencia ante su señor, encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y
asiéndolo por la garganta, le decía: págame lo que me de adeudas __y su deudor semi
asfixiado, le rogaba: tenedme paciencia, pues yo te pagare todo__ más el siervo indultado no
quiso escucharle, y llevó su compañero ante los jueces para que lo encarcelaran, hasta que
pagara su adeudo.
__Ante estos hechos, los demás sirvientes se entristecieron y se presentaron ante su rey para
enterarlo de lo sucedido __y enterado el rey, iracundo llamo al siervo indultado, y le dijo: sirvo
ingrato, yo os perdone toda deuda ante vuestros ruegos ¿no es de justicia que también vos
hubierais perdonado a vuestro compañero?__ y entonces, el rey entrego en manos de los
verdugos al indultado, para que lo atormentaran hasta que pagara lo que adeudaba. Este será
el proceder del Padre celestial, sino perdonáis a vuestros deudores”
[Mateo
XVIII,
23,,35].
21.- La gran compasión o empatía
La gran compasión predicada por Buda es la empatía experimentada por Cristo, fruto de la
permanente practica y experiencia de la común unión, que lo llevo no solo a sufrir en si mimo el
dolor y sufrimiento de los que lo rodearon, sino aliviarlos a través de los poderes del espíritu
que había desarrollado plenamente; por ello, es que tanto la doctrina de Cristo al igual que la
de Buda versa sobre el sufrimiento y la manera de aliviarlo, solo que uno lo enfoca
objetivamente y el otro subjetivamente. Es decir, ambas enseñanzas no son dos estructuras
diferentes y separadas, sino que forman una sola estructura del conocimiento espiritual
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compuesta por dos unidades complementarias que al juntarse constituyen la enseñanza
perfecta. Narra San Mateo que Cristo en su vida publica, peregrinaba de pueblo en pueblo
predicando su doctrina y aliviando el sufrimiento; y por ello, a donde quiera que fuera, una gran
multitud lo seguía llevando a sus enfermos para que los curara. En una ocasión aconteció, que:
“Al bajar del monte seguido de una gran muchedumbre, el Maestro fue abordado por un
leproso, que sollozando le suplicaba que lo curara, diciendo: Maestro, si tu quieres puedes
limpiar y sanar mi cuerpo. Cristo imponiendo sus manos sobre de él, le dijo: ¡que así, sea!, y al
instante el leproso quedo limpio y sano”
[Mateo VIII, 1,,4].
En otra ocasión, al entrar Cristo a la ciudad de Cafarnaúm, un centurión romano abordó al
Maestro, diciendo:
__“Señor, un asistente mío enfermo, y postrado por la parálisis sufre mucho, te suplico lo
cures __respondiole el Maestro: iré y lo curaré__ replicole el centurión: Señor, yo no soy digno
de que entres en mi morada; ordenadlo con vuestra palabra y al instante sanará mi asistente;
pues aún yo, que soy un soldado sujeto a otros, digo a cualesquiera de los soldados sujetos a
mi mando: ven y viene, y a otro: haz esto y lo hace. El Maestro al oír esto, dijo a los que lo
acompañaban: En verdad os digo que ni aún en medio de Israel he hallado fe tan grande, y dijo
al centurión: hágase según tu fe, y en ese instante el asiste quedo curado. Y dijo a sus
discípulos: así os digo que de Oriente y Occidente vendrán muchos gentiles a gozar del
banquete celestial sentados en la mesa reservada para los hijos Abrahán, Isaac y Jacob;
mientras que los hijos de Israel serán echados a las tinieblas exteriores donde todo es llanto y
crujir de dientes, por cuanto no siguen mis enseñanzas”
[Mateo VIII, 5,,13].
Narra San Lucas en su evangelio:
Rumbo a Nain caminaba el Maestro seguido de una multitud, cuando se encontraron con
un cortejo fúnebre que iba a enterrar a un joven, hijo único de una viuda__ Y al ver el dolor de
la madre, moviose a compasión el Maestro, y le dijo: ¡no lloréis!, e imponiendo sus manos
sobre el féretro, dijo: joven, levántate que Yo os lo ordeno __y reincorporándose el joven, volvió
a la vida; y el Maestro se lo entrego a su madre. Los presentes quedaron poseídos de un santo
temor y reverentes glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha alzado entre nosotros”
[Lucas VII, 12,,16]
Narra el evangelista Mateo, que al desembarcar Cristo en la ribera opuesta a Genezaret,
salieron a su encuentro dos endemoniados tan furiosos que nadie osaba acercarse a ellos,
gritando:
“Has venido a lanzarnos fuera de estos condenados,¡vete de aquí!,¡regresa por donde
viniste!, no tenemos nada que ver contigo __y estando paciendo cerca de allí una gran piara de
cerdos, los demonios le gritaban: si nos hechas de aquí, permítenos entrar en esos cerdos__ y el
Maestro imponiendo sus manos sobre los desdichados en nombre del Padre lanzo a los
demonios, quienes dando alaridos intempestivamente salieron en tropel y entraron a los cuerpos
de los cerdos; entonces los cerdos corriendo hacia un despeñadero se precipitaron al lago donde
se ahogaron”
[Mateo VIII, 28,,32].
Y subiendo a la barca regreso a la ciudad de Cafarnaúm donde le aguardaba un paralítico
postrado en una camilla. El Maestro al verlo, le dijo:
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__“Ten confianza, que vuestros pecados os han sido perdonados.__y los escribas al
escuchar estas palabras murmuraron entre si:¡este blasfema!__ El Maestro al escuchar sus
pensamientos, dijo:¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?,¿qué no es lo mismo decir:
vuestros pecados os han sido perdonados, que decir: levantaos que habéis sido perdonado?
___Para que veáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los
pecados___ dijo al paralítico: levantaos y llevad vuestra camilla a casa __y el paralítico tomo
su camilla y se dirigió a su casa. El pueblo al ver este prodigio, dio gloria a Dios por haberle
dado tal poder al hijo del hombre”
[Mateo IX, 1,,8]
En cierta ocasión, estando Cristo conversando con los fariseos sobre la práctica del ayuno,
se presento ante él un rabino de la sinagoga diciendo:
“Maestro, una hija mía esta moribunda; venid a mi casa e imponed vuestras manos sobre
de ella y vivirá. En el camino hacia la casa del rabino, el Maestro fue interceptado por una
mujer que hacia doce años padecía un flujo de sangre, que viniendo de a tras, toco su túnica,
porque creía que con solo tocar la túnica del Maestro se curaría. Volteándose el Maestro, dijo a
la mujer: ten confianza, tu fe te ha curado, y al momento cesó su flujo __prosiguiendo su
camino, el Maestro llego a casa del rabino entre llantos, tañer de panderetas, y el canto
fúnebre de voces y flautas__ sollozando el rabino dijo a Cristo: Maestro mi hija ha muerto, es
demasiado tarde para salvarle__ replicole Cristo: tu hija no ha muerto, solo esta dormida. Y
ordenó: retirad la gente que rodea a la niña para despertarla. Y burlándose del Maestro, la
gente se apartó de la difunta. Mas el Maestro tomando la mano de la niña, le dijo: despierta y
levántate, y la niña se levanto”.
[Mateo, IX, 18,,25].
“Al salir de la casa del rabino, dos ciegos, siguieron Cristo hasta la casa donde se
hospedaba, donde gritando, dijeron: Maestro, ten compasión de nosotros __y Cristo les
preguntó:¿creéis que puedo hacer lo que me pedís?__ si Señor, contestaron los ciegos, e
imponiendo la mano sobre los ojos de los ciegos, dijo el Maestro: sea hecho según vuestra fe,
y pudieron ver. Y el Maestro, despidiéndoles, les indicó: guardaos de pregonar vuestra
curación, más ellos la pregonaron por toda la comarca. Curados los ciegos, presentaron ante el
Maestro a un mudo endemoniado para que lo curara. E imponiendo las manos sobre el mudo,
en nombre del Padre celestial, lanzó al demonio, y el mudo habló”
[Mateo, IX, 27,,33]
Un día sábado estando Cristo en la sinagoga, se hallaba presente un hombre tullido de
una mano, y para hallar motivo de acusarle, los fariseos le preguntaron:
“Maestro,¿es licito curar el sábado?.Y Cristo contestó:¿quien de vosotros teniendo una
oveja que un día sábado cae a un pozo, no la rescata y la saca del pozo?,¿qué no vale mas la
vida de un hombre, que una oveja?; luego entonces, es licito curar el sábado. Y a continuación,
dijo al tullido: estirad vuestra mano, y la estiró. Mas los fariseos se congregaron para urdir
como acusarlo, y Cristo se retiró seguido de muchos enfermos, a quienes curó”
[Mateo XII, 10, 15]
En otra ocasión, fue presentado ante Cristo un endemoniado, ciego y mudo:
”El Maestro imponiendo sus manos sobre el poseído, arrojo al demonio, y al instante el
ciego y mudo pudo ver y hablar. Los que presenciaron este prodigio, maravillados decían: sin
duda alguna, este es el Mesías anunciado por los profetas. Y los fariseos, oyendo lo que
decían a cerca del Maestro, murmuraban entre si: Este lanza los demonios con la autoridad de
Belzeebub; entonces el Maestro penetrando sus pensamientos, díjoles: “Todo reino dividido en
facciones contrarias no prevalecerá a si mismo, y si el mismo Satanás me faculta para lanzar a
los demonios de su reino, como puede subsistir; así, si Yo lanzo a los demonios en nombre de
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mi Padre porque el Reino de Dios ha llegado, y vosotros que vivís en el pecado, en nombre de
quien los lanzáis”.
[Mateo XII, 22,,28].
“El Maestro al enterarse del martirio y muerte de su primo Juan el bautista por ordenes de
Herodes, retirose por mar de Galilea hacia el desierto que esta cruzando la costa de
Genezaret. Más el pueblo lo siguió hasta el desierto, llevando consigo a sus enfermos._Y el
Maestro al desembarcar y ver la fe de aquellas gentes, sanó a sus enfermos. Al regreso de su
retiro en el desierto, arribaron a Genezaret, y al enterarse el pueblo del arribo del Maestro,
acudieron los enfermos de toda la comarca, pidiéndole por gracia tocar la orla de su vestido. Y
todos cuantos lo tocaron quedaron sanos de sus padecimientos”
[Mateo XIV, 14, 35 Y 36].
“Estando Cristo en el país de Tiro y de Sidón, una cananea se le acerco diciendo: Maestro
tened compasión de mi hija que es atormentada cruelmente por el demonio. El Maestro dijo:
__solo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel __la cananea replico: Señor, socorredme__ y
el Maestro le dijo:¡Oh mujer!, grande es vuestra fe; hágase conforme a lo que deseáis. De allí
pasó el Maestro a la rivera del mar de Galilea, y subió al Monte seguido por el pueblo que
llevaba consigo a sus familiares: mudos, ciegos, tullidos y muchos otros dolientes para que el
Maestro los curara. El Maestro los curó, y la gente se sorprendía viendo hablar a los mudos,
andar a los tullidos, y a los ciegos recuperar la vista, y glorificaban al Padre celestial”
[Mateo, XV, 21,,31]
“Después de bajar del monte donde se transfiguró Cristo ante los apóstoles, llegaron a un
lugar donde una multitud les aguardaba; entonces se acerco un hombre, e hincado de rodillas
le suplicó al maestro: Señor: tened compasión de mí hijo, porque esta poseído por un demonio
y sufre mucho; pues frecuente mente cae al fuego o al agua; ya lo he presentado a tus
discípulos y no han podido curarle. Jesús en respuesta, dijo:!Oh raza incrédula y perversa,
hasta cuando habré de sufriros!, traedlo aquí, y una vez que lo tuvo en frente, Cristo lanzo al
demonio y el muchacho quedó curado. Entonces los discípulos le preguntaron al Maestro:¿Por
qué causa nosotros no hemos podido lanzarlo? Respondiéndoles Jesús: porque tenéis poca fe;
pues en verdad os aseguro que si tuvierais un poquito de fe, siquiera del tamaño de una
semilla de mostaza, podríais decir a ese monte: trasladaos a aquel lugar, y se trasladará; y
nada os será imposible. Y además esa clase de demonios no se lanza mas que mediante la
oración y el ayuno”
[Mateo
XVII,
14,,20]
“Al salir de Jericó, Cristo fue seguido por una gran multitud, y a la vera del camino se
encontraban dos ciegos que al oír el paso de la muchedumbre, comenzaron a gritar: ¡Maestro!
compadécete de nosotros __más las gentes les indicaban que se callaran. Y los ciegos
gritando mas alto, suplicaban al Maestro se compadeciera de ellos__ deteniéndose el Maestro
junto a los ciegos, les preguntó:¿qué queréis de mí? __que se abran nuestros ojos__ y el
Maestro, imponiéndola las manos sobre sus ojos, curo a los ciegos, quienes alegres lo
siguieron”
[Mateo XX, 29,,34].
Narra san Lucas: __“Cristo caminaba rumbo Jerusalén, cuando ante la puerta de entrada
de una población fue interceptado por un grupo de diez leprosos, quienes rogaron al Maestro
tuviera misericordia de ellos__ Y el Maestro les dijo: Tened confianza, id al templo y
presentaros ante los sacerdotes __y camino templo, quedaron limpios. En el camino, uno de
ellos, al ver que estaba limpio, volviose a donde estaba el Maestro, y postrado a sus pies le
agradeció el haberlo sanado. Entonces el Maestro dijo: ¿qué no eran diez los curados?, ¿cómo
es que solo este samaritano, volvió a agradecer la gloria del Padre? Después dijo al
samaritano: levantaos, vuestra fe os ha sanado”
[Lucas, XVII, 12,,19]
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Narra san Juan: “Un entrañable amigo del Maestro llamado Lázaro, residía en Betania en
compañía de sus hermanas Maria y Martha. Más un día, enfermo gravemente; y por ello, las
hermanas mandaron llamar al Maestro. Dos días después de enterado el Maestro, dijo a sus
discípulos: viajemos hacia Betania.
Y los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco que los judíos atentaron en contra
vuestra vida, y ¿aun así, a pleno día, queréis regresar allá? El Maestro respondió:¿que no son
doce las horas del día?, el que anda de día no tropieza, porque ve camina a plena luz; por lo
contrario, el que camina de noche tropieza, porque anda a obscuras; así os digo: Lázaro
duerme, mas Yo tengo que despertarle a pleno día para dar gloria a mi Padre.
Martha al saber que el Maestro estaba por llegar, salió a su encuentro, y al verlo le dijo:
Señor, hace cuatro días que mi hermano murió, y estoy segura que si hubieseis estado aquí, el
no hubiera fallecido. También estoy segura que si vos queréis, él volverá a la vida. Dicho esto,
Martha fue a informar a su hermana María que el Maestro quería hablar con ella.
Presentándose María, postrose a los pies del Maestro, diciendo: Señor, si hubieseis estado
aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y consolándola le dijo:¿dónde le habéis dado sepultura?
Dijeronle las hermanas, ven Señor te llevaremos a su sepultura. Al llegar, indicóles el Maestro:
quitad la roca que guarda la entrada, y Martha respondió: Señor, mira que ya hiede, pues hace
cuatro días que lo sepultamos. Y el maestro contestó: __no os he dicho que si creyeres, veréis
la gloria del Padre __retirada la roca de la entrada__ el Maestro levantando los ojos al cielo,
exclamo:¡Oh Padre!, gracias te doy porque escucháis mis suplicas; aún que se bien, que
siempre me escucháis con el fin de que este pueblo sepa que soy Tú enviado encargado de
enseñarles el camino que los conducirá a Tu reino. Y dijo: Lázaro levante y vive para gloria de
mí Padre, y Lázaro se levanto y salió del sepulcro”
[Mateo XI, 1,,44].
Y Además de aliviar el sufrimiento de los dolientes de su pueblo, también Cristo padeció la
zozobra constante cada vez que predicaba de estar expuesto a la muerte súbita a los
blasfemos, decretada por la ley. Y estoicamente padeció el rigor del sufrimiento, al haber sido
acusado, juzgado y sentenciado a muerte por los sacerdotes de Israel: por blasfemo, ya que
predicaba una doctrina contraria a la del libro de Israel. Porque la doctrina de Cristo, tiene por
objeto enseñarnos a sufrir, para sufrir menos, adiestrándonos en la práctica del amor
misericordioso para trascender nuestras propias imperfecciones que nos limitan y hacen sufrir,
practicando las virtudes opuestas a nuestros defectos. En cambio la ley de los profetas tiene
por objeto gobernar al pueblo, utilizando el nombre de Dios para hacer de las trece tribus de
Israel un solo pueblo, y que los hijos de Israel fuera de Israel sigan siendo Israel aún en la
diáspora, a efecto de hacer de Israel el primero entre las naciones.
22.-Ejemplo emérito de “como las palabras mueven: (la instrucción) pero el ejemplo
arrastra: (la ilustración)”; lo cual esclarece la necesidad e importancia de la impartición de las
dos cátedras, la teórica impartida por Buda y la práctica impartida por Cristo, que corrobore la
certidumbre de la teoría.
La visión perfecta del camino a seguir para alcanzar la vida y felicidad eterna, es fruto de la
total comprensión que se logra __tanto de la instrucción de la Doctrina de la Trascendencia
Humana expuesta por Buda en La Enseñanza de las Cuatro Nobles Verdades __como de la
ilustración de lo que es la trascendencia y como alcanzarla expuestas en la vida, ejemplo y
enseñanzas de Cristo. La reverenda Madre Teresa de Calcuta, nos da un ejemplo meritorio de
como las palabras mueven pero el ejemplo y la necesidad arrastra. La visión perfecta del
camino a seguir que la reverenda madre adquirió siguiendo el ejemplo y enseñanzas de Cristo,
comienza con su decisión de ingresar a la congregación Mariana Hijas de María; lo cual no la
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satisface, porque siente el llamado de seguir a Cristo en la misiones. Y por ello, ingresó a la
orden de las hermanas de Loreto, quienes la enviaron a Dublín a cursar estudios de maestra
en St. Mary High School. Al graduarse es enviada a la India a enseñar urbanidad en la escuela
para señoritas de la congregación localizada en Darjeeling, ciudad cercana a Calcuta. Y al
mismo tiempo que educa buenos modales a las señoritas de la alta sociedad, solicita educar a
las jóvenes de los barrios pobres vecinos a la escuela. Labor que le descubre la intensa
pobreza y sufrimiento de los intocables; lo cual la convence de fundar una congregación que se
dedique a auxiliar a los hermanos de Cristo más pobres entre los pobres, aliviando el
sufrimiento de los parias enfermos, huérfanos y moribundos, abandonados en las calles de
Calcuta; y así ganar un tesoro en la vida eterna imitando a Cristo.
La reglamentación de las hermanas de la caridad fundada por Sor Teresa de Calcuta,
expresa el firme propósito de ejercer la humildad, el amor fraternal y la misericordia, trabajando
por los pobres, viviendo la vida de los pobres; lo cual, esclare cuales son las cuestiones
espirituales, las cuales no tienen nada que ver con la adoración, el rezó, el rito y el Libro de
Israel. Y habiéndonos dado la vida, ejemplo y enseñanzas de Cristo una visión perfecta, es
inaudito que la hayamos cambiado la certeza de la visión meritoria de la vida eterna mediante
la practica del amor misericordioso __por la miope visión de la esperanza de la redención
humana a través de la obra salvífica de Cristo, que con su pasión y muerte pagó el rescate
eterno de nuestras almas__ o la esperanza de la redención humana a través del cumplimiento
de la ley moral y los mandamientos de la Iglesia __o la esperanza de la redención humana a
través del cumplimiento de la ley moral y la lectura metódica de la lectura bíblica__ o la
esperanza de que estemos entre los escogidos por Dios para salvarse. Porque estas ultimas
provienen de la enajenación que nos lleva, no solo a permanecer pasivos ante las
problemáticas del mundo, sino a ser causantes de la misma problemática. Y la primera
proviene de la ubicación perfecta que nos asignara Cristo, cuando al ver las grandes multitudes
de personas que acudían a su encuentro para suplicarle que los liberara de sus padecimientos,
dijo a sus discípulos
“La mies es verdaderamente grande, y los operarios son pocos; rogad al dueño de la mies
que envié mas operarios”
[Mateo IX, 37, 38]
Por ello, es necesario que urgentemente nos avoquemos a actuar como coadyuvantes u
operarios de la viña del señor en cargados de preservar la justicia en la tierra, que deviene en
un acto perfecto, en activismo pro humanidad doliente producto de una conciencia despierta
ante las problemáticas humanas. La urgencia no solo es porque el dolor no espera, sino
también porque no sabemos cuando seremos llamados a cuentas; y por prudencia debemos
activarnos de inmediato.
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CAPITULO VII
LA DESCRIPCIÓN METAFÓRICA DE LAS JORNADAS Y METAS DEL MISTISCISMO
UN I V E R S AL Q U E E V I D EN C I AN E L G R AN E RR O R DE L CR I S T I AN I SM O
AL S E G U I R AC R Í T I C AM E N T E A I S R AE L E N CU E S TI O N E S S AG R AD AS
“Si alguien es incapaz de comprender el significado de las emociones reflejas el rostro un niño
Dificilmente será capaz de comprender un discurso de mil palabras”
Proverbio Árabe
“Humanis generis mater nutrixque, profecto stultia es”
A.Shopenhauer: Paraliponema 57
El peregrinaje místico, nos lleva a experiencias extáticas que muchas veces son difíciles
de describir y descifrar, porque están asociadas a conocimientos y sentidos desconocidos para
nosotros; y por ello, los videntes y los poetas usan la analogía y el símbolo para describirlas. Y
en versos parafrasean las jornadas recorridas en el peregrinaje, o evocan las vivencias o
audiencias de lo divino; por ello fue que a la pregunta que le hiciera el periodista Messori sobre
la iluminación de Buda al Papa Juan Pablo II. Y su Excelencia tomando como referencia el
misticismo de San Juan de la Cruz expresado en sus poemas {que como lo demostraremos
objetivamente, necesitan de extensos tratados medievales para explicar sobrenaturalmente su
simbología, atribuyendo los fenómenos espirituales a Dios, los Ángeles o demonios y utilizando
las citas bíblicas para ilustrarlos} __al desconocer las enseñanzas sapienciales de Buda que
explican racionalmente el fenómeno espiritual de la transformación humana, precisando: 1) la
descripción neutra de las jornadas místicas, 2) las relaciones causa efecto y condiciones por
las que se originan los estados alterados de la mente, 3) la aplicación del conocimiento
espiritual o prescripción terapéutica de la disciplina a seguir. Triada pre-teológica fruto de la
iluminación meridiana que hace de la religión o misticismo una ciencia espiritual__ se equivocó
al opinar que la iluminación de Buda terminaba donde comenzaba la de San Juan de la Cruz.
También se equivoco al opinar que el Coran era una copia simplista del Libro de Israel; lo cual
es patente en los poetas del Islam quienes parafrasean en hermosos versos la fenomenología
mística sin dejarse arrastrar por vana palabrería de tal modo que no necesitan de extensos
tratados medievales para explicarla, en un meritorio esfuerzo por estructurar racionalmente la
fe. Y aprovechando la referencia poética del misticismo, para efecto de comprobar el error de
opinión del Papa, sobre la iluminación de Buda y el Islamismo, y la locura de seguir a Israel en
cuestiones sagradas, pues en el colmo de su narcisismo tienen como el libro más sagrado de
la Torah, el “Cantar de los Cantares”: unos exquisitos versos de un amorío arrebatado y
licencioso que nada tienen que ver con el mundo del espíritu, pero según ellos, parafrasean el
amor arrebatado que supuestamente Dios siente por Israel; y por esa suposición paranoica, no
se explican que exista alguien que no los quiera, los critique y señale la corrupción de su alma,
objetiva en su doctrina y conducta criminal y genocida, revestidas de santidad hipócrita que
deja ríos de sangre y rapiña por donde van pasando: causal de pena eterna señalada por
Cristo en su magistral diatriba. Sentencia culposa dictada contra los seguidores del
supremacismo judío, que su Excelencia Juan Pablo II, traicionando a Cristo y a la doctrina
milenaria de la Iglesia, revocó sutilmente al considerar a Israel hermano mayor en la fe,
aprovechando la entrevista de Messori ante los medios, preparada como una treta para
judaizar públicamente el cristianismo. Apostasía capital de lesa humanidad que invalida la
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aceleradísima canonización de nuestro carismático Papa Juan Pablo II.
VII, 1: El Cantar de los Cantares
El Cantar de los Cantares, es la obra poética cumbre de la pluma de Israel, que los
redactores de la Torah, al no tener ni la mas remota idea de lo que es espiritual, sin dar ninguna
explicación la incluyeron en la colección de los libros sagrados de Israel. Esta incunable obra
de la literatura erótica, narra en el exquisito lenguaje del poeta, el amorío pasional e intenso
que se da entre dos amantes, describiendo detalladamente sin inhibiciones mojigatas los
excepcionales atributos físicos de la pareja, y las emociones intensas y el placer que su
arrebatado amorío les provoca. Y la ausencia de una enseñanza sapiencial fruto de una
iluminación; llevó a los sabios de Israel a la conjetura de que en las escenas y palabras
ardientes de dicho amorío, se parafrasea el amor intenso que YHVH siente por Israel.
Conjetura que no solo justifica la inclusión del Cantar de los Cantares en las Escrituras
Sagradas de Israel, sino que lo eleva al sitio más alto y sagrado de la Torah Nevim Kentuvim.
Basta leer el Cantar, para caer en cuenta, que no es una enseñanza sapiencial sagrada fruto
de una iluminación; sino una obra erótica que ilustra la falta de escrúpulos de los redactores y
sabios de Israel, que falsificaron la religión definiendo como santo lo que nada tiene que ver
con el mundo del espíritu, para que sirviera a sus intereses supremaciítas.
Canto primero
Amada:
¡Ay! cómo late mi corazón enfermo y abatido.
Cuando mis oídos, anhelan escuchar sus presurosos pasos
y mis ojos, desean verle entrar por la ventana,
y mis brazos, esperan ansiosos estrecharle.
Atraída por apasionada obsesión,
soy esclava de tu amor,
cautiva de tus dulces labios,
prisionera de tus fuertes brazos,
atada por tus ardientes besos.
Según el dicho de mis hermanos
Obscura es mi tez, lo sé,
breve mi cintura y mis senos pequeños;
pero al ver tu amado rostro,
tu gallardo cuerpo me incendia,
de mi recato no queda rastro
y desnuda te imploro:
acaríciame, bésame, úsame,
soy tuya, has de mi tu placer,
que solo vivo para tu deleite y regocijo.
Amante:

Hechizado por tu mágica gracia y hermosura,
hambriento y sediento de amor,
heme aquí, reclamando los exquisitos frutos del amor
¡OH! dueña del amor cuyos frutos ansió,
cuan firme es tu seno, y esbelta tu cintura,
tus gráciles piernas a perfumada cueva conducen,
refugio placentero y grato recinto,
donde vengo a saciar mi hambre de ti.
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Recuesta tu cabeza sobre mi pecho,
dame el sosiego de tus ojos azules,
arrópame con tus grácil cuerpo,
anida en mis brazos para siempre,
eres tersa como la seda,
dulce como un pastel de pasas,
eres cereza en flor
aromática como el sándalo,
generosa como el vino.
Bajo este cielo denso de estrellas,
reposa en mi pecho; y
mientras descansamos,
arrúllame con tus suspiros,
duerme tranquila esta noche,
que yo te cuidare.
Despierta dulce amor mío,
Deja escapar tu apacible sueño,
mira que la noche ha pasado.
Aclarado el cielo,
levantando ha la niebla,
regalándonos su fresco roció.
Las aguas del lago han recuperado su azul cristalino,
las flores y el pasto sus vivos colores,
volvamos a gozar de los placeres del amor, y
déjame ver una vez mas tu rostro feliz
antes de que deje el tibio lecho.
Canto segundo:
Amada:
¡Ay! Como late mi corazón enfermo y abatido.
Cuando mis oídos, anhelan escuchar sus presurosos pasos.
y mis ojos, desean verle entrar por la ventana,
y mis brazos, esperan ansiosos estrecharle
Mi amante se fue con la brisa matutina,
silencioso regresó a las bulliciosas plazas y calles.
Por largo rato permanecí en la cama temblando de frió,
desnuda, asustada y sola, lloré de tanto extrañarlo.
Al anochecer, feliz salí a recibirlo,
¡bien venido mi amor!, con prolongado beso le dije,
ahora te tengo, y no te soltare jamás.
Amante:

Deja de hablar ya, paloma mía,
desnúdate y acuéstate a mi lado.
Como mujer te reclamo, y
como amante te poseo para sellar nuestro amor.

Canto tercero:
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Amada:

¡Ay! Como late mi corazón enfermo y afligido,
Cuando mis oídos, anhelan escuchar sus presurosos pasos.
y mis ojos, desean verle entrar furtivo por la ventana.
y mis brazos ,esperan ansiosos estrecharle.

Amante:

Pasado el calor sofocante del día,
el vino resplandeciente en nuestras copas,
Beberemos tú y yo, solos bajo el eucalipto.
Mientras disfrutamos nuestro baño de aromas,
deja que mis dientes mordisquean tus erectos pezones,
y mis dedos se deleiten acariciando tu terso jardín.
Mi voz eleva este canto a tus fulgurantes encantos.
Tus labios son chocolate oscuro para un festín,
tu boca es dulce como la leche y la miel,
tu piel perfecta es seda finísima,
tu mirada es luz de aurora que resplandece al amanecer,
tu hermosa cabellera brilla con luz propia,
tu tez morena invita al tacto,
tu esplendoroso cuerpo tiene el aroma de rosas en flor,
tu fina estampa, es un portento de hermosura,
tu cuello, estético como un cisne,
tu elegante dorso, es el de una diosa,
tus senos generosos y ricos, son melones para mi boca
que chupo y agoto sediento tras la sequía,
tu trasero me invita a la cama con su ritmo cadencioso,
tu vientre un durazno azucarado para mi lengua, y
la selva negra del monte, fragante y bella.
Sus profundidades exploraré antes de terminar.

Canto cuarto:
Amada:
¡Ay! Como late mi corazón enfermo y abatido.
Cuando mis oídos, anhelan escuchar sus presurosos pasos.
y mis ojos, desean verle entrar por la ventana.
y mis brazos, esperan ansiosos estrecharle.
Mi amante llego a abrir la puerta secreta,
bañada, fragante y desnuda lo aguardaba,
¡suya seré para siempre!.
Desdóblate ¡OH mujer perfecta!, dijo con ternura, y
poniendo su mano en la cerradura,
ardiente me abrió hábil maestro,
para inflamarme con llama candente, y
encender el fuego que jamás se extinguirá.
Al llegar mi turno para el ataque,
presurosa desvestí a mi amado, y
ansiosa acaricie, lamí, pellizqué y mordisqueé , y
golosa chupe su juvenil miembro,
saciando mi hambre, con su fugaz semilla.
Traviesa atormenté a mi pobre amor,
lo enloquecí, lo apené e hice cosquillas.
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No te retuerzas mi amor, le dije,
aguanta este tormento mientras termino de gozar mi postre.
Es divertido atormentarte con casquivana mano,
para verte sonreír y oírte carcajear
Eres inteligente, bueno y amable,
tus músculos de brazos, piernas, vientre y glúteos,
son duros y fuertes como la roca,
tu pené estoque de fino acero,
que en mi vientre, seguro puedes guardar.
Pelo negro, ojos azules, bronceada piel del amanecer.
Manos hábiles y ágiles piernas,
rostro encantador y confiado.
Pecho salvaje por fuera, corazón valiente por dentro,
reposa quieto sobre mi cuerpo,
mientras te estrecho con afecto y amor, y
mis azucenas y encantos te enfundan cual guante.
¡OH mi amor! quédate quieto,
y permanece junto a mi para siempre.
Canto quinto:
Amada:
¡Ay como late mi corazón enfermo y abatido.
Cuando mis oídos, anhelan escuchar sus presurosos pasos.
y mis ojos, desean verte entrar furtivo por la ventana,
y mis brazos, esperan ansiosos estrecharle.
Amante:

Hay muchas mujeres, pero solo tú eres mía.
Mujer fiera y apasionada, la mejor amante.
Cuando no estas junto a mí, mis horas no tienen fin,
¿con quien estarás?,¿qué estarás haciendo?, me pregunto.
No hay escapatoria posible, eres mía, te tengo atrapada,
no pienses, huir.
Quieta mientras te quito tan adornado vestido.
Tiembla bajo mi mano, me perteneces.
Te esculpieron como diosa del amor, para mi regocijo.
La cascada de tu hermosa cabellera,
abundante escurre entre tus erguidos pezones,
que de ambrosía son, altos y gráciles.
Una probada basta para recorrer como loco
las curvas de tus sinuosos muslos,
que con avidez transito hasta llegar al profundo valle
desbordante de vino perfumado,
rodeado de trigo y azucenas,
cuya vista invita a mis ojos hechizados.
Asiré los frutos con mis manos y dientes, y
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con agilidad ligera exploraré la incitante hendidura del valle,
y la golosina saboreare, beberé y comeré.
Amada:

Seré vino blanco para aliviar tu sed,
sabroso bocadillo para seducir tu paladar
dócil presa para tu deleite,
pan con especies recién horneado,
plato de oro para tu festín nocturno,
cáliz cristalino para tu vino,
mullida almohada para recostarte,
galardón para premiarte,
joya preciosa para alhajarte
aromático ungüento para perfumarte,
canto de alondra para arrullarte,
esmerada esclava para complacerte.
Sobre el muro marfil de mi vientre,
mis pechos serán torres para tu ascenso,
escálalos de nuevo mi amado,
acomete con furia y ahínco,
y para siempre aclamare tu victoria.
Que mi rostro quede sellado sobre tu corazón,
para que percibas mi ardor en cada aliento,
como el fuego desatado de YHVH
Mi amor es implacable como la muerte,
impávido ante las tormentas e inundaciones,
la fricción mortal, el roce absurdo, y
las angustias insidiosas de la vida.

Canto sexto:
Amada
¡Ay! como late mi pobre corazón enfermo y abatido.
Cuando mis oídos, anhelan escuchar sus presurosos pasos,
y mis ojos, desean verlo entrar por la ventana.
y mis brazos, esperan ansiosos estrecharlo.
Desnuda esperé en vano a mi amado,
en la oscuridad de la noche rogué a YHVH porque volviera;
pero no llego mi vida y mi sustento.
Pasada la media noche, angustiada salí a buscarle,
Deambule sola por calles, plazas y sórdidas tabernas.
Temerosa pregunté por ti a los insensibles guardias,
y al verme escasa de ropa,
me juzgaron de loca y me encarcelaron.
Perdí todo lo que tenía, amor, esperanza, honra y libertad.
Recluida en la cárcel, sigo esperándolo,
con frió, desnuda, humillada y cruelmente azotada.
Barrida por los vientos,
ha perdido mi oído, la canción de tu voz,
He aquí tus pobres favores,
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regresa, soy tuya, no me dejes olvidada .
VII, 2: LA POESÍA MÍSTICA DE SAN JUAN DE LA CRUZ
El Cantar de los Cantares y la poesía mudéjar enriquecida con las visiones y concepciones
de los poetas ascetas y místicos del Islam, dejaron una profunda huella que siguieron los
místicos españoles hasta mediados del siglo XVII, dando lugar a notables poetas y escritores
místicos: agustinos, carmelitas, dominicos, franciscanos y jesuitas; tales como Fray Luis de
Granada, Fray Pedro de Alcántara, Fray Diego de Estrella, Fray Luis Malón, San Francisco de
Borja, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Cuyos escritos abarcaron las tres grandes
corrientes de la literatura mística: La afectiva donde predomina lo sentimental sobre lo
intelectual, teniendo siempre presente la imitación y el amor a Cristo. La intelectual que busca
el conocimiento de Dios o lo divino mediante la escolástica o enseñanza de los padres de la
iglesia. La ecléctica que describe las jornadas y metas del sendero del amor que conduce al
éxtasis. Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, insignes fundadores de la Honorable
Orden de los Carmelitas Descalzos, escribieron versos que parafrasean el sufrimiento y
soledad del alma que busca a Dios, y los gozos, los desposorios y los deleites del amor místico
del alma que culmina en el éxtasis de la unión divina. Quizás por estos versos, San Juan de la
Cruz fue encarcelado por la Santa Inquisición que los consideró licenciosos e impropios de un
religioso. Afortunadamente San Juan de la Cruz logro evadirse de la prisión, dedicándose a
elaborar un tratado medieval para explicar el simbolismo de sus versos místicos. Y por la
identidad de conceptos, descripciones y explicaciones de la fenomenología espiritual que
revisten de simbolismo los poetas místicos cristianos y los del Islam__ darnos cuenta que
misticismo es un fenómeno genérico, que recurre a las referencias de los libros sagrados como
ilustración del simbolismo poético, pero además requiere de una explicación objetiva y racional
para su mejor comprensión; no como la explicación fantástica y narcisista que hacen los
rabinos para explicar el simbolismo del Cantar de los Cantares. Por ello, expondremos algunos
versos de la “Noche Oscura” para enterarnos de uso práctico del simbolismo místico como guía
de jornada inicial del peregrinaje espiritual __Y por este Tratado, guía de los peregrinos que
recorren la primera jornada mística, valoramos la cándida, hermosa y sencilla fe del
pensamiento medieval. Y el esfuerzo por estructurar racionalmente la fe, a pesar de lo
complicado de las explicaciones fenomenológicas que atribuye a Dios, los Ángeles y al
demonio, el pensamiento medieval; ya que a pesar de los extenso de su Tratado, San Juan de
la Cruz no aborda las jornadas de: la muerte mística, la quietud de la mente en aguas
turbulentas, las moradas o estadíos a los que el místico va ascendiendo al extinguir su karma y
aquietar su alma, la iluminación o instrucción de la sabiduría espiritual, y el renacimiento; partes
integrantes del fenómeno de la transformación humana que están regidos por principios y leyes
universales, que a pesar de ser inexorables y eternos pueden se utilizados por el hombre para
explicarlos y aplicarlos a lograr transformaciones deseables y a evitar las indeseables; las
cuales son descritas y explicadas como fenómenos del alma humana, por la sabiduría védica e
instruidas por Buda en la Enseñanza de Las Cuatro Nobles Verdades, producto de la
iluminación meridiana de los grandes iniciados que han recorrido todas las jornadas y
alcanzado todas las metas del desarrollo espiritual; lo cual permite diferir de la opinión su
Excelencia señalada en el proemio sobre la iluminación de Buda respecto a la de San Juan de
La Cruz:
LA NOCHE OSCURA I
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PRÓLOGO : En este libro se ponen primero todas las canciones que se han de declarar.
Después se declara cada canción de por sí, poniendo cada una de ellas antes de su
declaración, y luego se va declarando cada verso de por sí, poniéndole también al principio. En
las dos primeras canciones se declaran los efectos de las dos purgaciones espirituales de la
parte sensitiva del hombre y de la espiritual. En las otras seis se declaran varios y admirables
efectos de la iluminación espiritual y unión de amor con Dios.
CANCIONES DEL ALMA
1.1

En una noche oscura
con ansias de amores inflamada,
¡Oh dichosa ventura!
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada

1.2

A oscuras y segura
por la secreta escala, disfrazada,
¡Oh dichosa ventura!
A oscuras y en celada
estando ya mi casa sosegada.

1.3

En la noche segura dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía,
sino la que en el corazón ardía.

1.4

Aquésta era mi guía
más cierto que la luz del mediodía,
a donde me esperaba.
quien yo bien sabía,
en parte donde nadie parecía

1.5

¡Oh noche que me guiaste!,
¡Oh noche amable, mas que alborada!,
¡Oh noche que juntaste,
amado con amada,
amada en el amado trasformada!

1.6

En mi pecho florido,
que entero para él, solo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle de los cedros aire daba.

1.7

El aire de la almena,
cuando sus cabellos esparcía,
con su mano serena, en mi cuello hería,
y todos mis sentidos suspendía.

1.8

Quedéme, y olvidéme,,
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el rostro recliné sobre el Amado,
cesó todo, y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.:
LIBRO PRIMERO En que se trata de la noche del sentido.
Comienza la declaración de las canciones que tratan del modo y manera que tiene el alma
en el camino de la unión del amor con Dios. Antes que entremos en la declaración de estas
canciones, conviene saber aquí que el alma las dice estando ya en la perfección, que es la
unión de amor con Dios, habiendo ya pasado por los estrechos trabajos y aprietos, mediante el
ejercicio espiritual del camino estrecho de la vida eterna que dice nuestro Salvador en el
Evangelio (Mt. 7, 74), por el cual camino ordinariamente pasa para llegar a esta alta y dichosa
unión con Dios. El cual por ser tan estrecho y por ser tan pocos los que entran por él, como
también dice el mismo Señor (Mt. 7, 14), tiene el alma por gran dicha y ventura haber pasado
por él a la dicha perfección de amor, como ella lo canta en esta primera canción, llamando
noche oscura con harta propiedad a este camino estrecho, como se declarará adelante en los
versos de la dicha canción. Dice, pues, el alma, gozosa de haber pasado por este angosto
camino de donde tanto bien se le siguió, en esta manera:
1.1
En una noche oscura
con ansias de amores inflamada,
¡Oh dichosa ventura!
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada
DECLARACIÓN
1. Cuenta el alma en esta primera canción el modo y manera que tuvo en salir, según la
afición, de sí y de todas las cosas, muriendo por verdadera mortificación a todas ellas y a sí
misma, para venir a vivir vida de amor dulce y sabrosa con Dios. Y dice que este salir de sí
y de todas las cosas fue una noche oscura, que aquí entiende por la contemplación
purgativa, como después se dirá, la cual pasivamente causa en el alma la dicha negación
de sí misma y de todas las cosas.
2. Y esta salida dice ella aquí que pudo hacer con la fuerza y calor que para ello le dio el
amor de su Esposo en la dicha contemplación oscura. En lo cual encarece la buena dicha
que tuvo en caminar a Dios por esta noche con tan próspero suceso que ninguno de los
tres enemigos, que son mundo, demonio y carne, que son los que siempre contrarían este
camino, se lo pudiese impedir; por cuanto la dicha noche de contemplación purificativa hizo
adormecer y amortiguar en la casa de su sensualidad todas las pasiones y apetitos según
sus apetitos y movimientos contrarios
CAPÍTULO 1: Comienza a tratar de las imperfecciones de los principiantes.
1. En esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando Dios las va sacando de estado
de principiantes, que es de los que comienzan a meditar en el camino espiritual, hacia el de los
contemplativos, para que, pasando por aquí, lleguen al estado de los perfectos, que es el de la
divina unión del alma con Dios. Para entender y declarar mejor qué noche es ésta por que el
alma pasa, y por qué causa la pone Dios en ella, primero convendrá tocar aquí algunas
características de los principiantes. Lo cual, aunque será con la brevedad que pudiere, no
dejará también de servir a los mismos principiantes, para que, entendiendo la flaqueza del
estado que llevan, se animen y deseen que los ponga Dios en esta noche, donde se fortalece y
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confirma el alma en las virtudes y para los inestimables deleites del amor de Dios. Y, aunque
nos detengamos un poco, no será más de lo que basta para tratar luego de esta noche oscura.
2. Es, pues, de saber que el alma, después que determinadamente se convierte a servir a Dios,
ordinariamente la va Dios criando en espíritu y regalando, al modo que la amorosa madre hace
al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le calienta, y con leche sabrosa y manjar blando y
dulce le cría, y en sus brazos le trae y le regala. Pero, a la medida que va creciendo, le va la
madre quitando el regalo y, escondiendo el tierno amor, pone el amargo acíbar en el dulce
pecho, y, abajándole de los brazos, le hace andar por su pie, porque, perdiendo las propiedades
de niño, se dé a cosas más grandes y sustanciales. La amorosa madre de la gracia de Dios,
luego que por nuevo calor y hervor de servir a Dios reengendra al alma, eso mismo hace con
ella; porque la hace hallar dulce y sabrosa la leche espiritual sin algún trabajo suyo en todas las
cosas de Dios, y en los ejercicios espirituales gran gusto, porque le da Dios aquí su pecho de
amor tierno, bien así como a niño tierno (1 Pe. 2, 23).
3. Por tanto, su deleite halla pasarse grandes ratos en oración, y por ventura las noches
enteras; sus gustos son las penitencias, sus contentos los ayunos, y sus consuelos usar de los
sacramentos y comunicar en las cosas divinas; las cuales cosas, aunque con grande eficacia y
porfía asisten a ellas y las usan y tratan con grande cuidado los espirituales, hablando
espiritualmente, comúnmente se han muy flaca e imperfectamente en ellas. Porque, como son
movidos a estas cosas y ejercicios espirituales por el consuelo y gusto que allí hallan, y, como
también ellos no están habilitados por ejercicios de fuerte lucha en las virtudes, acerca de estas
sus obras espirituales tienen muchas faltas e imperfecciones; porque, al fin, cada uno obra
conforme al hábito de perfección que tiene; y, como éstos no han tenido lugar de adquirir los
hábitos fuertes, de necesidad han de obrar como flacos niños, flacamente. Lo cual para que
más claramente se vea, y cuán faltos van estos principiantes en las virtudes acerca de lo que
con el dicho gusto con facilidad obran, irémoslo notando por los siete vicios capitales, diciendo
algunas de las muchas imperfecciones que en cada uno de ellos tienen, en que se verá claro
cuán de niños es el obrar que éstos obran; y veráse también cuántos bienes trae consigo la
noche oscura de que luego habemos de tratar, pues de todas estas imperfecciones limpia al
alma y la purifica.
CAPÍTULO 2: De algunas imperfecciones espirituales que tienen los principiantes
acerca del hábito de la soberbia.
1. Como estos principiantes se sienten tan fervorosos y diligentes en las cosas espirituales y
ejercicios devotos, de esta propiedad (aunque es verdad que las cosas santas de suyo
humillan) por su imperfección les nace muchas veces cierto ramo de soberbia oculta, de donde
vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos. Y de aquí también les nace
cierta gana algo vana, y a veces muy vana, de hablar cosas espirituales delante de otros, y aun
a veces de enseñarlas más que de aprenderlas, y condenan en su corazón a otros cuando no
los ven con la manera de devoción que ellos querrían, y aun a veces lo dicen de palabra,
pareciéndose en esto al fariseo, que se jactaba alabando a Dios sobre las obras que hacía, y
despreciando al publicano (Lc. 18, 1112).
2. A estos muchas veces los acrecienta el demonio el fervor y gana de hacer más estas y otras
obras porque les vaya creciendo la soberbia y presunción. Porque sabe muy bien el demonio
que todas estas obras y virtudes que obran, no solamente no les valen nada, mas antes se les
vuelven en vicio. Y a tanto mal suelen llegar algunos de éstos, que no querrían que pareciese
bueno otro sino ellos; y así, con la obra y palabra, cuando se ofrece, les condenan y detraen,
mirando la mota en el ojo de su hermano, y no considerando la viga que está en el suyo
(Mt.7,37); cuelan el mosquito ajeno y tráganse su camello (Mt. 23, 24).
3. A veces también, cuando sus maestros espirituales, como son confesores y prelados, no les
aprueban su espíritu y modo de proceder (porque tienen gana que estimen y alaben sus cosas),
juzgan que no los entienden el espíritu, o que ellos no son espirituales, pues no aprueban
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aquello y condescienden con ello. Y así, luego desean y procuran tratar con otro que cuadre
con su gusto; porque ordinariamente desean tratar su espíritu con aquellos que entienden que
han de alabar y estimar sus cosas, y huyen, como de la muerte, de aquellos que se los
deshacen para ponerlos en camino seguro, y aun a veces toman ojeriza con ellos.
Presumiendo, suelen proponer mucho y hacen muy poco. Tienen algunas veces ganas de que
los otros entiendan su espíritu y su devoción, y para esto a veces hacen muestras exteriores de
movimientos, suspiros y otras ceremonias; y, a veces, algunos arrobamientos, en público más
que en secreto, a los cuales les ayuda el demonio, y tienen complacencia en que les entiendan
aquello, y muchas veces codicia.
4. Muchos quieren preceder y privar con los confesores, y de aquí les nacen mil envidias y
desquietudes. Tienen empacho de decir sus pecados desnudos porque no los tengan sus
confesores en menos, y los van coloreando para no parezcan tan malos, lo cual, es más que un
irse a acusar, un irse a excusar. Y a veces buscan otro confesor para decir lo malo porque el
otro no piense que no tienen nada malo, sino bueno; y así, siempre gustan de decirle lo bueno,
y a veces por términos que parezca antes más de lo que es que menos, con ganas de que le
parezca bueno, como quiera que fuera más humildad, como lo diremos, deshacerlo y tener
ganas que ni él ni nadie lo tuviesen en algo.
5. También algunos de éstos tienen en poco sus faltas, y otras veces se entristecen demasiado
de verse caer en ellas, pensando que ya habían de ser santos, y se enojan contra sí mismos
con impaciencia, lo cual es otra imperfección. Tienen muchas veces grandes ansias con Dios
porque les quite sus imperfecciones y faltas, más por verse sin la molestia de ellas en paz que
por Dios; no mirando que, si se las quitase, por ventura se harían más soberbios y
presuntuosos. Son enemigos de alabar a otros y amigos que los alaben, y a veces lo pretenden;
en lo cual son semejantes a las vírgenes imprudentes, que, teniendo sus lámparas muertas,
buscaban óleo por de fuera (Mt. 25, 8).
6. De estas imperfecciones algunos llegan a tener muchas muy intensamente, y a mucho mal
en ellas; pero algunos tienen menos, algunos más, y algunos solos primeros movimientos o
poco más; y apenas hay algunos de estos principiantes que al tiempo de estos fervores no
caigan en algo de esto. Pero los que en este tiempo van en perfección, muy de otra manera
proceden y con muy diferente temple de espíritu; porque se aprovechan y edifican mucho con la
humildad, no sólo teniendo sus propias cosas en nada, mas con muy poca satisfacción de sí; a
todos los demás tienen por muy mejores, y les suelen tener una santa envidia, con gana de
servir a Dios como ellos; porque, cuanto más fervor llevan y cuantas más obras hacen y gusto
tienen en ellas, como van en humildad, tanto más conocen lo mucho que Dios merece y lo poco
que es todo cuanto hacen por él; y así, cuanto más hacen, tanto menos se satisfacen. Que
tanto es lo que de caridad y amor querrían hacer por él, que todo lo que hacen no les parezca
nada; y tanto les solicita, ocupa y embebe este cuidado de amor, que nunca advierten en si los
demás hacen o no hacen; y si advierten, todo es, como digo, creyendo que todos los demás
son muy mejores que ellos. De donde, teniéndose en poco, tienen gana también que los demás
los tengan en poco y que los deshagan y desestimen sus cosas. Y tienen más, que, aunque se
los quieran alabar y estimar, en ninguna manera lo pueden creer, y les parece cosa extraña
decir de ellos aquellos bienes.
7. Estos, con mucha tranquilidad y humildad, tienen gran deseo que les enseñe cualquiera que
los pueda aprovechar; harta contraria cosa de la que tienen los que habemos dicho arriba, que
lo querrían ellos enseñar todo, y aun cuando parece les enseñan algo, ellos mismos toman la
palabra de la boca como que ya se lo saben. Pero éstos, estando muy lejos de querer ser
maestros de nadie, están muy prontos de caminar y echar por otro camino del que llevan, si se
lo mandaren, porque nunca piensan que aciertan en nada. De que alaben a los demás se
gozan; sólo tienen pena de que no sirvan a Dios como ellos. No tienen gana de decir sus cosas,
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porque las tienen en tan poco, que aun a sus maestros espirituales tienen vergüenza de
decirlas, pareciéndoles que no son cosas que merezcan hacer lenguaje de ellas. Más gana
tienen de decir sus faltas y pecados, o que los entiendan, que no sus virtudes; y así se inclinan
más a tratar su alma con quien en menos tienen sus cosas y su espíritu, lo cual es propiedad de
espíritu sencillo, puro y verdadero, y muy agradable a Dios. Porque, como mora en estas
humildes almas el espíritu sabio de Dios, luego las mueve e inclina a guardar adentro sus
tesoros en secreto y echar afuera sus males. Porque da Dios a los humildes, junto con las
demás virtudes, esta gracia, así como a los soberbios la niega (Sab.4, 6).
8. Darán éstos la sangre de su corazón a quien sirve a Dios, y ayudarán, cuanto esto es en sí, a
que le sirvan. En las imperfecciones que se ven caer, con humildad se sufren, y con blandura
de espíritu y temor amoroso de Dios, esperando en él. Pero almas que al principio caminen con
esta manera de perfección, entiendo son, como queda dicho, las menos y muy pocas; que ya
nos contentaríamos que no cayesen en las cosas contrarias. Que, por eso, como después
diremos, pone Dios en la noche oscura a los que quiere purificar de todas estas imperfecciones
para llevarlos adelante.
CAPÍTULO 3: De algunas imperfecciones que suelen tener algunos de éstos acerca del
segundo vicio capital, que es la avaricia, espiritualmente hablando.
1. Tienen muchos de estos principiantes también a veces mucha avaricia espiritual, porque
apenas les verán contentos en el espíritu que Dios les da; andan muy desconsolados y
quejosos porque no hallan el consuelo que querrían en las cosas espirituales. Muchos no se
acaban de hartar de oír consejos y aprender preceptos espirituales y tener y leer muchos libros
que traten de eso, y váseles más en esto el tiempo que en obrar la mortificación y perfección de
la pobreza interior de espíritu que deben. Porque, a más de esto, se cargan de imágenes y
rosarios bien curiosos; ahora dejan unos, ya toman otros; ahora truecan, ahora destruecan; ya
los quieren de esta manera, ya de esotra, aficionándose más a esta cruz que a aquélla, por ser
más curiosa. Y veréis a otros arreados de "agnusdeis" y reliquias y nóminas, como los niños de
dijes. En lo cual yo condeno la propiedad de corazón y el asimiento que tienen al modo, multitud
y curiosidad de cosas, por cuanto es muy contra la pobreza de espíritu, que sólo mira en la
sustancia de la devoción, aprovechándose sólo de aquello que basta para ella, y cansándose
de esotra multiplicidad y de la curiosidad de ella; pues que la verdadera devoción ha de salir del
corazón, sólo en la verdad y sustancia de lo que representan las cosas espirituales, y todo lo
demás es asimiento y propiedad de imperfección, que, para pasar a alguna manera de
perfección, es necesario que se acabe el tal apetito.
2. Yo conocí una persona que más de diez años se aprovechó de una cruz hecha toscamente
de un ramo bendito, clavada con un alfiler retorcida alrededor, y nunca la había dejado,
trayéndola consigo hasta que yo se la tomé; y no era persona de poca razón y entendimiento. Y
vi otra que rezaba por cuentas que eran de huesos de las espinas del pescado, cuya devoción
es cierto que por eso no era de menos quilates delante de Dios; pues se ve claro que éstos no
la tenían en la hechura y valor. Los que van, pues, bien encaminados desde estos principios, no
se asen a los instrumentos visibles, ni se cargan de ellos, ni se les da nada de saber más de lo
que conviene saber para obrar; porque sólo ponen los ojos en ponerse bien con Dios y
agradarle, y en esto es su codicia. Y así con gran largueza dan cuanto tienen, y su gusto es
saberse quedar sin ello por Dios y por la caridad del prójimo, no me da más que sean cosas
espirituales que temporales; porque, como digo, sólo ponen los ojos en las veras de la
perfección interior: dar a Dios gusto, y no a sí mismo en nada.
3. Pero de estas imperfecciones tampoco, como de las demás, no se puede el alma purificar
cumplidamente hasta que Dios le ponga en la pasiva purgación de aquella oscura noche que
luego diremos. Mas conviene al alma, en cuanto pudiere, procurar de su parte hacer por
perfeccionarse, porque merezca que Dios le ponga en aquella divina cura, donde sana el alma
de todo lo que ella no alcanzaba a remediarse; porque, por más que el alma se ayude, no
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puede ella activamente purificarse de manera que esté dispuesta en la menor parte para la
divina unión de perfección de amor, si Dios no toma la mano y la purga en aquel fuego oscuro
para ella, cómo y de la manera que habemos de decir.
CAPÍTULO 4: De otras imperfecciones que suelen tener estos principiantes acerca del
tercer vicio, que es lujuria.
1. Otras muchas imperfecciones más de las que acerca de cada vicio voy diciendo tienen
muchos de estos principiantes, que por evitar prolijidad dejo, tocando algunas de las más
principales, que son como origen y causa de las otras. Y así, acerca de este vicio de lujuria
(dejado aparte lo que es caer en este pecado en los espirituales, pues mi intento es tratar de las
imperfecciones que se han de purgar por la noche oscura) tienen muchas imperfecciones
muchos, que se podrían llamar lujuria espiritual, no porque así lo sea, sino porque procede de
cosas espirituales. Porque muchas veces acaece que en los mismos ejercicios espirituales, sin
ser en manos de ellos, se levantan y acaecen en la sensualidad movimientos y actos torpes, y a
veces aun cuando el espíritu está en mucha oración, o ejercitando los Sacramentos de la
Penitencia o Eucaristía. Los cuales, sin ser, como digo, en su mano, proceden de una de tres
causas:
2. La primera, proceden muchas veces del gusto que tiene el natural en las cosas espirituales;
porque, como gusta el espíritu y sentido, con aquella recreación se mueve cada parte del
hombre a deleitarse según su porción y propiedad; porque entonces el espíritu se mueve a
recreación y gusto de Dios, que es la parte superior; y la sensualidad, que es la porción inferior,
se mueve a gusto y deleite sensual, porque no sabe ella tener y tomar otro, y toma entonces el
más conjunto a sí, que es el sensual torpe. Y así, acaece que el alma está en mucha oración
con Dios según el espíritu, y, por otra parte, según el sentido siente rebeliones y movimientos y
actos sensuales pasivamente, no sin harta desgana suya; lo cual muchas veces acaece en la
Comunión, que, como en este acto de amor recibe el alma alegría y regalo, porque se le hace
este Señor, pues para eso se da, la sensualidad toma también el suyo, como habemos dicho, a
su modo. Que, como, en fin, estas dos partes son un supuesto, ordinariamente participan
entrambas de lo que una recibe, cada una a su modo; porque, como dice el Filósofo, cualquiera
cosa que se recibe, está en el recipiente al modo del mismo recipiente. Y así en estos
principios, y aun cuando ya el alma está aprovechada, como está la sensualidad imperfecta,
recibe el espíritu de Dios con la misma imperfección muchas veces. Que, cuando esta parte
sensitiva está reformada por la purgación de la noche oscura que diremos, ya no tiene ella
estas flaquezas; porque no es ella la que recibe ya, mas antes está recibida ella en el espíritu; y
así lo tiene todo entonces al modo del espíritu.
3. La segunda causa, de donde a veces proceden estas rebeliones, es el demonio, que, por
desquietar y turbar el alma al tiempo que está en oración o la procura tener, procura levantar en
el natural estos movimientos torpes, con que, si al alma se le da algo de ellos, le hace harto
daño. Porque no sólo por el temor de esto aflojan en la oración, que es lo que él pretende, por
ponerse a luchar con ellos, mas algunos dejan la oración del todo, pareciéndoles que en aquel
ejercicio les acaecen más aquellas cosas que fuera de él, como es la verdad, porque se las
pone el demonio más en aquella que en otra cosa, por que dejen el ejercicio espiritual. Y no
sólo eso, sino que llega a representarles muy al vivo cosas muy feas y torpes, y a veces muy
conjuntamente acerca de cualesquier cosas espirituales y personas que aprovechan sus almas,
para aterrarlas y acobardarlas; de manera, que los que de ello hacen caso, aun no se atreven a
mirar nada ni poner la consideración en nada, porque luego tropiezan en aquello. Y esto en los
que son tocados de melancolía acaece con tanta eficacia y frecuencia, que es de haberlos
lástima grande, porque padecen vida triste, porque llega a tanto en algunas personas este
trabajo cuando tienen este mal humor, que les parece claro que sienten tener consigo acceso el
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demonio, sin ser libres para poderlo evitar, aunque algunas personas de éstas puedan evitar el
tal acceso con gran fuerza y trabajo. Cuando estas cosas torpes acaecen a los tales por medio
de la melancolía, ordinariamente no se libran de ellas hasta que sanan de aquella calidad de
humor, si no es que entrase en la noche oscura el alma, que la priva sucesivamente de todo.
4. El tercer origen, de donde suelen proceder y hacer guerra estos movimientos torpes, suele
ser el temor que ya tienen cobrado estos tales a estos movimientos y representaciones torpes;
porque el temor que les da la súbita memoria en lo que ven o tratan o piensan, les hace padecer
estos actos sin culpa suya.
5. Hay también algunas almas, de naturales tan tiernos y deleznables, que, en viniéndoles
cualquier gusto de espíritu o de oración, luego es con ellos el espíritu de la lujuria, que de tal
manera les embriaga y regala la sensualidad, que se hallan como engolfados en aquel jugo y
gusto de este vicio; y dura lo uno con lo otro pasivamente; y algunas veces echan de ver haber
sucedido algunos torpes y rebeldes actos. La causa es que, como estos naturales sean, como
digo, deleznables y tiernos, con cualquier alteración se les remueven los humores y la sangre, y
suceden de aquí estos movimientos; porque a éstos lo mismo les acaece cuando se encienden
en ira o tienen algún alboroto o pena.
6. Algunas veces también en estos espirituales, así en hablar como en obrar cosas espirituales,
se levanta cierto brío y gallardía con memoria de las personas que tienen delante, y tratan con
alguna manera de vano gusto; lo cual nace también de lujuria espiritual, al modo que aquí la
entendemos; lo cual ordinariamente viene con complacencia en la voluntad.
7. Cobran algunos de éstos aficiones con algunas personas por vía espiritual, que muchas
veces nacen de lujuria, y no de espíritu; lo cual se conoce ser así cuando, con la memoria de
aquella afición, no crece más la memoria y amor de Dios, sino remordimiento en la conciencia.
Porque, cuando la afición es puramente espiritual, creciendo ella, crece la de Dios, y cuanto
más se acuerda de ella, tanto más se acuerda de Dios y le da gana de Dios, y creciendo en lo
uno crece en lo otro; porque eso tiene el espíritu de Dios, que lo bueno aumenta con lo bueno,
por cuanto hay semejanza y conformidad. Pero cuando el tal amor nace del dicho vicio sensual,
tiene los efectos contrarios; porque cuanto más crece lo uno, tanto más decrece lo otro y la
memoria juntamente; porque, si crece aquel amor, luego verá que se va resfriando en el de Dios
y olvidándose de él con aquella memoria y algún remordimiento en la conciencia; y, por el
contrario, si crece el amor de Dios en el alma, se va resfriando en el otro y olvidándole, porque,
como son contrarios amores, no sólo no ayuda el uno al otro, mas antes el que predomina
apaga y confunde el otro y se fortalece en sí mismo, como dicen los filósofos. Por lo cual dijo
nuestro Salvador en el Evangelio (Jn. 3, 6) que lo que nace de carne, es carne, y lo que nace
de espíritu, es espíritu, esto es: el amor que nace de sensualidad, para en sensualidad, y el que
de espíritu, para en espíritu de Dios y hácele crecer. Y ésta es la diferencia que hay entre los
dos amores para conocerlos.
8. Cuando el alma entrare en la noche oscura, todos estos amores pone en razón; porque al
uno fortalece y purifica, que es el que es según Dios, y al otro quita y acaba; y, al principio a
entrambos los hace perder de vista, como después se dirá.
CAPÍTULO 5: De las imperfecciones en que caen los principiantes acerca del vicio de la
ira.
1. Por causa de la concupiscencia que tienen muchos principiantes en los gustos espirituales,
les poseen muy de ordinario muchas imperfecciones del vicio de la ira; porque, cuando se les
acaba el sabor y gusto en las cosas espirituales, naturalmente se hallan desabridos y, con aquel
sinsabor que traen consigo, traen mala gracia en las cosas que tratan, y se aíran muy
fácilmente por cualquier cosilla, y aun a veces no hay quien los sufra. Lo cual muchas veces
acaece después que han tenido algún muy gustoso recogimiento sensible en la oración, que,
como se les acaba aquel gusto y sabor, naturalmente queda el natural desabrido y desganado;
bien así como el niño cuando le apartan del pecho de que estaba gustando a su sabor. En el
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cual natural, cuando no se dejan llevar de la desgana, no hay culpa, sino imperfección que se
ha de purgar por la sequedad y aprieto de la noche oscura. 2. También hay otros de estos
espirituales que caen en otra manera de ira espiritual, y es que se aíran contra los vicios ajenos
con cierto celo desasosegado, notando a otros; y a veces les dan ímpetus de reprenderles
enojosamente, y aun hacen algunas veces, haciéndose ellos dueños de la virtud. Todo lo cual
es contra la mansedumbre espiritual.
3. Hay otros que, cuando se ven imperfectos, con impaciencia no humilde se aíran contra sí
mismos; acerca de lo cual tienen tanta impaciencia, que querrían ser santos en un día. De éstos
hay muchos que proponen mucho y hacen grandes propósitos, y como no son humildes ni
desconfían de sí, cuantos más propósitos hacen, tanto más caen y tanto más se enojan, no
teniendo paciencia para esperar a que se lo dé Dios cuando él fuere servido: que también es
contra la dicha mansedumbre espiritual; que del todo no se puede remediar sino por la
purgación de la noche oscura. Aunque algunos tienen tanta paciencia en esto del querer
aprovechar, que no querría Dios ver en ellos tanta.
CAPÍTULO 6: De las imperfecciones acerca de la gula espiritual.
1. Acerca del cuarto vicio, que es gula espiritual, hay mucho que decir, porque apenas hay uno
de estos principiantes que, por bien que proceda, no caiga en algo de las muchas
imperfecciones que acerca de este vicio les nacen a estos principiantes por medio del sabor
que hallan a los principios en los ejercicios espirituales. Porque muchos de éstos,
engolosinados con el sabor y gusto que hallan en los tales ejercicios, procuran más el sabor del
espíritu que la pureza y discreción de él, que es lo que Dios mira y acepta en todo el camino
espiritual. Por lo cual, demás de las imperfecciones que tienen en pretender estos sabores, la
golosina que ya tienen les hace salir mucho del pie a la mano, pasando de los límites del medio
en que consisten y se granjean las virtudes. Porque, atraídos del gusto que allí hallan, algunos
se matan a penitencias, y otros se debilitan con ayunos, haciendo más de lo que su flaqueza
sufre, sin orden y consejo; antes procuran hurtar el cuerpo a quien deben obedecer en lo tal; y
aun algunos se atreven a hacerlo aunque les han mandado lo contrario.
2. Estos son imperfectísimos, gente sin razón, que posponen la sujeción y obediencia, que es
penitencia de razón y discreción, y por eso es para Dios más acepto y gustoso sacrificio que
todos los demás, a la penitencia corporal, que, dejada estotra parte, no es más que penitencia
de bestias, a que también como bestias se mueven por el apetito y gusto que allí hallan. En lo
cual, por cuanto todos los extremos son viciosos, y en esta manera de proceder éstos hacen su
voluntad, antes van creciendo en vicios que en virtudes; porque, por lo menos, ya en esta
manera adquieren gula espiritual y soberbia, pues no va en obediencia (lo que hacen). Y tanto
empuja el demonio a muchos de éstos, atizándoles esta gula por gustos y apetitos que les
acrecienta, que ya que más no pueden, o mudan o añaden o varían lo que les mandan, porque
les es aceda toda obediencia acerca de esto. En lo cual algunos llegan a tanto mal, que, por el
mismo caso que van por obediencia los tales ejercicios, se les quita la gana y devoción de
hacerlos, porque sola su gana y gusto es hacer lo que les mueve; todo lo cual por ventura les
valiera más no hacerlo.
3. Veréis a muchos de éstos muy porfiados con sus maestros espirituales porque les concedan
lo que quieren, y allá medio por fuerza lo sacan; y si no, se entristecen como niños y andan de
mala gana, y les parece que no sirven a Dios cuando no los dejan hacer lo que querrían.
Porque, como andan arrimados al gusto y voluntad propia, y esto tienen por su Dios, luego que
se lo quitan y les quieren poner en voluntad de Dios, se entristecen y aflojan y faltan. Piensan
éstos que el gustar ellos y estar satisfechos, es servir a Dios y satisfacerle.
4. Hay también otros que por esta golosina tienen tan poco conocida su bajeza y propia miseria
y tan echado aparte el amoroso temor y respeto que deben a la grandeza de Dios, (que) no
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dudan de porfiar mucho con sus confesores sobre que les dejen comulgar muchas veces. Y lo
peor es que muchas veces se atreven a comulgar sin licencia y parecer del ministro y
despensero de Cristo, sólo por su parecer, y le procuran encubrir la verdad. Y a esta causa, con
ojo de ir comulgando, hacen como quiera las confesiones, teniendo más codicia en comer que
en comer limpia y perfectamente; como quiera que fuera más sano y santo tener la inclinación
contraria, rogando a sus confesores que no les manden llegar tan a menudo; aunque entre lo
uno y lo otro mejor es la resignación humilde, pero los demás atrevimientos cosa es para
grande mal y castigo de ellos sobre tal temeridad.
5. Estos, en comulgando, todo se les va en procurar algún sentimiento y gusto más que en
reverenciar y alabar en sí con humildad a Dios: y de tal manera se apropian a esto, que, cuando
no han sacado algún gusto o sentimiento sensible, piensan que no han hecho nada, lo cual es
juzgar muy bajamente de Dios, no entendiendo que el menor de los provechos que hace este
Santísimo Sacramento es el que toca al sentido, porque mayor es el invisible de la gracia que
da; que, porque pongan en él los ojos de la fe, quita Dios muchas veces esotros gustos y
sabores sensibles. Y así, quieren sentir a Dios y gustarle como si fuese comprensible y
accesible, no sólo en éste, sino también en los demás ejercicios espirituales, todo lo cual es
muy grande imperfección y muy contra la condición de Dios, porque es impureza en la fe.
6. Lo mismo tienen éstos en la oración que ejercitan, que piensan que todo el negocio de ella
está en hallar gusto y devoción sensible, y procuran sacarle, como dicen, a fuerza de brazos,
cansando y fatigando las potencias y la cabeza; y, cuando no han hallado el tal gusto, se
desconsuelan mucho pensando que no han hecho nada. Y por esta pretensión pierden la
verdadera devoción y espíritu, que consiste en perseverar allí con paciencia y humildad,
desconfiando de sí, sólo por agradar a Dios. A esta causa, cuando no han hallado una vez
sabor en este u otro ejercicio, tienen mucha desgana y repugnancia de volver a él, y a veces lo
dejan; que, en fin, son, como habemos dicho, semejantes a los niños, que no se mueven ni
obran por razón, sino por el gusto. Todo se les va a éstos en buscar gusto y consuelo de
espíritu, y por esto nunca se hartan de leer libros, y ahora toman una meditación, ahora otra,
andando a caza de este gusto con las cosas de Dios; a los cuales les niega Dios muy justa,
discreta y amorosamente, porque, si esto no fuese, crecerían por esta gula y golosina espiritual
en males sin cuento. Por lo cual conviene mucho a éstos entrar en la noche oscura que
habemos de dar, para que se purguen de estas niñerías.
7. Estos que así están inclinados a estos gustos, también tienen otra imperfección muy grande,
y es que son muy flojos y remisos en ir por el camino áspero de la cruz; porque el alma que se
da al sabor, naturalmente le da en rostro todo sinsabor de negación propia.
8. Tienen éstos otras muchas imperfecciones que de aquí les nacen, las cuales el Señor a
tiempos les cura con tentaciones, sequedades y otros trabajos, que todo es parte de la noche
oscura. De las cuales, por no me alargar, no quiero tratar aquí más, sino sólo decir que la
sobriedad y templanza espiritual lleva otro temple muy diferente de mortificación, temor y
sujeción en todas sus cosas, echando de ver que no está la perfección y valor de las cosas en
la multitud y gusto de las obras, sino en saberse negar a sí mismo en ellas; lo cual ellos han de
procurar hacer cuanto pudieren de su parte, hasta que Dios quiera purificarlos de hecho
entrándolos en la noche oscura, a la cual por llegar me voy dando priesa con estas
imperfecciones.
CAPÍTULO 7: De las imperfecciones acerca de la envidia y acidia espiritual.
1. Acerca también de los otros dos vicios, que son envidia y acidia espiritual, no dejan estos
principiantes de tener hartas imperfecciones. Porque acerca de la envidia muchos de éstos
suelen tener movimientos de pesarles del bien espiritual de los otros, dándoles alguna pena
sensible que les lleven ventaja en este camino, y no querrían verlos alabar; porque se
entristecen de las virtudes ajenas, y a veces no lo pueden sufrir sin decir ellos lo contrario,
deshaciendo aquellas alabanzas como pueden, y les crece, como dicen, el ojo no hacerse con
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ellos otro tanto, porque querrían ellos ser preferidos en todo. Todo lo cual es muy contrario a la
caridad, la cual, como dice san Pablo (1 Cor. 13, 6), se goza de la verdad; y, si alguna envidia
tiene, es envidia santa, pesándole de no tener las virtudes del otro, con gozo de que el otro las
tenga, y holgándose de que todos le lleven la ventaja porque sirvan a Dios, ya que él está tan
falto en ello.
2. También, acerca de la acidia espiritual, suelen tener tedio en las cosas que son más
espirituales y huyen de ellas, como son aquellas que contradicen al gusto sensible; porque,
como ellos están tan saboreados en las cosas espirituales, en no hallando sabor en ellas las
fastidian. Porque, si una vez no hallaron en la oración la satisfacción que pedía su gusto
(porque en fin conviene que se le quite Dios para probarlos), no querrían volver a ella, o a veces
la dejan o van de mala gana. Y así, por esta acidia, posponen el camino de perfección, que es
el de la negación de su voluntad y gusto por Dios, al gusto y sabor de su voluntad, a la cual en
esta manera andan ellos por satisfacer más que a la de Dios.
3. Y muchos de éstos querrían que quisiese Dios lo que ellos quieren, y se entristecen de
querer lo que quiere Dios, con repugnancia de acomodar su voluntad a la de Dios. De donde les
nace que, muchas veces, en lo que ellos no hallan su voluntad y gusto, piensen que no es
voluntad de Dios; y que, por el contrario, cuando ellos se satisfacen, crean que Dios se
satisface, midiendo a Dios consigo, y no a si mismos con Dios, siendo muy al contrario lo que él
mismo enseñó en el Evangelio (Mt. 16, 25), diciendo que el que perdiese su voluntad por él,
ese la ganaría, el que la quisiese ganar, ése la perdería.
4. Estos también tienen tedio cuando les mandan lo que no tiene gusto para ellos. Estos,
porque se andan al regalo y sabor del espíritu, son muy flojos para la fortaleza y trabajo de
perfección, hechos semejantes a los que se crían en regalo, que huyen con tristeza de toda
cosa áspera, y oféndense de la cruz, en que están los deleites del espíritu; y en las cosas más
espirituales más tedio tienen, porque, como ellos pretenden andar en las cosas espirituales a
sus anchuras y gusto de su voluntad, háceles gran tristeza y repugnancia entrar por el camino
estrecho, que dice Cristo (Mt. 7, 14), de la vida.
5. Estas imperfecciones baste aquí haber referido de las muchas en que viven los de este
primer estado de principiantes, para que se vea cuánta sea la necesidad que tienen de que
Dios los ponga en estado de aprovechados, que se hace entrándolos en la noche oscura que
ahora decimos, donde, destetándolos Dios de los pechos de estos gustos y sabores en puras
sequedades y tinieblas interiores, les quita todas estas impertinencias y niñerías, y hace ganar
las virtudes por medios muy diferentes. Porque, por más que el principiante en mortificar en sí
se ejercite todas sus acciones y pasiones, nunca del todo, ni con mucho, puede hasta que Dios
lo hace pasivamente por medio de la purgación de la dicha noche. En la cual para hablar algo
que sea en su provecho, sea Dios servido darme su divina luz, porque es bien menester en
noche tan oscura y materia tan dificultosa para ser hablada y recitada. Es, pues, el verso:
CAPÍTULO 8 En que se declara el primer verso de la primera canción y se comienza a
explicar esta noche oscura. :
1. Esta noche, que decimos ser la contemplación, dos maneras de tinieblas causa en los
espirituales o purgaciones, según las dos partes del hombre, conviene a saber, sensitiva y
espiritual.
Y así, la una noche o purgación será sensitiva, con que se purga el alma según el sentido,
acomodándolo al espíritu; y la otra es noche o purgación espiritual, con que se purga y desnuda
el alma según el espíritu, acomodándole y disponiéndole para la unión de amor con Dios. La
sensitiva es común y que acaece a muchos, y éstos son los principiantes, de la cual trataremos
primero; la espiritual es de muy pocos, y éstos ya de los ejercitados y aprovechados, de que
trataremos después.
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2. La primera purgación o noche es amarga y terrible para el sentido, como ahora diremos. La
segunda no tiene comparación, porque es horrenda y espantable para el espíritu, como luego
diremos. Y porque en orden es primero y acaece primero la sensitiva, de ella con brevedad
diremos alguna cosa primero, porque de ella, como cosa más común, se hallan más cosas
escritas, por pasar a tratar más de propósito de la noche espiritual, por haber de ella muy poco
lenguaje, así de plática como de escritura, y aun de experiencia muy poco.
3. Pues, como el estilo que llevan los principiantes en el camino de Dios es bajo y que frisa
mucho con su propio amor y gusto, como arriba queda dado a entender, queriendo Dios
llevarlos adelante, y sacarlos de este bajo modo de amor a más alto grado de amor de Dios y
librarlos de bajo ejercicio del sentido y discurso, con que tan tasadamente y con tantos
inconvenientes, como habemos dicho, andan buscando a Dios, y ponerlos en el ejercicio de
espíritu, en que más abundantemente y más libres de imperfecciones pueden comunicarse con
Dios; ya que se han ejercitado algún tiempo en el camino de la virtud, perseverando en
meditación y oración, en que con el sabor y gusto que allí han hallado se han desaficionado de
las cosas del mundo y cobrado algunas espirituales fuerzas en Dios, con que tienen algo
refrenados los apetitos de las criaturas, con que podrán sufrir por Dios un poco de carga y
sequedad sin volver atrás, al mejor tiempo, cuando más a sabor y gusto andan en estos
ejercicios espirituales, y cuando más claro a su parecer les luce el sol de los divinos favores,
oscuréceles Dios toda esta luz y ciérrales la puerta y manantial de la dulce agua espiritual que
andaban gustando en Dios todas las veces y todo el tiempo que ellos querían; porque, como
eran flacos y tiernos, no había puerta cerrada para éstos, como dice san Juan en el Apocalipsis
(3, 8). Y así, los deja tan a oscuras que no saben dónde ir con el sentido de la imaginación y el
discurso, porque no pueden dar un paso en meditar como antes solían, anegado ya el sentido
interior en estas noches, y déjalos tan a secas que no solo no hallan jugo y gusto en las cosas
espirituales y buenos ejercicios en que solían ellos hallar sus deleites y gustos, mas, en lugar
de esto, hallan por el contrario sinsabor y amargura en las dichas cosas; porque, como he
dicho, sintiéndolos ya Dios aquí algo crecidillos, para que se fortalezcan y salgan de mantillas
los desarrima del dulce pecho y, abajándolos de sus brazos, los veza a andar por sus pies; en lo
cual sienten ellos gran novedad porque se les ha vuelto todo al revés.
4. Esto a la gente recogida comúnmente acaece más en breve, después que comienzan, que a
los demás, por cuanto están más libres de ocasiones para volver atrás y reformar más presto
los apetitos de las cosas del siglo, que es lo que se requiere para comenzar a entrar en esta
dichosa noche del sentido. Ordinariamente no pasa mucho tiempo, después que comienzan, en
entrar en esta noche del sentido; y todos los más entran en ella, porque comúnmente les verán
caer en estas sequedades.
5. De esta manera de purgación sensitiva, por ser tan común, podríamos traer aquí grande
número de autoridades de la Escritura divina, donde a cada paso, particularmente en los
Salmos y en los Profetas, se hallan muchas. Por tanto, no quiero en esto gastar tiempo, porque
el que allí no las supiere mirar, bastarle ha la común experiencia que de ella se tiene.
CAPÍTULO 9: De las señales en que se conocerá que el espiritual va por el camino de
esta noche y purgación sensitiva.
1. Pero, porque estas sequedades podrían proceder muchas veces no de la dicha noche y
purgación del apetito sensitivo, sino de pecados e imperfecciones o de flojedad y tibieza, o de
algún mal humor o indisposición corporal, pondré aquí algunas señales en que se conoce si es
la tal dicha purgación, o si nace de alguno de los dichos vicios. Para lo cual hallo que hay tres
señales principales.
2. La primera es si, así como no halla gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco le halla
en alguna de las cosas criadas; porque, como pone Dios al alma en esta oscura noche a fin de
enjugarle y purgarle el apetito sensitivo, en ninguna cosa le deja engolosinar ni hallar sabor. Y
en esto se conoce muy probablemente que esta sequedad y sinsabor no proviene ni de
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pecados ni de imperfecciones nuevamente cometidas; porque, si esto fuese, sentirse hía en el
natural alguna inclinación o gana de gustar de otra alguna cosa que de las de Dios; porque,
cuando quiera que se relaja el apetito en alguna imperfección, luego se siente quedar inclinado
a ella, poco o mucho, según el gusto y afición que allí aplicó. Pero, porque este no gustar ni de
cosa de arriba ni de abajo podría provenir de alguna indisposición o humor melancólico, el cual
muchas veces no deja hallar gusto en nada, es menester la segunda señal y condición.
3. La segunda señal para que se crea ser la dicha purgación es que ordinariamente trae la
memoria en Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que
vuelve atrás, como se ve en aquel sinsabor en las cosas de Dios. Y en esto se ve que no sale
de flojedad y tibieza este sinsabor y sequedad; porque de razón de la tibieza es no se le dar
mucho ni tener solicitud interior por las cosas de Dios. De donde entre la sequedad y tibieza hay
mucha diferencia; porque la que es tibieza tiene mucha flojedad y remisión en la voluntad y en
el ánimo, sin solicitud de servir a Dios; la que sólo es sequedad purgativa tiene consigo
ordinaria solicitud con cuidado y pena, como digo, de que no sirve a Dios. Y ésta, aunque
algunas veces sea ayudada de la melancolía u otro humor, como muchas veces lo es, no por
eso deja de hacer su efecto purgativo del apetito, pues de todo gusto está privado, y sólo su
cuidado trae en Dios; porque, cuando es puro humor, sólo se va en disgusto y estrago del
natural, sin estos deseos de servir a Dios que tiene la sequedad purgativa, con la cual aunque
la parte sensitiva está muy caída y floja y flaca para obrar por el poco gusto que halla, el
espíritu, empero, está pronto y fuerte.
4. Porque la causa de esta sequedad es porque muda Dios los bienes y fuerza del sentido al
espíritu, de los cuales, por no ser capaz el sentido y fuerza natural, se queda ayuno, seco y
vacío. Porque la parte sensitiva no tiene habilidad para lo que es puro espíritu, y así, gustando
el espíritu se desabre la carne y se afloja para obrar; mas el espíritu que va recibiendo el
manjar, anda fuerte y más alerto y solícito que antes en el cuidado de no faltar a Dios, el cual, si
no siente luego al principio el sabor y deleite espiritual, sino la sequedad y sinsabor, es por la
novedad del trueque; porque, habiendo tenido el paladar hecho a esotros gustos sensibles (y
todavía tiene los ojos puestos en ellos), y porque también el paladar espiritual no está
acomodado ni purgado para tan sutil gusto, hasta que sucesivamente se vaya disponiendo por
medio de esta seca y oscura noche no puede sentir el gusto y bien espiritual, sino la sequedad
y sinsabor, a falta del gusto que antes con tanta facilidad gustaba.
5. Porque éstos que comienza Dios a llevar por estas soledades del desierto son semejantes a
los hijos de Israel, que luego que en el desierto les comenzó Dios a dar el manjar del cielo, que
de suyo tenía todos los sabores, y, como allí dice (Sab. 16, 2021), se convertía al sabor que
cada uno quería, con todo, sentían más la falta de los gustos y sabores de las carnes y cebollas
que comían antes en Egipto, por haber tenido el paladar hecho y engolosinado en ellas, que la
dulzura delicada del maná angélico, y lloraban y gemían por las carnes entre los manjares del
cielo (Núm. 11, 46). Que a tanto llega la bajeza de nuestro apetito, que nos hace llorar nuestras
miserias y fastidiar el bien incomunicable del cielo.
6. Pero, como digo, cuando estas sequedades provienen de la vida purgativa del apetito
sensible, aunque el espíritu no siente al principio el sabor por las causas que acabamos de
decir, siente la fortaleza y brío para obrar en la sustancia que le da el manjar interior, el cual
manjar es principio de oscura y seca contemplación para el sentido; la cual contemplación, que
es oculta y secreta para el mismo que la tiene, ordinariamente, junto con la sequedad y vacío
que hace al sentido, da al alma inclinación y gana de estarse a solas y en quietud, sin poder
pensar en cosa particular ni tener gana de pensarla. Y entonces, si a los que esto acaece se
supiesen quietar, descuidando de cualquier obra interior y exterior, sin solicitud de hacer allí
nada, luego en aquel descuido y ocio sentirán delicadamente aquella refección interior; la cual
es tan delicada que, ordinariamente, si tiene gana o cuidado en sentirla, no la siente; porque,
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como digo, ella obra en el mayor ocio y descuido del alma; que es como el aire, que, en
queriendo cerrar el puño, se sale.
7. Y a este propósito podemos entender lo que a la Esposa dijo el Esposo en los Cantares (6,
4): Aparta tus ojos de mí, porque ellos me hacen volar; porque de tal manera pone Dios al alma
en este estado y en tan diferente camino la lleva, que, si ella quiere obrar con sus potencias,
antes estorba la obra que Dios en ella va haciendo, que ayuda; lo cual antes era muy al revés.
La causa es porque ya en este estado de contemplación, que es cuando sale del discurso y
entra en el estado de aprovechados, ya Dios es el que obra en el ánima, porque por eso la ata
las potencias interiores, no dejándole arrimo en el entendimiento, ni jugo en la voluntad, ni
discurso en la memoria. Porque, en este tiempo, lo que de suyo puede obrar el alma no sirve
sino, como habemos dicho, de estorbar la paz interior y la obra que en aquella sequedad del
sentido hace Dios en el espíritu. La cual, como espiritual y delicada, hace obra quieta, delicada,
solitaria, satisfactoria y pacífica, muy ajena de todos esotros gustos primeros, que eran muy
palpables y sensibles; porque es la paz ésta que dice David (Sal. 84, 9) que habla Dios en el
alma para hacerla espiritual. Y de aquí es la tercera.
8. La tercera señal que hay para que se conozca esta purgación del sentido es el no poder ya
meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación, como solía, aunque más haga de su parte.
Porque, como aquí comienza Dios a comunicarse, no ya por el sentido, como antes hacía por
medio del discurso que componía y dividía las noticias, sino por el espíritu puro, en que no cae
discurso sucesivamente, comunicándosele con acto de sencilla contemplación, la cual no
alcanza los sentidos de la parte inferior, exteriores ni interiores, de aquí es que la imaginativa y
fantasía no pueden hacer arrimo en alguna consideración ni hallar en ella pie ya de ahí
adelante.
9. En esta tercera señal se ha de tener que este empacho de las potencias y del gusto de ellas
no proviene de algún mal humor; porque, cuando de aquí nace, en acabando aquel humor
(porque nunca permanece en un ser), luego con algún cuidado que ponga el alma vuelve a
poder lo que antes, y hallan sus arrimos las potencias, lo cual en la purgación del apetito no es
así, porque, en comenzando a entrar en ella, siempre va delante el no poder discurrir con las
potencias. Que, aunque es verdad que, a los principios, en algunos, a veces no entra con tanta
continuación que algunas veces dejen de llevar sus gustos y discursos sensibles, porque, por
ventura, por su flaqueza no convendría destetarlos de un golpe, con todo van siempre entrando
más en ella y acabando con la obra sensitiva, si es que han de ir adelante. Porque los que no
van por camino de contemplación muy diferente modo llevan, porque esta noche de
sequedades no suele ser en ellos continua en el sentido, porque, aunque algunas veces las
tienen, otras veces no; y aunque algunas no pueden discurrir, otras pueden; porque, como sólo
les mete Dios en esta noche a éstos para ejercitarlos y humillarlos y reformarles el apetito
porque no vayan criando golosina viciosa en las cosas espirituales, y no para llevarlos a la vida
del espíritu, que es la contemplación (porque no todos los que se ejercitan de propósito en el
camino del espíritu lleva Dios a contemplación, ni aún la mitad: el por qué, él se lo sabe), de
aquí es que a éstos nunca les acaba de hecho de desarrimar el sentido de los pechos de las
consideraciones y discursos, sino algunos ratos a temporadas, como habemos dicho.
CAPÍTULO 10: Del modo que se han de haber éstos en esta noche oscura.
1. En el tiempo, pues, de las sequedades de esta noche sensitiva (en la cual hace Dios el
trueque que habemos dicho arriba, sacando el alma de la vida del sentido a la del espíritu, que
es de la meditación a contemplación, donde ya no hay poder obrar ni discurrir en las cosas de
Dios el alma con sus potencias, como queda dicho) padecen los espirituales grandes penas, no
tanto por las sequedades que padecen, como por el recelo que tienen de que van perdidos en
el camino, pensando que se les ha acabado el bien espiritual y que los ha dejado Dios, pues no
hallan arrimo ni gusto en cosa buena. Entonces se fatigan y procuran, como lo han habido de
costumbre, arrimar con algún gusto las potencias a algún objeto de discurso, pensando ellos
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que, cuando no hacen esto y se sienten obrar, no se hace nada; lo cual hacen no sin harta
desgana y repugnancia interior del alma, que gustaba de estarse en aquella quietud y ocio, sin
obrar con las potencias. En lo cual, estragándose en lo uno, no aprovechan en lo otro; porque,
por buscar espíritu, pierden el espíritu que tenían de tranquilidad y paz. Y así son semejantes al
que deja lo hecho para volverlo a hacer, o al que se sale de la ciudad para volver a entrar en
ella, o al que deja la caza que tiene para volver a andar a caza. Y esto en esta parte es
excusado, porque no hallará nada ya por aquel primer estilo de proceder, como queda dicho.
2. Estos, en este tiempo, si no hay quien los entienda, vuelven atrás, dejando el camino,
aflojando, o, a lo menos, se estorban de ir adelante, por las muchas diligencias que ponen de ir
por el camino de meditación y discurso, fatigando y trabajando demasiadamente el natural,
imaginando que queda por su negligencia o pecados. Lo cual les es escusado, porque los lleva
ya Dios por otro camino, que es de contemplación, diferentísimo del primero; porque el uno es
de meditación y discurso, y el otro no cae en imaginación ni discurso.
3. Los que de esta manera se vieren, conviéneles que se consuelen perseverando en
paciencia, no teniendo pena; confíen en Dios, que no deja a los que con sencillo y recto
corazón le buscan, ni los dejará de dar lo necesario para el camino, hasta llevarlos a la clara y
pura luz de amor, que les dará por medio de la noche oscura del espíritu, si merecieren que
Dios los ponga en ella.
4. El estilo que han de tener en ésta del sentido es que no se den nada por el discurso y
meditación, pues ya no es tiempo de eso, sino que dejen estar el alma en sosiego y quietud,
aunque les parezca claro que no hacen nada y que pierden tiempo, y aunque les parezca que
por su flojedad no tienen gana de pensar allí nada; que harto harán en tener paciencia en
perseverar en la oración sin hacer ellos nada. Sólo lo que aquí han de hacer es dejar el alma
libre y desembarazada y descansada de todas las noticias y pensamientos, no teniendo
cuidado allí de qué pensarán y meditarán, contentándose sólo con una advertencia amorosa y
sosegada en Dios, y estar sin cuidado y sin eficacia y sin gana de gustarle o de sentirle; porque
todas estas pretensiones desquietan y distraen el alma de la sosegada quietud y ocio suave de
contemplación que aquí se da.
5. Y aunque más escrúpulos se vengan de que pierde tiempo y que sería bueno hacer otra
cosa, pues en la oración no puede hacer ni pensar nada, súfrase y estése sosegado, como que
no va allí más que a estarse a su placer y anchura de espíritu; porque, si de suyo quiere algo
obrar con las potencias interiores, será estorbar y perder los bienes que Dios por medio de
aquella paz y ocio del alma está asentando e imprimiendo en ella; bien así como si algún pintor
estuviera pintando o alcoholando un rostro, que si el rostro se menease en querer hacer algo,
no dejaría hacer nada al pintor, y deturbaría lo que estaba haciendo. Y así, cuando el alma se
quiere estar en paz y ocio interior, cualquiera operación o afición o advertencia que ella quiera
entonces tener, la distraerá y desquietará y hará sentir la sequedad y vacío del sentido, porque,
cuanto más pretendiere tener algún arrimo de afecto y noticia, tanto más sentirá la falta, de la
cual no puede ya ser suplida por aquella vía.
6. De donde a esta tal alma le conviene no hacer aquí caso que se le pierdan las operaciones
de las potencias, antes ha de gustar que se le pierdan presto, porque, no estorbando la
operación de la contemplación infusa que va Dios dando, con más abundancia pacífica la
reciba, y dé lugar a que arda y se encienda en el espíritu el amor que esta oscura y secreta
contemplación trae consigo y pega al alma. Porque contemplación no es otra cosa que infusión
secreta, pacífica y amorosa de Dios, que, si la dan lugar, inflama al alma en espíritu de amor,
según ella da a entender en el verso siguiente, es a saber. Con ansias en amores inflamada.
CAPÍTULO 11: Decláranse los tres versos de la canción.
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1. La cual inflamación de amor, aunque comúnmente a los principios no se siente, por no haber
uviado o comenzado a emprenderse por la impureza del natural, o por no le dar lugar pacífico
en sí el alma por no entenderse, como habemos dicho (aunque, a veces, sin eso y con eso
comienza luego a sentirse alguna ansia de Dios), cuanto más va, más se va viendo el alma
aficionada e inflamada en amor de Dios, sin saber ni entender cómo y de dónde le nace el tal
amor y afición, sino que ve crecer tanto en sí a veces esta llama e inflamación, que con ansias
de amor desea a Dios, según David estando en esta noche, lo dice de sí por estas palabras
(Sal. 72, 2122), es a saber: Porque se inflamó mi corazón, es a saber en amor de
contemplación, también mis renes se mudaron, esto es, mis apetitos de afecciones sensitivas
se mudaron, es a saber, de la vida sensitiva a la espiritual, que es la sequedad y cesación en
todos ellos que vamos diciendo; y yo, dice, fui resuelto en nada y aniquilado, y no supe; porque,
como habemos dicho, sin saber el alma por dónde va, se ve aniquilada acerca de todas las
cosas de arriba y de abajo que solía gustar, y sólo se ve enamorada sin saber cómo y por qué.
Y, porque a veces crece mucho la inflamación de amor en el espíritu, son las ansias por Dios
tan grandes en el alma, que parece se le secan los huesos en esta sed, y se marchita el
natural, y se estraga su calor y fuerza por la viveza de la sed de amor, porque siente el alma
que es viva esta sed de amor. La cual también David (Sal. 41, 3) tenía y sentía, cuando dijo: Mi
alma tuvo sed a Dios vivo; que es tanto como decir: Viva fue la sed que tuvo mi alma. La cual
sed, por ser viva, podemos decir que mata de sed. Pero es de notar que la vehemencia de esta
sed no es continua, sino algunas veces, aunque de ordinario suele sentir alguna sed.
2. Pero hase de advertir que, como aquí comencé a decir, que a los principios comúnmente no
se siente este amor, sino la sequedad y vacío que vamos diciendo; y entonces, en lugar de este
amor que después se va encendiendo, lo que trae el alma en medio de aquellas sequedades y
vacíos de las potencias es un ordinario cuidado y solicitud de Dios, con pena y recelo de que no
le sirve; que no es para Dios poco agradable sacrificio ver andar el espíritu contribulado y
solícito por su amor (Sal. 50, 19). Esta solicitud y cuidado pone en el alma aquella secreta
contemplación hasta que, por tiempo habiendo purgado algo el sentido, esto es, la parte
sensitiva, de las fuerzas y aficiones naturales por medio de las sequedades que en ella pone,
va ya encendiendo en el espíritu este amor divino. Pero entretanto, en fin, como el que está
puesto en cura, todo es padecer en esta oscura y seca purgación del apetito, curándose de
muchas imperfecciones e imponiéndose en muchas virtudes para hacerse capaz del dicho
amor, como ahora se dirá sobre el verso siguiente: ¡Oh dichosa ventura!
3. Que por cuanto pone Dios el alma en esta noche sensitiva a fin de purgar el sentido de la
parte inferior y acomodarle y sujetarle y unirle con el espíritu, oscureciéndole y haciéndole cesar
acerca de los discursos, como también después, al fin de purificar el espíritu para unirle con
Dios, como después se dirá, le pone en la noche espiritual, gana el alma, aunque a ella no se lo
parece, tantos provechos, que tiene por dichosa ventura haber salido del lazo y apertura del
sentido de la parte inferior por esta dicha noche. Dice el presente verso, es a saber: ¡oh dichosa
ventura! Acerca de la cual nos conviene aquí notar los provechos que halla en esta noche el alma,
por causa de los cuales tiene por buena ventura pasar por ella. Todos los cuales provechos
encierra el alma en el siguiente verso, es a saber: Salí sin ser notada.
4. La cual salida se entiende de la sujeción que tenía el alma a la parte sensitiva en buscar a
Dios por operaciones tan flacas, tan limitadas y tan ocasionadas como las de esta parte inferior
son; pues que a cada paso tropezaba con mil imperfecciones e ignorancias, como habemos
notado arriba en los siete vicios capitales, de todos los cuales se libra, apagándole esta noche
todos los gustos de arriba y de abajo, y oscureciéndole todos los discursos, y haciéndole otros
innumerables bienes en la ganancia de las virtudes, como ahora diremos. Que será cosa
gustosa y de gran consuelo para el que por aquí camina, ver cómo cosa que tan áspera y
adversa parece al alma y tan contraria al gusto espiritual, obra tantos bienes en ella. Los cuales,
como decimos, se consigue en salir el alma según la afección y operación, por medio de esta
noche, de todas las cosas criadas, y caminar a las eternas, que es grande dicha y ventura: lo
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uno, por el grande bien que es apagar el apetito y afección acerca de todas las cosas; lo otro,
por ser muy pocos los que sufren y perseveran en entrar por este puerta angosta, y por el
camino estrecho que guía a la vida, como dice nuestro Salvador (Mt. 7, 14). Porque la angosta
puerta es esta noche del sentido, del cual se despoja y desnuda el alma para entrar en ella,
juntándose en fe, que es ajena de todo sentido, para caminar después por el camino estrecho,
que es la otra noche de espíritu, en que después entra el alma para caminar a Dios en pura fe,
que es el medio por donde el alma se une con Dios. Por el cual camino, por ser tan estrecho,
oscuro y terrible (que no hay comparación de esta noche de sentido a la oscuridad y trabajos de
aquélla, como diremos allí), son muchos menos los que caminan por él, pero son sus provechos
sin comparación mucho mayores que los de ésta. De los cuales comenzaremos ahora a decir
algo, con la brevedad que se pudiere, por pasar a la otra noche.
CAPÍTULO 12: De los provechos que causa en el alma esta noche.
1. Esta noche y purgación del apetito, dichosa para el alma, tantos bienes y provechos hace en
ella (aunque a ella antes le parece, como habemos dicho, que se los quita), que así como
Abraham hizo gran fiesta cuando quitó la leche a su hijo Isaac (Gn. 21, 8), se gozan en el cielo
de que ya saque Dios a esta alma de pañales, de que la baje de los brazos, de que la haga
andar por su pie, de que también, quitándola el pecho de la leche y blando y dulce manjar de
niños, la haga comer pan con corteza, y que comience a gustar el manjar de robustos, que en
estas sequedades y tinieblas del sentido se comienza a dar al espíritu vacío y seco de los jugos
del sentido, que es la contemplación infusa que habemos dicho.
2. Y éste es el primero y principal provecho que causa esta seca y oscura noche de
contemplación: el conocimiento de sí y de su miseria. Porque, demás de que todas las
mercedes que Dios hace al alma ordinariamente las hace envueltas en este conocimiento,
estas sequedades y vacío de la potencia acerca de la abundancia que antes sentía y la
dificultad que halla el alma en las cosas buenas, la hacen conocer de sí la bajeza y miseria que
en el tiempo de su prosperidad no echaba de ver.
De esto hay buena figura en el Exodo (33, 5), donde, queriendo Dios humillar a los hijos de
Israel y que se conociesen les mandó quitar y desnudar el traje y atavío festival con que
ordinariamente andaban compuestos en el desierto, diciendo: Ahora ya de aquí adelante
despojaos el ornato festival y poneos vestidos comunes y de trabajo, para que sepáis el
tratamiento que merecéis; lo cual es como si dijera: Por cuanto el traje que traéis, por ser de
fiesta y alegría, os ocasionáis a no sentir de vosotros tan bajamente como vosotros sois,
quitaos ya ese traje, para que de aquí adelante, viéndoos vestidos de vilezas, conozcáis que no
merecéis más y quién sois vosotros. De donde la verdad, que el alma antes no conocía, de su
miseria: porque en el tiempo que andaba como de fiesta, hallando en Dios mucho gusto y
consuelo y arrimo, andaba más satisfecha y contenta, pareciéndole que en algo servía a Dios;
porque esto, aunque entonces expresamente no lo tenga en sí, a lo menos, en la satisfacción
que halla en el gusto, se le asienta algo de ello y ya puesta en estotro traje de trabajo, de
sequedad y desamparo, oscurecidas sus primeras luces, tiene más de veras éstas en esta tan
excelente y necesaria virtud del conocimiento propio, no se teniendo ya en nada ni teniendo
satisfacción ninguna de sí; porque ve que de suyo no hace nada ni puede nada. Y esta poca
satisfacción de sí y desconsuelo que tiene de que no sirve a Dios, tiene y estima Dios en más
que todas las obras y gustos primeros que tenía el alma y hacía, por más que ellos fuesen, por
cuanto en ellos se ocasionaba para muchas imperfecciones e ignorancias; y de este traje de
sequedad, no sólo lo que habemos dicho, sino también los provechos que ahora diremos y
muchos más, que se quedarán por decir, nacen, que como de su fuente y origen, del
conocimiento propio proceden.
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3. Cuanto a lo primero, nácele al alma tratar con Dios con más comedimiento y más cortesía,
que es lo que siempre ha de tener el trato con el Altísimo, lo cual en la prosperidad de su gusto
y consuelo no hacía; porque aquel sabor gustoso que sentía, hacía ser al apetito acerca de
Dios algo más atrevido de lo que bastaba y descortés y mal mirado. Como acaeció a Moisés
(Ex. 3, 26): cuando sintió que Dios le hablaba, cegado de aquel gusto y apetito, sin más
consideración, se atrevía a llegar, si no le mandara Dios que se detuviera y descalzara. Por lo
cual se denota el respeto y discreción en desnudez de apetito con que se ha de tratar con Dios;
de donde, cuando obedeció en esto Moisés, quedó tan puesto en razón y tan advertido, que
dice la Escritura que no sólo no se atrevió a llegar, más que ni aun osaba considerar; porque,
quitados los zapatos de los apetitos y gustos, conocía su miseria grandemente delante de Dios,
porque así le convenía para oír la palabra de Dios. Como también la disposición que dio Dios a
Job para hablar con él, no fueron aquellos deleites y glorias que el mismo Job allí refiere que
solía tener en su Dios (Jb. 1, 18), sino tenerle desnudo en el muladar, desamparado y aun
perseguido de sus amigos, lleno de angustia y amargura, y sembrado de gusanos el suelo
(2930); y entonces de esta manera se preció el que levanta al pobre del estiércol (Sal. 112, 7),
el Altísimo Dios, de descender y hablar allí cara a cara con él, descubriéndole las altezas
profundas, grandes, de su sabiduría, cual nunca antes había hecho en el tiempo de la
prosperidad (Jb. 3842).
4. Y así nos conviene notar otro excelente provecho que hay en esta noche y sequedad del
sensitivo apetito, pues habemos venido a dar en él, y es: que en esta noche oscura del apetito
(porque se verifique lo que dice el profeta (Is. 58, 10), es a saber: Lucirá tu luz en las tinieblas),
alumbrará Dios al alma, no sólo dándole conocimiento de su bajeza y miseria, como habemos
dicho, sino también de la grandeza y excelencia de Dios. Porque, demás de que, apagados los
apetitos y gustos y arrimos sensibles, queda limpio y libre el entendimiento para entender la
verdad (porque el gusto sensible y apetito, aunque sea de cosas espirituales, ofusca y
embaraza el espíritu), y, demás también que aquel aprieto y sequedad del sentido ilustra y aviva
el entendimiento, como dice Isaías (28, 19), que (con) la vejación hace entender Dios cómo en
el alma vacía y desembarazada, que es lo que se requiere para su divina influencia,
sobrenaturalmente por medio de esta noche oscura y seca de contemplación la va, como
habemos dicho, instruyendo en su divina sabiduría, lo cual por los jugos y gustos primeros no
hacía.
5. Esto da muy bien a entender el mismo profeta Isaías (28, 9), diciendo: ¿A quién enseñará
Dios su ciencia y a quién hará oír su audición? A los destetados, dice, de la leche, a los
desarrimados de los pechos; en lo cual se da a entender que para esta divina influencia no es la
disposición la leche primera de la suavidad espiritual, ni el arrimo del pecho de los sabrosos
discursos de las potencias sensitivas que gustaba el alma, sino el carecer de lo uno y desarrimo
de lo otro, por cuanto para oír a Dios le conviene al alma estar muy en pie y desarrimada, según
el afecto y sentido, como de sí lo dice el profeta (Hab. 2, 1), diciendo: Estaré en pie sobre mi
custodia, esto es, desarrimado el apetito, y afirmaré el paso, esto es, no discurriré con el
sentido, para contemplar, esto es, para entender lo que de parte de Dios se me alegare. De
manera que ya tenemos que de esta noche seca sale conocimiento de sí primeramente, de
donde, como de fundamento, sale esotro conocimiento de Dios. Que por eso decía san Agustín
a Dios: Conózcame yo, Señor, a mí, y conocerte he a ti. Porque, como dicen los filósofos, un
extremo se conoce bien por otro.
6. Y para probar más claramente la eficacia que tiene esta noche sensitiva en su sequedad y
desabrigo para ocasionar la luz que de Dios decimos recibir aquí el alma, alegaremos aquella
autoridad de David (Sal. 62, 3) en que da bien a entender la virtud grande que tiene esta noche
para este alto conocimiento de Dios. Dice, pues, así: En la tierra desierta, sin agua, seca y sin
camino parecí delante de ti para poder ver tu virtud y tu gloria. Lo cual es cosa admirable; que
no da aquí a entender David que los deleites espirituales y gustos muchos que él había tenido
le fuesen disposición y medio para conocer la gloria de Dios, sino las sequedades y desarrimos
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de la parte sensitiva, que se entiende aquí por la tierra seca y desierta; y que no diga también
que los conceptos y discursos divinos, de que él había usado mucho, fuesen camino para sentir
y ver la virtud de Dios, sino el no poder fijar el concepto en Dios, ni caminar con el discurso de
la consideración imaginaria, que se entiende aquí por la tierra sin camino. De manera que, para
conocer a Dios y a sí mismo, esta noche oscura es el medio con sus sequedades y vacíos,
aunque no con la plenitud y abundancia que en la otra del espíritu, porque este conocimiento es
como principio de la otra.
7. Saca también el alma en las sequedades y vacíos de esta noche del apetito humildad
espiritual, que es la virtud contraria al primer vicio capital que dijimos ser soberbia espiritual; por
la cual humildad, que adquiere por el dicho conocimiento propio, se purga de todas aquellas
imperfecciones en que caía acerca de aquel vicio de soberbia en el tiempo de su prosperidad.
Porque, como se ve tan seca y miserable, ni aun por primer movimiento le parece que va mejor
que los otros, ni que los lleva ventaja, como antes hacía; antes, por el contrario, conoce que los
otros van mejor.
8. Y de aquí nace el amor del prójimo, porque los estima y no los juzga como antes solía
cuando se veía a sí con mucho fervor y a los otros no. Sólo conoce su miseria y la tiene delante
de los ojos: tanto, que no la deja ni da lugar para poner los ojos en nadie, lo cual
admirablemente David, estando en esta noche, manifiesta, diciendo: Enmudecí y fui humillado y
tuve silencio en los bienes y renovóse mi dolor (Sal. 38, 3). Esto dice, porque le parecía que los
bienes de su alma estaban tan acabados, que no solamente no había ni hallaba lenguaje de
ellos, mas acerca de los ajenos también enmudeció con el dolor del conocimiento de su miseria.
9. Aquí también se hacen sujetos y obedientes en el camino espiritual, que, como se ven tan
miserables, no sólo oyen lo que los enseñan, mas aun desean que cualquiera los encamine y
diga lo que deben hacer; quítaseles la presunción afectiva que en la prosperidad a veces
tenían. Y, finalmente, de camino se les barren todas las demás imperfecciones que notamos allí
acerca de este vicio primero que es soberbia espiritual.
CAPÍTULO 13: De otros provechos que causa en el alma esta noche del sentido.
1. Acerca de las imperfecciones que en la avaricia espiritual tenía, en que codiciaba unas y
otras cosas espirituales y nunca se veía satisfecha el alma de unos ejercicios y otros, con la
codicia del apetito y gusto que hallaba en ellos, ahora en esta noche seca y oscura anda bien
reformada; porque, como no halla el gusto y sabor que solía, antes halla en ellas sinsabor y
trabajo, con tanta templanza usa de ellas, que por ventura podría perder ya por punto de corto
como antes perdía por largo. Aunque a los que Dios pone en esta noche comúnmente les da
humildad y prontitud, aunque con sinsabor, para que sólo por Dios hagan aquello que se les
manda; y desaprovéchanse de muchas cosas porque no hallan gusto en ellas.
2. Acerca de la lujuria espiritual también se ve claro que, por esta sequedad y sinsabor de
sentido que halla el alma en las cosas espirituales, se librará de aquellas impurezas que allí
notamos; pues, comúnmente, dijimos que procedían del gusto que del espíritu redundaba en el
sentido.
3. Pero de las imperfecciones que se libra el alma en esta noche oscura acerca del cuarto vicio,
que es la gula espiritual, puédense ver allí, aunque no están allí dichas todas, porque son
innumerables; y así yo aquí no las referiré, porque querría ya concluir con esta noche para
pasar a la otra, de la cual tenemos grave palabra y doctrina. Baste, para entender los
innumerables provechos que demás de los dichos gana el alma en esta noche acerca de este
vicio de la gula espiritual, decir que de todas aquellas imperfecciones que allí quedan dichas se
libra, y de otros muchos y mayores males y feas abominaciones que, como digo, allí no están
escritas, en que vinieron a dar muchos de que habemos tenido experiencia, por no tener ellos
reformado el apetito en esta golosina espiritual. Porque, como Dios en esta seca y oscura
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noche, en que pone al alma, tiene refrenada la concupiscencia y enfrenado el apetito de
manera que no se puede cebar de ningún gusto ni sabor sensible de cosa de arriba ni de abajo,
y esto lo va continuando de tal manera que queda impuesta el alma, reformada y emprensada
según la concupiscencia y apetito, pierde la fuerza de las pasiones y concupiscencia y se hace
estéril, no usándose el gusto, bien así como no acostumbrando a sacar leche de la ubre se
secan los cursos de la leche. Y, enjugados así los apetitos del alma, síguense, demás de los
dichos, por medio de esta sobriedad espiritual admirables provechos en ella; porque, apagados
los apetitos y concupiscencias, vive el alma en paz y tranquilidad espiritual; porque donde no
reina apetito y concupiscencia no hay perturbación, sino paz y consuelo de Dios.
4. Sale de aquí otro segundo provecho, y es que trae ordinaria memoria de Dios, con temor y
recelo de volver atrás, como queda dicho, en el camino espiritual; el cual es grande provecho y
es no de los menores en esta sequedad y purgación del apetito, porque se purifica el alma y
limpia de las imperfecciones que se le pegaban por medio de los apetitos y afecciones, que de
suyo embotan y ofuscan el ánima.
5. Hay otro provecho muy grande en esta noche para el alma, y es que se ejercita en las
virtudes de por junto, como en la paciencia y longanimidad, que se ejercita bien en estos vacíos
y sequedades, sufriendo el perseverar en los espirituales ejercicios sin consuelo y sin gusto.
Ejercítase la caridad de Dios, pues ya no por el gusto atraído y saboreado que halla en la obra
es movido, sino sólo por Dios. Ejercita aquí también la virtud de la fortaleza, porque en estas
dificultades y sinsabores que halla en el obrar saca fuerzas de flaquezas, y así se hace fuerte.
Y, finalmente, en todas las virtudes, así teologales como cardinales y morales, corporal y
espiritualmente se ejercita el alma en estas sequedades.
6. Y que en esta noche consiga el alma estos cuatro provechos que habemos dicho, conviene a
saber: delectación de paz, ordinaria memoria y solicitud de Dios, limpieza y pureza del alma y el
ejercicio de virtudes que acabamos de decir, dícelo David (Sal. 76, 4), como lo experimentó él
mismo estando en esta noche, por estas palabras: Mi alma desechó las consolaciones, tuve
memoria de Dios y hallé consuelo y ejercitéme, y desfalleció mi espíritu. Y luego dice (v. 7): Y
medité de noche con mi corazón, y ejercitábame, y barría y purificaba mi espíritu, conviene a
saber, de todas las afecciones.
7. Acerca de las imperfecciones de los otros tres vicios espirituales que allí dijimos que son ira,
envidia y acidia, también en esta sequedad del apetito se purga el alma y adquiere las virtudes
a ellas contrarias; porque, ablandada y humillada por estas sequedades y dificultades y otras
tentaciones y trabajos en que a vueltas de esta noche Dios la ejercita, se hace mansa para con
Dios y para consigo y también para con el prójimo; de manera que ya no se enoja con
alteración sobre las faltas propias contra sí, ni sobre las ajenas contra el prójimo, ni acerca de
Dios trae disgusto y querellas descomedidas porque no le hace presto bueno.
8. Pues acerca de la envidia, también aquí tiene caridad con los demás; porque, si alguna
envidia tiene, no es viciosa como antes solía cuando le daba pena que otros fuesen a él
preferidos y que le llevasen la ventaja, porque ya aquí se la tiene dada, viéndose tan miserable
como se ve; y la envidia que tiene, si la tiene, es virtuosa, deseando imitarlos, lo cual es mucha
virtud.
9. Las acidias y tedios que aquí tiene de las cosas espirituales tampoco son viciosas como
antes; porque aquéllos procedían de los gustos espirituales que a veces tenía y pretendía tener
cuando no los hallaba; pero estos tedios no proceden de esta flaqueza del gusto, porque se le
tiene Dios quitado acerca de todas las cosas en esta purgación del apetito.
10. Demás de estos provechos que están dichos, otros innumerables consigue por medio de
esta seca contemplación; porque en medio de estas sequedades y aprietos, muchas veces,
cuando menos piensa, comunica Dios al alma suavidad espiritual y amor muy puro y noticias
espirituales, a veces muy delicadas, cada una de mayor provecho y precio que cuanto antes
gustaba; aunque el alma en los principios no piensa así, porque es muy delicada la influencia
espiritual que aquí se da, y no la percibe el sentido.
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11. Finalmente, por cuanto aquí el alma se purga de las afecciones y apetitos sensitivos,
consigue libertad de espíritu, en que se van granjeando los doce frutos del Espíritu Santo.
También aquí admirablemente se libra de las manos de los tres enemigos, mundo, demonio y
carne; porque, apagándose el sabor y gusto sensitivo acerca de las cosas, no tiene el demonio,
ni el mundo, ni la sensualidad armas ni fuerzas contra el espíritu.
12. Estas sequedades hacen, pues, al alma andar con pureza en el amor de Dios, pues que ya
no se mueve a obrar por el gusto y sabor de la obra, como por ventura lo hacía cuando
gustaba, sino sólo por dar gusto a Dios. Hácese no presumida ni satisfecha, como por ventura
en el tiempo de la prosperidad solía, sino recelosa y temerosa de sí, no teniendo en sí
satisfacción ninguna, en lo cual está el santo temor que conserva y aumenta las virtudes. Apaga
también esta sequedad las concupiscencias y bríos naturales, como también queda dicho;
porque aquí, si no es el gusto que de suyo Dios le infunde algunas veces, por maravilla halla
gusto y consuelo sensible por su diligencia en alguna obra y ejercicio espiritual, como ya queda
dicho.
13. Crécele en esta noche seca el cuidado de Dios y las ansias por servirle, porque, como se le
van enjugando los pechos de la sensualidad, con que sustentaba y criaba los apetitos tras que
iba, sólo queda en seco y en desnudo el ansia de servir a Dios, que es cosa para Dios muy
agradable, pues, como dice David (Sal. 50, 19), el espíritu atribulado es sacrificio para Dios.
14. Como el alma, pues, conoce que en esta purgación seca por donde pasó, sacó y consiguió
tantos y tan preciosos provechos como aquí se han referido, no hace mucho en decir, en la
canción que vamos declarando, el dicho verso, es a saber: ¡oh dichosa ventura! salí sin ser
notada; esto es: salí de los lazos y sujeción de mis apetitos sensitivos y afecciones, sin ser
notada, es a saber, sin que los dichos tres enemigos me lo pudiesen impedir. Los cuales, como
habemos dicho, con los apetitos y gustos, así como con lazos, enlazan al alma y la detienen
que no salga de sí a la libertad de amor de Dios; sin los cuales ellos no pueden combatir al
alma, como queda dicho.
15. De donde, en sosegándose por continua mortificación las cuatro pasiones del alma, que
son: gozo, dolor, esperanza y temor, y en durmiéndose en la sensualidad por ordinarias
sequedades los apetitos naturales, y en alzando de obra la armonía de los sentidos y potencias
interiores, cesando sus operaciones discursivas, como habemos dicho, lo cual es toda la gente
y morada de la parte inferior del alma, que es lo que aquí llama su casa, diciendo: Estando ya
mi casa sosegada.
CAPÍTULO 14: En que se declara el último verso de la primera canción.
1. Estando ya esta casa de la sensualidad sosegada, esto es, mortificada, sus pasiones
apagadas y apetitos sosegados y dormidos por medio de esta dichosa noche de la purgación
sensitiva, salió el alma a comenzar el camino y vía del espíritu, que es de los aprovechantes y
aprovechados, que, por otro nombre, llaman vía iluminativa o de contemplación infusa, con que
Dios de suyo anda apacentando y reficionando al alma, sin discurso ni ayuda activa de la
misma alma. Tal es, como habemos dicho, la noche y purgación del sentido en el alma; la cual,
en los que después han de entrar en la otra más grave del espíritu, para pasar a la divina unión
de amor (porque no todos, sino los menos, pasan ordinariamente), suele ir acompañada con
graves trabajos y tentaciones sensitivas, que duran mucho tiempo, aunque en unos más que en
otros. Porque a algunos se les da el ángel de Satanás (2 Cor. 12, 7), que es el espíritu de
fornicación, para que les azote los sentidos con abominables y fuertes tentaciones, y les atribule
el espíritu con feas advertencias y representaciones más visibles en la imaginación, que a
veces les es mayor pena que el morir.
2. Otras veces se les añade en esta noche el espíritu de blasfemia, el cual en todos sus
conceptos y pensamientos se anda atravesando con intolerables blasfemias, y a veces con
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tanta fuerza sugeridas en la imaginación, que casi se las hace pronunciar, que les es grave
tormento.
3. Otras veces se les da otro abominable espíritu, que llama Isaías (19, 14) spiritus vertiginis, no
porque caigan, sino porque los ejercite; el cual de tal manera les oscurece el sentido, que los
llena de mil escrúpulos y perplejidades tan intrincadas al juicio de ellos, que nunca pueden
satisfacerse con nada, ni arrimar el juicio a consejo ni concepto; el cual es uno de los más
graves estímulos y horrores de esta noche, muy vecino a lo que pasa en la noche espiritual.
4. Estas tempestades y trabajos ordinariamente envía Dios en esta noche y purgación sensitiva
a los que, como digo, ha de poner después en la otra, aunque no todos pasan a ella, para que
castigados y abofeteados de esta manera se vayan ejercitando y disponiendo y curtiendo los
sentidos y potencias para la unión de la Sabiduría que allí les han de dar. Porque si el alma no
es tentada, ejercitada y probada con trabajos y tentaciones, no puede avivar su sentido para la
sabiduría. Que por eso dijo el Eclesiástico (34, 910): El que no es tentado, ¿qué sabe? Y el que
no es probado, ¿cuáles son las cosas que reconoce? De la cual verdad da Jeremías (31, 18)
buen testimonio, diciendo: Castigásteme, Señor, y fui enseñado. Y la más propia manera de
este castigo para entrar en sabiduría son los trabajos interiores que aquí decimos, por cuanto
son de los que más eficazmente purgan el sentido de todos los gustos y consuelos a que con
flaqueza natural estaba afectado, y donde es humillada el alma de veras para el ensalzamiento
que ha de tener.
5. Pero el tiempo que al alma tengan en este ayuno y penitencia del sentido, cuánto sea, no es
cosa cierta decirlo, porque no pasa en todos de una manera ni unas mismas tentaciones;
porque esto va medido por la voluntad de Dios conforme a lo más o menos que cada uno tiene
de imperfección que purgar; y también, conforme al grado de amor de unión a que Dios la
quiere levantar, la humillará más o menos intensamente, o más o menos tiempo. Los que tienen
sujeto y más fuerza para sufrir con más intensión, los purga más presto. Porque a los muy
flacos con mucha remisión y flacas tentaciones mucho tiempo les lleva por esta noche,
dándoles ordinarias refecciones al sentido porque no vuelvan atrás, y tarde llegan a la pureza
de perfección en esta vida, y algunos de éstos nunca; que ni bien están en la noche, ni bien
fuera de ella; porque, aunque no pasan adelante, para que se conserven en humildad y
conocimiento propio, los ejercita Dios algunos ratos y días en aquellas tentaciones y
sequedades; y les acude con el consuelo otras veces y temporadas, para que desmayando no
se vuelvan a buscar el del mundo. A otras almas más flacas anda Dios con ellas como
pareciendo y trasponiendo, para ejercitarlas en su amor, porque sin desvíos no aprendieran a
llegarse a Dios.
6. Pero las almas que han de pasar a tan dichoso y alto estado como es la unión de amor, por
muy apriesa que Dios las lleve, harto tiempo suelen durar en estas sequedades y tentaciones
ordinariamente, como está visto por experiencia. Tiempo es, pues, de comenzar a tratar de la
segunda noche.
LA NOCHE OSCURA, LIBRO II, Este libro consta de 25 capítulos. Y cada capítulo con 10
incisos en promedio. Por economía procesal se omite el contenido de cada uno de los
capítulos de este libro, y solo se enuncia el tema de todos y cada uno de los capítulos.
Todos los cuales son muy importantes para conocer el misticismo expuesto por San Juan
de La Cruz en su esfuerzo por describir y explicar racionalmente la fenomenología
espiritual. Lo extenso de este tratado, hace objetivo el esfuerzo los herederos de la cultura
greco romana por estructurar racionalmente la fe cristiana; lo cual nos diferencia de la fe
ciega de Israel que nos han impuesto los esbirros y testaferros de la Sinagoga en su
esfuerzo por judaizar el cristianismo greco romano:
Capítulo 1: Comiénzase a tratar de la noche oscura del espíritu. Dícese a qué tiempo
comienza.
Capítulo 2: Prosigue en otras imperfecciones que tienen estos aprovechados.
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Capítulo 3: Anotaciones para lo que se sigue.
Capítulo 4: Pónese la primera canción y su declaración.
Capítulo 5: Pónese el primer verso y comienza a declarar cómo esta contemplación oscura
no sólo es noche para el alma, sino también pena y tormento.
Capítulo 6: De otras maneras de pena que el alma padece en esta noche.
Capítulo 7: Prosigue en la misma materia de otras aflicciones y aprietos de la voluntad.
Capítulo 8: De otras penas que afligen al alma en este estado.
Capítulo 9: Cómo aunque esta noche oscurece al espíritu, es para ilustrarle y darle luz.
Capítulo 10: Explícase de raíz esta purgación por una comparación.
Capítulo 11: Comiénzase a explicar el segundo verso de la primera canción. Dice cómo el
alma, por fruto de estos rigurosos aprietos, se halla con vehemente pasión de amor divino
Capítulo 12: Dice cómo esta horrible noche es purgatorio, y cómo en ella ilumina la divina Sabiduría
a los hombres en el suelo con la misma iluminación que purga e ilumina a los ángeles en el cielo.
Capítulo 13: De otros sabrosos efectos que obra en el alma esta oscura noche de
contemplación.
Capítulo 14: En que se ponen y explican los tres versos últimos de la primera canción.
Capítulo 15: Pónese la segunda canción y su declaración.
Capítulo 16: Pónese el primer verso y explícase cómo, yendo el alma a oscuras, va segura.
Capítulo 17: Pónese el segundo verso y explícase cómo esta oscura contemplación sea
secreta.
Capítulo 18: Declárase como esta sabiduría secreta sea también escala.
Capítulo 19: Comienza a explicar los diez grados de la escala mística de amor divino según San
Bernardo y Santo Tomás. Pónense los cinco primeros.
Capítulo 20: Pónense los otros cinco grados de amor.
Capítulo 20: Pónense los otros cinco grados de amor.
Capítulo 21: Declárase esta palabra "disfrazada", y dícense los colores del disfraz del alma en
esta noche.
Capítulo 22: Explícase el tercer verso de la segunda canción.
Capítulo 23: Declárase el cuarto verso. Dice el admirable escondrijo en que es puesta el alma
en esta noche, y cómo, aunque el demonio tiene entrada en otros muy altos no en éste.
Capítulo 24: Acábase de explicar la segunda canción.
Capítulo 25: En que brevemente se declara la tercera canción.
VII, 3: POESÍA MÍSTICA DEL ISLAM
1

SEMÁNTICA

Entre los términos metafóricos que comúnmente emplean los poetas sufíes, están los
siguientes: fana que significa disolución, desvanecimiento, transito, y muerte mística, fana al
fana: el transito del transito __wayd: sentiminto__ sama: audición __dhawk: gusto __shirb
embeberse__ ghaybat: ausentarse de si mismo) __yadhbat: atracción__ sukr: embriaguez
__baka: común unión o continuidad de la existencia Real__ Hakk:Dios __al Hakk: esencia
primordial__ kalb: el corazón que conoce __ru:espíritu__ sirr: la esencia del alma.
2

BREVE EXPLICACIÓN DEL SUFISMO

El Sufismo [misticismo] no es una ciencia, ni un sistema de reglas; sino una disposición
moral conforme al dicho: “formaros en el molde de la naturaleza moral de Dios”. Si fuera un
regla, mediante afanoso ejercicio podríamos apropiarnos de ella. Si fuera una ciencia, bastaría
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con una instrucción y una ilustración, para comprenderla. Porque la naturaleza moral de Dios,
no se alcanza ni con reglas ni con ciencia. El Sufismo es esto:
“Una auto disciplina para dejar de afligirse, conflictuarse, reprimirse y violentarse”.
No poseyendo nada, ni dejando ser poseídos por nada.
Apartando lo que tiene en la cabeza, y dando lo que se tiene en las manos
Y aceptando lo que nos acontezca”.
El poeta sufí, no es un alucinado excéntrico que expresa vanas palabras en rima, ni el
anacoreta que renuncia a todo por nada, sino el sabio que describe las jornadas que recorre el
peregrino del amor en su camino hacia el encuentro cercano con Dios. La purificación y el amor
son los que abren los ojos del alma, para vislumbrar el mundo del espíritu. Lo que la revelación
promete, lo que la filosofía discurre, el amor lo contempla y conoce; y el poeta sufí lo expresa
en una prosa bella, precisa y santa.
3 : JORNADAS DEL CAMINO MÍSTICO
El camino místico islámico esta dividido en tres jornadas: La primera jornada la emprende,
quien renunciando así mismo, se aplica al servicio de su prójimo, y se goza en vencer sus
pasiones. La segunda jornada la emprenden, los que han muerto para el mundo, y viven para
Dios. La tercera jornada la emprenden los que habiendo sido iluminados, retornan al mundo
como guías espirituales de la humanidad. Y los poetas describen simbólicamente las vivencias
que han experimentado en su recorrido por alguna de las jornadas.__Son muchos los poetas
del Islam, y muchas sus hermosas poesías; y por brevedad y lo limitado de nuestro repertorio,
solo citaremos algunas.
4 : EL SENDERO
“¡Oh Dios!, si te adorara por temor al infierno, quémame en sus hogueras.
Si te adorara por la esperanza del paraíso, exclúyeme del paraíso;
Pero si te adoro a TI por TI, no me alejes de tu imperecedera hermosura.
Rabi´a
Con estas bellas y sabias palabras, la santa nos instruye a cerca de la disposición que
deben de guardar los postulantes, al acceder al sendero. El camino medio aunque es seguro,
es difícil de recorrer; porque se trata de la teoría de la auto perfección, siguiendo una disciplina
que mediante la disolución del ego nos lleve a la contemplación de lo Real, sin contar con el
auxilio del rito, el rezo y el culto; lo cual sin la gracia de Dios nos puede llevar al libertinaje y a
la antinomia. Por ello, los postulantes son escrupulosamente escogidos, por guías espirituales
verdaderamente santos y sabios que gozan de la gracia divina, que no necesitan de premios o
castigos para llevar al postulante por el buen camino.
“Solo sirve al prójimo, el que alegre hace las tareas mas humildes y mas tediosas.
Solo sirve a Dios el que lleva paz y consuelo a los que sufren.
Solo es vigilante de su propio corazón, el que aquieta la mente, y se aparta del mundo
de los sentidos, entregándose a la meditación y la contemplación.
Solo es maestro, el que imparte una enseñanza sapiencial, fruto de una experiencia de
lo Real”.
5

EL POSTULANTADO
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Cuando un postulante se acerca a un maestro, solicitando ser admitido como discípulo, el
maestro lo somete por tres años a la disciplina sufi, consagrando el primer año al servicio al
prójimo, el segundo al servicio de Dios, y el tercero a vigilar su propio corazón. Si a juicio del
maestro, el discípulo cumple con esta disciplina, entonces es admitido y reconocido como sufi;
en caso contrario es rechazado.
Narra de Shibli, que al convertirse se acercó al famoso maestro Junayd de Bagdad, y le
dijo:
“Me han informado, que Usted posee la perla del conocimiento divino, ruegole me la dé
o me la venda”
Junayd contesto: “no puedo venderla porque no tiene precio, y si te la obsequiara
gratuitamente, no la estimarías, ni sabrías su verdadero valor”.
Pero lánzate como yo al Océano, a efecto de que puedas conquistar por ti mismo la
perla, sin miedo, ni impaciencia.
Preguntó Shibli, ¿que debo hacer?__ y Junayd le indicó: ve a la provincia donde fuiste
gobernador, y durante un año, pedirás perdón a todos los que hayas perjudicado o
ofendido, y trataras de reparar el daño que les pudiste haber hecho__ y después, ven y
cuéntame lo que hayas aprendido.
Trascurrido el tiempo fijado, Shibli se presentó ante el maestro, y le dijo: “maestro,
aprendí que las culpas se acaban en el momento que nos arrepentimos del mal causado
a otras personas y se empeña uno en reparan los daños causados”. Has progresado
asintió el maestro, ahora ocúpate solamente de mendigar de puerta en puerta, y
después de un año regresa y me cuentas lo que aprendiste; pero sigue estas reglas:
•No mendigues sino te sientes morir de hambre, y cuando te veas obligado a pedir, no aceptes
más de lo que necesitas.
•No lisonjees al rico para que te de, ni le censures cuando no te diere.
•Cuida y estima más tu paz y tranquilidad, que el rico su riqueza.
•No rehúses recibir las pruebas ni los obsequios de Dios, aceptando gustoso
•El sufrimiento o la alegría que el devenir te depare.
Al siguiente año se presento Shibli ante el maestro y le dijo: “maestro, aprendí que sin el
vestido de ministro, no soy nadie ante los ojos de la gente”. Has progresado asintió el
maestro, ahora ve y marcha durante un año por la senda del amor misericordioso, si tus
pasos se salieran de tal senda, corrígelos, aprende primero a amar y luego vuelve a mi
a contarme lo que hayas aprendido __al año siguiente se presentó Shibli, ante el
maestro y le dijo: “maestro, aprendí que el amor, es la llave maestra que abre todos los
corazones y permite la sanación interior”__ y el maestro lo felicito diciendo, tienes ahora
tu propia perla, ve y se tu propio discípulo”.
6

EL DESAPEGO

El desapego de las cosas de este mundo, es el requisito indispensable para que los
postulantes puedan iniciar el peregrinaje místico y vivir para Dios, y no solo se refiere a las
cosas materiales, sino nuestra anterior forma de ser. Najmaine (el hombre de las dos estrellas),
después de tres años de postulantado, llamo en privado al más distinguido de sus discípulos y
le dijo:
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<A causa de tu fidelidad, no puedes seguir aquí, tienes que irte >
“Sorprendido replicó el postulante: me iré, pero no puedo entender como la fidelidad
puede ser motivo de rechazo.
Najmaine le indicó: el primer año constaté tu fidelidad a los servicios sagrados. Durante
el segundo año constaté tu fidelidad a la disciplina y espíritu de servicio. Y durante este
ultimó año constate tu fidelidad a tus antiguos apegos, creencias y forma de ser; luego a
pesar de mis enseñanzas no ha habido una renovación en ti que haya cambiado tu
antigua forma de ser y pensar, por eso tienes que irte”. El conocimiento y el desarrollo
espiritual es un proceso vivo, y la tradición y los dogmas amordazan ese proceso de
crecimiento y lo asfixian
Replicó el postulante: ¿que tiene de malo mi fe?, ¿a caso el Profeta esta equivocado?, o
¿a caso todos los fieles estamos equivocados?.
Najmaine indicó: el Profeta no esta equivocado, el error subsiste en las confecciones
mentales que se elaboraron a partir de sus enseñanzas. Discernir la verdad o el error de
nuestras creencias, es la tarea personal con la que se inicia el peregrinaje sagrado que
se recorre solo y aislado”. Guíate por los universales para encontrar lo verdadero,
diferéncialos de los convencionalismos para encontrar el error; así nunca se extraviara
la mente en sus indagaciones en busca de la verdad
Dadme un punto de reflexión, solicitó el postulante. Reflexiona sobre la incongruencia
entre la indicación de Mohoma: “en todos los hombres hay un profeta”(universalismo), y
el dogma: “Mahoma es el último de los profetas”(convencionalismo). Entonces que debo
hacer ante las incongruencias que se dan entre la fe y la razón, preguntó el postulante.
Procede en consecuencia, indicó Najamaine
Sugiéreme un maestro que continué enseñándome, solicitó el postulante. Najamaine le
indicó: Los grandes profetas han aportado la piedra filosofal que sirve de cimiento a la
ciencia de la trasmutación universal que convierte las almas primitivas en almas
desarrolladas, los argumentos insostenibles en argumentos inderribables, y los metales
pobres en metales preciosos. Los profetas menores, se encargan de desarrollar algún
aspecto de esta alquimia. Si Mahoma nos indicó que en todos los hombres hay un
profeta, fue para que los fieles nos abocáramos a buscar este profeta interior que nos
instruye en la ciencia de la transmutación universal. Y como ya te enseñe los principios
básicos que impartieron los grandes profetas, lo procedente es que tomes tus cosas y
solo vayas en busca de tu propio profeta interior, que se encuentra siguiendo las
jornadas del misticismo sufi.
Leyenda Persa anónima
NOTA: versión del autor que continuara al final de este capitulo narrando la vida solitaria del
postulante convertido en alquimista. Y en el inter, seguiremos exponiendo la obra de algunos
profetas menores.
7 EL ARREPENTIMIENTO
El sufi considera que el arrepentimiento, es un acto de gracia divina que desciende de
Dios al hombre, y no del Hombre a Dios._Por ello, cuando un pecador arrepentido le preguntó
a la santa Rabi´a:
“He cometido muchos pecados; si me volviese hacIa Dios
haciendo penitencia:¿se volvería Dios hacia mi, derramando su
misericordia?.
¡No replicó la santa!, la pregunta correcta es decir:
¿Si EL vuelve hacia ti, su misericordia, arrepentido volverás a EL tu rostro?
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El verdadero arrepentimiento, consiste en remediar los perjuicios que hayamos
ocasionado, para tener la confianza de haber sido perdonados. El penitente es un enamorado
de Dios, y el enamorado solo se presenta ante Dios si tiene la confianza de haber sido
perdonado; porque la remembranza del pecado es un velo que se recorre entre Dios y el
contemplativo. Y por ello, no está bien acodarse del pecado, mientras se contempla al Amado.
8

LA ADORACIÓN VERDADERA

La verdadera adoración no consiste en el halago de los sentidos, mediante el rezo, el rito
y el culto; sino en la trascendencia de los sentidos, mediante la contemplación. La siguiente
parábola somete el simbolismo del dogma a la luz de su verdadero significado. Cierto
postulante se presentó ante Junayd, para narrarle las impresiones de su reciente peregrinación
a la Ka´ba, y el maestro le preguntó:
¿Desde el momento en que emprendiste la jornada, iniciaste también el sendero que
te purificase de tus pecados? __¡no! respondió el postulante; entonces nunca has
peregrinado, arguyó el maestro.
¿Cada una de las noches en que reposaste al lado del camino, advertiste que habías
recorrido un jornada en el sendero de Dios? __¡no! respondió el postulante; entonces no
has recorrido ninguna de las jornadas espirituales, arguyó el maestro.
¿Cuando vestiste el sayal del peregrino, te despojaste de lo vicios de la naturaleza
humana, al mismo tiempo que te despojabas de las ropas mundanas? __¡no! contesto el
postulante; entonces no has vestido el sayal del peregrino; arguyó el maestro.
¿Cuando estuviste en Arafad, permaneciste absorto en la contemplación __¡no!
respondió el postulante; entonces no has estado en Arafad; arguyo el maestro.
¿Cuándo realizaste tu anhelo de estar en Muzdalifa, renunciaste al mundo y a su
gloria, por amor a Dios __¡no! respondió el postulante; entonces nunca llegaste a
Muzdalifa, arguyó el maestro.
¿Cuando circundabas la Ka´ba, contemplaste la belleza inmaterial de Dios en el hogar
de la purificación __¡no contesto el postulante; entonces nunca circundaste la Ka´ba,
arguyó el maestro
¿Cuándo transitabas entre Safa y Marwa, alcanzaste la pureza y la virtud; entonces
nunca transitaste entre Safa y Marwa, arguyó el maestro.
¿Cuándo llegaste a Miná, cesaron todos tus deseos mundanos __¡no! contesto el
postulante; entonces nunca llegaste a Miná, arguyó el maestro.
¿Cuando llegaste al lugar de las ofrendas y los sacrificios, ofrendaste tu vida a favor
de los desposeídos? __¡no! contesto el postulante; entonces nunca has sacrificado,
arguyó el maestro.
¿Cuándo arrojaste las piedrecillas, arrojaste de tu pensamiento, tus errores e
ignorancia? __¡no! contesto el postulante; entonces nunca has arrojado las pedrecillas,
ni nunca has peregrinado. Y concluyó el maestro: el dogma sin la verdad, es
ostentación, y la verdad sin hechos que la confirmen, es teoría.
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9-

EL AMOR DIVINO

El Amor de Dios es una gracia divina y no una facultad del hombre en si mismo. Es decir,
no todos lo hombres que desearan atraer el Amor de Dios lo logran, aunque hicieran supremos
esfuerzos por alcanzarle y retenerle. Por ello, no todos aquellos que dicen amar a Dios con
toda sus fuerzas, son aquellos a quien Dios Ama. El Amor divino ingrediente activo de las
experiencias, engendra ya no la fe razonada, sino la certidumbre intensa de la realidad. Esta
certidumbre lleva en sí misma la propia evidencia de la experiencia, como la espiritualidad, la
bondad, la serenidad, la justicia, y la sabiduría. De aquí que los escogidos no se afanen en
apoyarse en los ropajes del rito, del dogma, o en elocuentes disertaciones teológicas; sino en
los hechos del Amor.
Junayd define el amor diciendo:
“Es la sustitución de las cualidades del amante por las del Amado.__En otros términos,
el amor significa la disolución de la propia individualidad en un arrebato irrefrenable, que
es una gracia que Dios otorga a quienes lo aman”.
“El amor del hombre a Dios, es un sentimiento que se desarrolla en el corazón del
creyente a partir de la veneración y reverencia, de suerte que se habitúa y se transforma
en una necesidad vital de estar cerca de El. De modo que se desapega de todas las
cosas de este mundo para ir a Su encuentro.”
(Hujwiri)
El amor es esto: Un vuelo hacia el cielo, un umbral del alma para traspasar al mundo
espiritual
“El amor es también el instinto divino del alma que la empuja a realizar su naturaleza y
destino.
_El alma es el primogénito de Dios, que antes de que se manifestara el universo, vivia y
era en Dios.
Y durante su manifestación terrenal parece un peregrino desterrado, anheloso por
regresar a su hogar”
(Jalaluddin)
“ Si mi corazón no esta vuelto hacia Ti, la plegaria no me parece plegaria;
y si vuelvo mi rostro a la Ka´ba, lo hago por amor a Ti,
sin Tu Amor que valen la Ka´ba y la oración”.
(Jalaluddin Rumi)
¿Dónde esta el amante, cuando se ha manifestado el Amado?,
en ninguna parte y en todas, su individualidad ha sido trascendida,
y en la cámara nupcial de la unidad celebra Dios las bodas místicas del alma?.
(Jalaluddin)
“Los que aman a Dios tienen en este sentimiento la única cosa esencial; aunque el amor
los separe de El; porque es un delito que el amante repare en su amor, y un ultraje
mirarse a Si mismo en el amor, cuando uno esta frente del Dios a quien busca”.
También dice: Su Amor penetró en el alma y la despojo de todo lo que no fuera El, de
manera que solo El subsistió”.
(Bayazid)
10.- EL ÉXTASIS O EXPERIENCIA DE LA COMÚN UNIÓN
El sufismo descansa en la creencia de que cuando el penitente se pierde a si mismo, en el
éxtasis se unifica al Todo; es decir que el éxtasis es el único modo que tiene el alma para
comunicarse y unificarse a Dios. El ascetismo, la purificación, la gnosis, la santidad, y todos los
conceptos esenciales del sufismo son desarrollo de un proceso o principio fundamental, que
tiene como síntesis la experiencia de la común unión de todas las almas._Jalaluddin Rumi lo
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expresa metafóricamente en siguiente verso.
“Si hay alguien que ame al mundo, ¡oh muslines!, ese alguien soy Yo.
Si hay algún creyente, infiel o eremita cristiano, ese alguien soy Yo.
¿Creéis que en realidad existen setenta y dos credos y sectas?,
Os aseguro que son diferentes aspectos de lo mismo.
¿Creéis que: la tierra, el aire, el agua y el fuego, son elementos diferentes?,
Os aseguro que son diferentes aspectos de lo mismo.
¿Creéis que: la verdad y el error, el mal y el bien, lo fácil y lo difícil,
lo primero y lo último, el conocimiento y la ciencia, el ascetismo, la piedad y la fe,
son muy diferentes?, Os aseguro que son diferentes aspectos de lo mismo.
Yo soy el fuego del infierno y también el paraíso, el edén y el Olimpo.
Yo soy la tierra y el cielo, con todo cuanto en ellos se contempla,
Los Ángeles, los arcángeles, los querubines, y las huestes celestiales, Yo Soy.
En cuán gracioso estado se halla el alma enamorada de Dios, que en cuanto queda
extasiada en la contemplación, palpa la unidad universal y es una con todas las cosas. La
suprema bendición y bienaventuranza imaginable para las almas que aman, es estar unidas
aquí y ahora con el Alma Universal. La absorción en el éxtasis o fana, no constituye para
algunos sufíes, el fin de su peregrinación. En lo sucesivo, sumergidos en la unidad cesa en
ellos toda distinción entre personas, credos y razas; pero concientes de no haber alcanzado la
perfección, con más ahínco se afanan para transitar por el peregrinaje del amor, que no hace
distingos entre personas, ni pide nada a cambio. El término fana comprende diferentes etapas,
facetas y sentidos que pueden resumirse como sigue: Una transformación moral del alma
mediante la extinción de todas la pasiones y apetitos __una abstracción mental o vació de la
mente apartándolo de cualesquier pensamiento, de los sentidos y objetos de sensación,
mediante la concentración en Dios o sus atributos__ el transito, arrobamiento, disolución o
ausencia de si mismo __el éxtasis donde el alma es iluminada mediante la experiencia de la
común unión o continuidad de la existencia Real.
Experiencia que esta detrás de los siguientes versos:
“Mi corazón se ha hecho capaz de adoptar todas las formas:
Es pasto de gacelas, convento de monjes cristianos, y templo de ídolos.
Es la Ka´ba de los peregrinos, las tablas de la Ley, y el libro de Corán.
Y por ello, milito la religión del amor,
cualquiera que fuese el sendero que hollaren sus camellos”
Inb. Al- Arabi
Baba Kuhi de Shiraz, (siglo XI, d. C.), escribió:
“En el mercado y en el claustro, solo vi a Dios.
En el valle y la montaña, solo vi a Dios.
Le he visto detrás de mí, a menudo en la hora de la tribulación,
Y en los días del favor y de la fortuna, solo a Dios, vi.
En la plegaria, en el ayuno, en la contemplación, en la alabanza,
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Y en la contemplación del profeta, solo vi a Dios,
No vi alma, ni cuerpo, accidente, ni sustancia,
causas ni cualidades, solo a Dios, vi.
Abrí mis ojos, y gracias a la luz de Su rostro que me circundaba,
Descubrí a todas las miradas, y solo a Dios, vi.
Me derretí en su fuego, como vela a la luz de la llama,
Y entre los oscilantes resplandores, solo a Dios, vi.
Me vi, a mi mismo esencial, con mis propios ojos físicos, clarísimamente;
pero cuando comencé a mirar con los ojos del alma, solo a Dios, vi.
Y me desvanecí en la nada, me derretí,
y he aquí que yo era uno con la Vida Universal, y solo a Dios, vi.”
Los poetas sufís, han descrito la manifestación que el Uno hace de Si Mismo, con un
caudal espléndido y abundante de imágenes, Jami dijó:
“Desde toda la Eternidad, la Esencia Primordial,
descorrió el velo que ocultaba su belleza.
En la soledad de lo invisible, acercó a Su Rostro el espejo para mirarse,
y desplegó ante Sí Mismo, Su excelsa magnificencia y hermosura.
Era aún mismo tiempo el observador y el observado, el espectador y el espectáculo;
únicamente su mirada ha contemplado el Universo entero para mirarse,
Todo era Uno, no había dualidad, ni Creador ni creado, ni Tuyo, ni mío.
El basto orbe de los cielos, con todo cuanto en él penetra y de él deriva,
está escondido en un solo punto.
La creación dormía el sueño de la inexistencia,
como un niño que no tiene conciencia de si mismo.
Los ojos del Bienamado, al mirar el No ser,
Despertaron la conciencia de su creación.
Aunque ÉL contemplaba Sus atributos y cualidades,
como manifestación de Su Trina esencia,
deseó admirarlas en el espejo,
donde cada uno de sus atributos, se manifiesta en distinta forma.
Por esto Su Imagen se refleja en todos y cada uno,
de los seres y cosas de la naturaleza, los mares, los mares, los cielos,
para que cada uno manifestara Sus perfecciones.
La esbeltez del ciprés, la hermosura de la rosa,
cada rama, cada hoja y cada fruto de la extensa flora, manifiesta Su magnificencia
Doquiera que la belleza, amaneciera como una aurora policroma,
se manifestaba luego el Amor.
Do quiera que brillase la hermosura en sonrosada mejilla,
el Amor encendía en aquella llama su antorcha.
La belleza y el amor son como el cuerpo y el alma, siempre juntos,
La belleza es la mina, y el amor es la piedra preciosa,
Nunca estuvieron separados desde el principio, y siempre viajaron en compañía”.
11.- EL LIBRE PENSAMIENTO
El sufismo va de la mano con el libre pensamiento (Averroes: Las dos verdades); esto
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explica la razón, por la que la inmensa mayoría de los sufíes fraternicé con los contemplativos
del hinduismo, budismo y el cristianismo.__Por que lo importante es lo Real, cualesquiera que
sea su manifestación o fenómeno, mediante el cual, el Alma universal se da a conocer a los
escogidos.
Dice el Libro del profeta:
“Do quiera que os volváis, allí estará la cara de Dios”[ Corán, II, 19], porque siendo Dios:
Omnisciente, Omnipotente, y Omnipresente; por ello, no esta encerrado en ningún credo
o religión”.
No te ciegue el amor a tu credo, de manera que seas ciego a las semillas de verdad
evidentes en las otras religiones; pues puede ser que viendo o palpando como son aquellas
semillas, visualices mejor las verdades escondidas en tu propia fe.
Cada quien reza según su propia naturaleza; las concepciones de la fe, son fruto de su
ignorancia de lo que es Dios y lo divino; y por ello, anatemiza las creencias de los demás, lo
cual no haría si fuese sabio, justo y perfecto como el Señor de las criaturas, que a todas las
ama y no hace distingos entre ellas. Si comprendieras el dicho de Junayd:
“el agua adopta el color y la forma del vaso de cristal que la contiene”, no descalificarías
sin razón, las creencias ajenas, y percibirías a Dios en todas las formas y en todas las
religiones”.
Y Hafiz canta, acaso más con el espíritu del libre pensador, que como musulmán:
“El amor está allí donde se desprende la gloria de TÚ rostro.
Lo mismo en los muros del convento, que en el primitivo recinto idólatra,
brilla la inextinguible llama.
Y al mismo tiempo que en los cinco servicios de la plegaria, de la mezquita se eleva la
fervorosa oración adorando ¡ALA! y honrando al profeta. Tañen las campanas de la
Iglesia, llamando a los fieles a adorar a Dios, y a remembrar a Cristo”.
Jami describe en los siguientes términos, la relación de lo Real con el mundo:
“Lo Real (al_ Hakk) es la Sustancia Absoluta, Única e Independiente de todos los
fenómenos, limitaciones y multiplicidad; por otro lado, cuando lo contemplamos en Su
multiplicidad y pluralidad, bajo la cual se manifiesta arropada en los fenómenos y
apariencias, lo Real es el conjunto del universo existencial manifestado e in
manifestado. Por ello, el universo fenoménico, es la forma visible e invisible de lo Real; y
lo Real es la esencia de la forma visible o invisible del universo.”
Jami cree:“que el universo esencial, ya existía en lo Real antes de que se desarrollará
en su manifestación externa o material; y que evolucionará hasta ser idéntico a su
esencia. Y por ello, la evolución del hombre se logra disolviendo el ego para que emerja
el espíritu, prescindiendo de las cosas externas que lo aparten del pensamiento de
Dios”.
Niffari oyó el susurro de la voz interior, diciéndole:
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“Cuando te consideras existente, y no me entiendes como causa de tu existencia. Velo
mí rostro, y la imagen que vez, es un invento de tu propia imaginación”.
Mientras la mirada interior este ciega con los velos que tienden los sentidos, difícilmente
se puede experimentar el mundo del espíritu, y comprender los misterios de Dios. Aunque, en
un principio las formas que vemos tras los velos nos llevan a recorrerlos, para conocer lo Real;
por ello, Jami dice en un verso:
“Apura el vino del cáliz de la forma, y podrás destilar el bálsamo del ideal.”
12.- LA GNOSIS
El gnóstico reconoce que sus experiencias, no proceden del dogma, pero no por ello,
desde el momento en que es obsequiado con el don de la visión y la audición, en adelante deja
de lado la guía de la palabra escrita, los ritos y los rezos, y se retira a la vida contemplativa, por
que ya completó su itinerario. El gnóstico ve en la contemplación, el objeto verdadero de la
adoración, sin diferenciar credos y cultos. Para el que contempla, poco importa el credo que
profesa o el rito que cumple; pues para él la verdadera mezquita se edifica en el corazón puro y
santificado, donde todos los hombres adoran al Dios único y verdadero, sin importar el nombre
con que se le invoque.
Por ello, Ibn al´Arabi escribio:
Los que contemplan el cosmos, adoran a Dios en su creación,
Y los que contemplan la naturaleza viviente, adoran a Dios en sus criaturas.
Y los que contemplan la naturaleza inanimada, adoran a Dios en su edificación.
Y los que contemplan Sus atributos, adoran a Dios en el bien, la sabiduría, la belleza y
la justicia; porque los contemplativos, son los verdaderos adoradores de Dios”.
La religión es la penumbra que alumbra tenuemente la oscuridad de los hombres,
cegados por los velos de su ignorancia; mientras que la gnosis es la luz meridiana que ilumina
a los elegidos. Tal es el sentido de la siguiente alegoría:
El Profeta Interior
Tiempo después de haber partido en busca de su propio profeta interior, el antiguo
postulante de Najmain: Solitario residía en un aparado oasis situado a la orilla del mar,
enamorado de los amaneceres, los crepúsculos, los cielos estrellados, el azul del
horizonte, el verde del mar y sus incansables olas, las serpenteantes dunas del desierto, y
el suave oscilar de las palmeras mecidas por el viento, y el experto vuelo de gaviotas y
milanos. Y en común unión con el Alma universal aprendió a escuchar su profeta interior
cuyo dialogo descifraba las profundidades insondables del alma y el lenguaje de la
naturaleza:
Cuando eras joven, ávidamente frecuentaste doctores y santos, y escuchaste grandes
discusiones, sobre de esto o sobre aquello. Y como los interlocutores cuando discuten
solo hablaban pero no escuchaban, siempre saliste por la misma puerta por donde habías
entrado sin haber encontrado a nadie digno de compartir tus pensamientos secretos. En
cambio aquí en esta hermosa playa refrescada con la brisa del mar, donde los mezquinos
muros de las casas, no aíslan los afectos, la fraternidad ni el espíritu de servicio a los
necesitados. Donde el saber es libre, el amor nada teme y se lleva en alto la cabeza,
donde las palabras surgen de lo profundo de la verdad. Donde el esfuerzo incansable
lucha por la perfección espiritual, donde el claro fluir de la razón no ha perdido su cause
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en el triste arenal del desierto de la costumbre piadosa estéril. Donde la mente iluminada
por Mi, se encamina a un pensamiento y una acción trascendentes.
Algunos buscan las glorias de este mundo, otros piadosos suspiran por el futuro paraíso
del Profeta. Algunos sabios meditan sobre creencias y religiones, otros vacilan
estupefactos entre la duda y la certidumbre; más tú sigues el camino del
autoperfeccionamiento interior para llegar a Mi y ser uno con toda la creación. Por ello te
invité a intimidar conmigo al sombreado prado de palmeras que separan al desierto de la
soleada playa. Mirado como las rosas encerradas en su capullo en secreto se engalanan,
y se abren con la brisa esperando que la abeja, la mariposa y el ruiseñor, liben gustoso el
néctar de su cáliz, y los hombres nos extasiemos con su perfume y hermosura. Arroja
lejos de ti la tristeza, el pájaro del tiempo esta volando y tiene corto el camino para
aletear. Se feliz en este refugio, así como el nardo y el jazmín felices esparsen en la
noche su exquicito perfume al presentir su efímera vida, y no desaprovechan ningún
momento para alagar nuestros sentidos. Mientras que tengas un soplo de vida, lucha por
embellecer tu alma con las virtudes trascendentes para armonizar tu cuerpo, mente y
espíritu; y así emerjan los poderes ocultos de Mi imagen refleja en ti, y como las flores
ofrécelos con alegría al Creador, sirviendo desinteresadamente a tus semejantes
Anónimo Persa
Para concluir este capitulo, podemos decir que las semillas de verdad presentes en las
enseñanzas del Corán, han dado como excelso fruto el misticismo sufí, cuya espiritualidad
expuesta en la poesía mística es evidencia contundente de que es errónea la opinión del Papa
al considerar el Libro del Profeta como una versión simplista del Libro de Israel; evidencia que
se refuerza, si tomamos en cuenta que las semillas del mal presentes en la Torah, han dado
como fruto la hipocresía, la maldad y el crimen en el corazón de los creen que el Libro de Israel
es palabra de Dios. Se trata al mundo islámico de una forma muy diferente que al mundo judíocristiano.Años y años de masacres hacen que las continuas agresiones del Estado Judío
contra los pueblos árabes y musulmanes, nos sean indiferentes y sin embargo sea habitual
comparar a los musulmanes con el mal. No debemos demonizar al Islam ni al mundo árabe.
Hay mucha pereza intelectual e ignorancia en todo esto, Hemos aceptado como axioma las
ideas del choque entre las civilizaciones. Siendo que Huntington busca enemigos como sea
porque arrastra la necesidad ideológica de magnificar la superioridad judía sobre el mundo. Ya
que es una locura seguir a Israel en cuestiones sagradas, que en el colmo de la paranoia el
rabino Haim Dreckgman exclama:
“La tierra de Israel es santa. El pueblo de Israel es santo, el ejercito de Israel es santo,
sus aviones y tanques de combate deben ser objeto de culto, es sagrada la limpieza etnica de
los territorios ocupados porque fue ordenada por Dios desde los tiempos Bíblicos”; e indignado
Al Arabi exclama:
Busco a los hombres del fin del tiempo
hombres que nacen y mueren en la lucha
ofrendando su vida por el Islam.
Etiquetados como terroristas
Saben que su lucha es justa
Conservando su confianza, dignidad y valor
Proseguirán luchando hasta el final de los tiempos
Cuando el agresor, habiendo colmado el cáliz de la ira divina
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Será rodeado por los ejércitos de sus enemigos
Y la abominación termo nuclear
Que han visualizado los profetas
Se levantará sobre los lugares sagrados
Dando fin al supremacismo judío
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CAPITULO VIII
LOS PRINCIPIOS UNIVERSALES DEL CONOCIMIENTO
FENOMENOLOGÍA DE LA EXPERIENCIA MÍSTICA

ESPIRITUAL

Y

LA

Advertencia:
•“Antes que el ojo interno pueda ver, los ojos físicos deben ser incapaces de llorar por lo
mucho que han sufrido”
•“Antes que el oído interno pueda oír, los oídos físicos deben ser insensibles a las ofensas”.
•“Antes que la voz interna pueda comunicarse con los maestros avatares, tu voz física debe
haber perdido toda posibilidad de ofender”.
•“Antes que el espíritu pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los
pies se hayan lavado en sangre del corazón”.
LEGADOS QUE NOS GUÍAN EN EL SENDERO DEL DESARROLLO ESPIRITUAL
En la búsqueda del conocimiento interior, no partimos de cero, sino que ha habido
Grandes Iniciados que han revelado los secretos del arcano suficientes para iluminar la jornada
del sendero que nos toca transitar y dar el siguiente paso en la dirección correcta __tal es el
caso de los Principios Herméticos en los que se sustentan las experiencia de lo Real, la
descripción, la explicación y las enseñanzas sapienciales que de ellas se derivaron__ tal como
acontece en doctrina de la trascendencia humana, sintetizada por Buda en la Enseñanza de las
Cuatro Nobles Verdades, y ejemplificada por Cristo en su vida, ejemplo y enseñanzas. Además,
ha habido otros místicos notables que han permanecido anónimos; pero que nos han legado
los secretos de la sabiduría interna que revelan las jornadas y metas del sendero __que junto
con los principios del saber, y el criterio de verdad aquí expuesto, nos dan las claves para
ayudarnos a descifrar__ si son reales nuestras propias visiones, o solo son alucinaciones
INSTRUCCIONES DE LA SABIDURÍA INTERNA QUE DESCRIBEN EL SENDERO
Semántica: el significado oculto de:
Ver.- Es la visión interna que nos revela las esencias y contenidos del mundo espiritual.
Ser capaz de ver.- Es capacidad de navegar a través del pensamiento y llegar a donde se
encuentran las esencias de los seres y cosas que deseamos entender o explicar.
Oír.- Es captar la voz del silencio y la del sufrimiento que nos rodea.
Ser capaz de oír.- Es capacidad de captar y descifrar todas y cada una de las diferentes voces
del concierto universal, para que la humanidad no sea la nota discordante.
Hablar.- Es la habilidad de expresar la sabiduría interna para auxiliar a los demás.
Ser capaz de hablar.- Cuando el fruto de la acción mediante el habla, es de tal naturaleza que
deviene en una enseñanza o doctrina capaz de ayudar a liberar a la humanidad de la
ignorancia y el sufrimiento, se dice que ha adquirido la capacidad de hablar ante los maestros.
Pedir.- Es el cuestionamiento intenso o anhelo de experiencia interna, que nos explique y
conforte.
Iniciación discipular.- Es aquella naturaleza mística o sabiduría interior que surge dentro del
hombre, cuando estando transitando la primera etapa del sendero se pregunta o cuestiona
intensamente, y llegado el momento deviene en comprensión de lo que es la audiencia, la
clarividencia y la vivencia de la realidad interna, mediante la experiencia.
Erguirse en presencia del maestro.- Es haber alcanzado un desarrollo espiritual significativo,
de tal manera que la virtud y la paz, sean nuestro estadío natural.
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Oír la voz del silencio.- Es haber experimentado la sabiduría interior, que todo lo sabe.
Haber conquistado el deseo.- Es haber aprendido a servirse del ego y a dominarlo.
Haber visto tu alma en flor.- Es haber obtenido una visión momentánea en ti mismo, de la
transfiguración que te convertirá finalmente en más que hombre.
Iluminación.- Es la proyección de la luz de la cognición inmediata sobre cualquier
cuestionamiento existencial, manifestación fenoménica o visión, que surge de la atención, la
contemplación y la meditación, que nos ayuda a comprender y a explicar.
Objeto de la iluminación.- Es liberar a la raza humana de sus atavismos y flagelos que nos
tienen detenidos en el estadío de sufrimiento, mediante la experiencia espiritual que nos ayude
a conocer y desarrollar nuestras potencialidades ocultas.
VIII, 1: PRIMERA JORNADA DEL SENDERO ESPIRITUAL
LA INICIACIÓN DISCIPULAR:
1.- Extingue la ambición, sin embargo, trabaja como trabajan los ambiciosos.
2.- Extingue el deseo de vivir, sin embargo, ama la vida como los que la desean.
3.- Extingue el deseo de bienestar, sin embargo sé feliz como los que viven para la
felicidad.
4.- Busca en tú corazón la raíz del egoísmo y arráncala. Esta raíz vive en el corazón del
discípulo fervoroso lo mismo que en el hombre de deseos, solamente el fuerte puede destruirla
__el débil tiene que esperar su crecimiento, fructificación y muerte__ Esta es una planta que
vive y se desarrolla a través de las edades __florece cuando el hombre ha acumulado en sí
mismo innumerables existencias__ El que quiera entrar a la senda del poder deberá arrancarla
del corazón; y entonces del corazón brotara sangre y toda la vida del hombre parecerá
desvanecerse por completo __hay que sufrir esta prueba, puede presentarse desde el primer
peldaño de la peligrosa escala que al sendero conduce, o puede presentarse en el ultimo
peldaño__ Recuerda que tienes que pasar por esta prueba, y mientras se presenta, refuerza
las energías de tu alma para ese momento; mientras tanto, no vivas en lo presente ni en lo
futuro, sino en lo eterno. Allí no puede florecer esta hierba gigantesca; esta mancha de
existencia la borra la atmósfera del pensamiento trascendental.
5.- Disuelve todo sentimiento de separatividad, sin embargo mantente solo y aislado,
porque ningún ser que tenga cuerpo, ningún ser que tenga conciencia de la separación, ningún
ser que esté fuera de lo eterno, puede ocurrir en tu auxilio.
6.- Extingue el deseo de sensación, sin embargo estudia la sensación y obsérvala, por que
únicamente así puedes empezar la ciencia del propio conocimiento, y colocar tu pie en el
primer peldaño de la escala.
7.- Sacia la sed de crecimiento, sin embargo, crece como crece la flor, inconscientemente,
pero ardiendo en ansias por entreabrir su alma a la brisa. Así es como debes avanzar abriendo
tu alma a lo eterno; pero debe ser lo eterno lo que debe desarrollar tu fuerza y tu belleza, y no
el deseo de crecimiento. Por que solo de esta manera floreces con la lozanía de la pureza, y
de la otra manera te endureces con la avasalladora pasión de la importancia personal.
8.- Desea únicamente lo que esta en ti, por que en ti está la luz del mundo, la única luz
que en el sendero puede difundirse. Si eres incapaz de percibirla dentro de ti, es inútil que la
busques en otra parte.
9.- Desea únicamente lo que es inalcanzable e inasequible, porque siempre que te
acercas a ella, ella retrocede; y así podrás entrar al seno de la luz, pero nunca podrás tocar la
llama.
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10.- Desea ardientemente el poder; pero el poder al que debes aspirar, es aquel que te hará
aparecer como nada a los ojos de los hombres; porque se adquiere después de haber disuelto
tu ego.
11.- Desea ardientemente la paz, pero la paz que debes anhelar, es aquella paz del espíritu
que nada puede turbar, y en el seno de la cual, el alma crece como crece la santa flor en las
lagunas inmóviles.
12.- Desea las posesiones por encima de todo, pero estas posesiones deben pertenecer al
alma pura, pues las almas puras son la cualidad del todo que unidas constituyen. Anhela las
posesiones propias del alma pura, a fin de que puedas acumular riquezas para Aquel Espíritu
Común de vida, que es tu único ser verdadero.
Aforismo -I: No te imagines que puedes vivir separado del hombre malvado o insensato.
Ellos son tu mismo, pero si dejas arraigar en ti la idea de separación de cualquier cosa o
persona por mala o repugnante que te parezca; al obrar así generas karma que te ligará a esa
persona o cosa, que hará que tu alma reconozca que no puede estar aislada. Recuerda que el
pecado y el oprobio del mundo, son tu pecado y tu oprobio, por que tú formas parte del mismo.
Tu karma esta entretejido con el gran karma, y antes de que hayas logrado el conocimiento, es
preciso que hayas pasado por todos los lugares y situaciones; por lo tanto, ten presente que el
vestido manchado, cuyo contacto te repugna, pudo haber sido tuyo ayer o quizás lo será
mañana. Y si horrorizado te apartas de el, una vez arropado sobre tus hombros, más a ti se
adherirá. El hombre que por haberse emancipado, o por practicar las disciplinas místicas y
haber vencido el deseo o tenido visiones, se cree justo y limpio, y por ello vitupera a sus
semejantes, se esta preparando un baño de cieno. Si te han sido obsequiados los dones
materiales o espirituales, abstente de presumir lo que graciosamente has recibido, y
compártelo con tus semejantes, por que compartirlos es un deber y se te pedirán cuentas.
Aforismo II: Busca la senda, pero no en una sola dirección, ya que es un sendero múltiple; y
aún que para cada temperamento existe inicialmente una mejor vía; no por ello, el camino se
encuentra solo por: devoción, ni por la observación estudiosa de la vida, ni por auto
conocimiento, ni por auto control, ni por meditación, ni por contemplación, ni por el anhelo de
progreso espiritual, ni por el laborioso sacrificio de si mismo en el cumplimiento del deber.
Ninguna de estas acciones, por si solas, hace adelantar al discípulo mas de un escalón. Todos
los peldaños son necesarios para subir la escalera del desarrollo espiritual que nos lleva al
perfil de humanidad perfecta, hasta los vicios de los hombres se convierten en peldaños de la
misma a medida que se van dominando mediante la practica de las virtudes opuestas a los
defectos que se quieren atenuar.
La naturaleza integra del hombre debe ser sabiamente empleada por aquel que desee
entrar en el sendero. Cada hombre es para si mismo el sendero, la verdad y la vida; pero esto,
solo es cierto, cuando el hombre se empeña en dominarse a si mismo. Y cuando reconoce
mediante el nacimiento de su espiritualidad, que esta individualidad no es él mismo, sino que
es algo que él mismo ha elaborado trabajosamente para su uso; y por cuyo medio se propone
a medida que se desarrolla espiritualmente alcanzar la vida mas allá del la individualidad.
Cuando sabe que para esto existe su asombrosa vida compleja y separada, entonces en
verdad y solo entonces, se haya caminando en el sendero.
Aforismo III: Busca el camino penetrando al interior y avanzando resueltamente al
exterior, búscalo sumergiéndote en las espléndidas y misteriosas profundidades de lo mas
intimo de tu ser. Búscalo aprovechando toda experiencia para perfeccionarte y crecer en virtud,
conocimiento y autodominio, trascendiendo tu mente y tus sentidos a fin de comprender el
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desenvolvimiento y significado de la individualidad, y la hermosura y oscuridad de esos otros
fragmentos que contigo y a tu lado combaten, y que integran la especie a la cual perteneces.
Búscalo estudiando las leyes del ser, las leyes de la naturaleza, las leyes de lo sobrenatural.
Búscalo postrando tu alma ante la pequeña estrella que arde en tu interior; en tanto que vigiles
y contemples con perseverancia, su luz se ira haciendo más y más brillante. Y cuando te hayas
adentrado en las jornadas de la primera etapa del sendero, la estrella de tu alma dejara ver su
luz, y en su claridad advertirás, cual grande es la oscuridad en medio de la cual brilla.
Aforismo IV: Considera ansiosamente tu propio corazón, por que a través de tu propio
corazón viene la única luz que puede iluminar el sendero y hacerlo claro a tus ojos. No hay una
cosa mas difícil de conocer que tu propio corazón, si antes no se han aflojado un poco los lazos
de la personalidad que vendan tus ojos. Y hasta que no quede disuelto el yo personal, no
puede empezar a revelarse este profundo misterio del yo, y hasta entonces, y solo entonces,
podrás usar los poderes escondidos en lo más profundo de tu ser, y consagrarlos a un servicio
digno. La conciencia, el corazón y el cerebro, estarán oscuros y en tinieblas, hasta que se haya
ganado la primera batalla; por esto no dejes que el miedo y el temor, te dominen. Y
sobreponiéndote a tu debilidad, mantén tus ojos fijos en la pequeña luz interior, y está irá
creciendo. Haz que la oscuridad interior te ayude a comprender la desolación de aquellos que
no han visto luz alguna, y cuyas almas están sumergidas en profundas tinieblas. No les
censures, no te apartes de ellos; sino antes bien, procura aligerar un poco el pesado karma que
al mundo agobia, prestando tu desinteresada ayuda a los pocos brazos vigorosos que impiden
a las potencias de las tinieblas obtener una completa victoria. Obrando de esta manera,
entraras a participar de la felicidad eterna, fruto del sufrimiento y esfuerzo por aliviar el
sufrimiento y disipar las tinieblas de la ignorancia y el error que te rodean
Aforismo V: Vive la vida de modo impersonal; lo impersonal es imparcial, “así: ningún
hombre es tu amigo o enemigo, sino tu instructor”. Tu amigo se convierte en una parte de
ti mismo que hay que descifrar, y tu enemigo se convierte en un misterio que hay que resolver,
aun cuando se necesiten siglos para ello; pues el hombre debe ser comprendido. Aprende que
todos los seres entre los que penosamente avanzas, son fragmentos de lo divino. Tan
engañosa es la ilusión en la que vives, que es difícil adivinar si percibirás primero la dulce voz
del canto de la vida en el corazón de otros. Ten por seguro que también se encuentra dentro de
ti, búscala allí, y una vez que la hayas oído, la distinguirás prontamente en torno tuyo.
Aforismo VI: Observa atentamente la vida que te rodea, su constante movimiento, su
transformación incesante, pues esta formada por los corazones de los hombres, y escucha el
canto de la vida conservando en tu memoria la melodía que oigas, aprende de ella la lección
de la armonía. Ahonda y escúchala en tu propio corazón. Al principio tal vez dirás que no esta
allí, que cuando ahondas solo encuentras discordia.; entonces búscalo más hondo. En todo
corazón humano existe una melodía natural, una fuente obscura, puede estar cubierta por
completo, oculta y silenciosa; pero allí esta. En la base misma de tu naturaleza encontraras la
fe, la esperanza y el amor. Aquel que escoge mal, rehúsa mirar dentro de si mismo, cierra sus
ojos a la luz de su alma; y obra así, por que encuentra más fácil vivir anegado en los excesos
de los sentidos. Pero en el fondo de toda vida, existe una corriente impetuosa que no reconoce
obstáculo; las grandes aguas están allí realmente. Encuéntralas y percibirás que ninguno, ni
aun la criatura más miserable, dejan de ser parte de ellas, por más s y ciego que sea, y use el
disfraz externo de una fantástica forma de horror.
Mientras no seas más que un hombre, solo llegaran a tus oídos fragmentos del gran canto.
Pero si lo escucharas, imprímelo fielmente en tu memoria de suerte que no se pierda nada de
345

LOS PRINCIPIOS UNIVERSALES DEL CONOCIMIENTO ESPIRITUAL Y LA
FENOMENOLOGÍA DE LAS EXPERIENCIAS MÍSTICAS

lo que hasta ti ha llegado, y trata de aprender de ello el significado del misterio que te rodea.
Con el tiempo no necesitaras instructor alguno, por que así como el individuo posee una voz,
así mismo la posee aquello en lo cual el individuo existe. La vida misma tiene su lenguaje, y
nunca esta silenciosa. Este lenguaje no es un grito, como podrías suponer, tú que eres sordo;
sino un canto. Aprende de él la lección de la armonía, así no serás la nota discordante en el
concierto universal de todos los seres y todas las cosas, que jubilosos entonan la canción del
bien glorificando al Divino Absoluto del cual dimanan, diciendo y haciendo “todo por todos”
Aforismo VII: Busca la flor que debe abrirse durante el silencio que sigue a la tormenta, y
no antes. La planta crecerá y se desarrollará, echará ramas, hojas, y formará capullos en tanto
dure la tempestad y el combate. Pero mientras la personalidad del hombre, no se haya disuelto
y desvanecido; mientras el divino fragmento que la ha creado, no la considere como un mero
instrumento de experimentación y experiencia; mientras toda la naturaleza humana no este
vencida y subyugada por su yo superior, no puede abrirse la flor. Entonces sobrevendrá una
calma semejante a la que sucede en el trópico después de una lluvia torrencial, donde la
naturaleza obra con tanta rapidez que puede verse su acción. Una calma semejante, se
difundirá sobre el espíritu fatigado, y en el silencio profundo, ocurrirá el misterioso suceso que
probará que se ha encontrado el sendero. Llámesele como se quiera, es una voz que habla
donde no hay nadie que hable; es un mensajero sin forma ni sustancia, es la flor del alma que
se ha abierto. No hay metáfora que pueda describirlo; pero se puede presentir, buscar y
desear, aun en medio de la furia de la tempestad. El silencio puede durar solo un momento, o
bien prolongarse un millar de años; pero tendrá su fin; sin embargo en ti residirá su fuerza.
Una y otra vez tiene que darse y ganarse la batalla, el reposo de la naturaleza solo puede
durar un instante. Una vez que se ha pasado la tormenta, y se ha alcanzado la paz; entonces
es posible aprender, aun cuando el discípulo dude, vacile y se desvié. Por que la voz del
silencio mora en él, y aún cuando abandonase por completo el sendero, llegará un día en que
la voz resonará y lo desmembrará en dos, separando sus pasiones de sus posibilidades
divinas. Entonces en medio del sufrimiento y de los gritos desesperados del abandonado yo
inferior, del seno del silencio que es la paz, una voz resonante se elevará y esta voz dirá:
“Hace falta algo más, tú has cosechado lo que otros han sembrado, ahora te toca sembrar”, y
sabiendo que es la voz del silencio, obedecerás.
Aforismo VIII: Tú que ahora eres un discípulo capaz de tenerte firme, capaz de oír, capaz de
ver, capaz de hablar, que has vencido el deseo y alcanzado el conocimiento de ti mismo. Que
has visto tu alma en flor y la has reconocido, y que has oído la voz del silencio __encamínate
al Templo del Saber, y lee lo que allí esta escrito para ti__ y allí mediante el conocimiento y
la experiencia de ti mismo, descubrirás tus potencialidades ocultas, y la fuente del manantial de
donde brota la palabra __entonces pide a la tierra, al aire y al mar, los secretos que guardan
para ti__ el desarrollo de los sentidos internos te da derecho a hacerlo. Pide a los corazones
que te revelen sus secretos más íntimos, el dominio de ti mismo te da el derecho de hacerlo.
Pero la grande y difícil victoria que es el dominio de si mismo, es obra de las edades, por ello
no esperes recibir recompensa alguna, hasta que no se hayan acumulado en ti las existencias,
las experiencias y las victorias suficientes. Y ya entonces, pide al Intimo, al Absoluto, al Todo
poderoso el secreto final que reserva para ti; y cuando haya llegado ese tiempo, estarás
próximo a ser más que hombre.
Aforismo IX: El estadío de conocimiento puro solo se alcanza cuando tu alma se ha
convertido en una con todas las almas puras y es uno con el Íntimo. Es un don que el
Altísimo te confía, abusa de el empleando mal el conocimiento, y aún es posible que caigas del
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estadío elevado al que has llegado. Hay almas grandes que no pudiendo sostener el peso de la
responsabilidad e incapaces de seguir adelante, retroceden en el umbral. Por ello considera
siempre ese momento del porvenir con temeroso respeto, y prepárate para aceptar los retos
que el destino te depare, no con fatalismo sino con fe y confianza en la fuerza del espíritu; para
que a partir de tu actual desarrollo y estadio, te remontes hasta la meta final. Y mientras que
ese momento llega: Mantente atento pero ajeno a la batalla que empieza; y aunque tú pelees,
no seas el guerrero.
Aforismo X: Busca el guerrero y deja que él pelee en ti, recibe sus ordenes para la batalla y
obedécelas. Obedécele, no como si fuera un general; sino como si sus ordenes fuesen la
expresión de tus más íntimos deseos; pues él es tú mismo, aunque infinitamente mas sabio y
fuerte que tú. Búscalo antes de que en el fragor y fiebre de la batalla, puedas dejar de
percibirlo; pues él no te reconocerá a menos que tú lo conozcas. Si tu grito llegará a su atento
oído, entonces luchará en ti y llenará el triste vacío interior. Y si esto sucede, entonces, durante
la batalla podrás permanecer sereno e infatigable, manteniéndote apartado, y dejándole pelear
por ti. Entonces será imposible, que des un solo paso en falso. Pero si no lo buscas, si pasas a
su lado sin percibirle; entonces no hay salvaguarda para ti. Tu cerebro se turbará, tu corazón se
tornará irresoluto, y en medio del polvo del campo de batalla, tu vista y sentidos se
obscurecerán, y no distinguirás tus amigos de tus enemigos. El es tu mismo; sin embargo, tú
eres finito y sujeto a error. Él es eterno y seguro, Él es la verdad eterna. Una vez que se haya
establecido en ti, y se haya convertido en tu guerrero; jamás te abandonara por completo. Y el
día de la gran paz, Él y tú os convertiréis en uno; y entonces podrás mantenerte erguido, firme
como una roca en medio del combate, indiferente al peligro, presto a obedecer al guerrero en la
ejecución de sus mandatos, y sin preocuparte ya del resultado de la batalla. Por que una sola
cosa es importante: “que el guerrero gane su primera batalla”, y tú sabes que no puede ser
derrotado. Por ello permanece sereno y vigilante, y usa la facultad de oír que has adquirido, por
medio del sufrimiento y de la destrucción del sufrimiento, y a medida que la vayas percibiendo,
gradualmente iras siendo capaz de pronunciar la palabra mas grande de la vida. Esta palabra
solo viene con el conocimiento; alcanza el conocimiento y alcanzaras la palabra.
La palabra es vida, es aliento, es consuelo, es el bálsamo que mitiga el sufrimiento.
Pronúnciala y te obedecerán los elementos, los animales, las esencias, y sanaras enfermos;
pero es imposible que ayudes a los demás hasta que no hayas adquirido una certeza de ti
mismo. Y cuando hayas observado estas veintiuna reglas y diez aforismos, y vivas de acuerdo
a ellas; entonces penetraras al Templo de la Sabiduría.
Nota.- Existen muchas otras etapas que describen las siguientes jornadas, pero los párvulos
espirituales no tenemos acceso a los arcanos de la sabiduría interna superior, hasta que no se
haya generado la suficiente bondad para tener los meritos suficientes para merecerlo. La
bondad solo se obtiene “dando todo lo que se tiene, y sirviendo y amando todo lo que se
puede, a quien más lo necesite”; es decir, mediante la entrega total al servicio de nuestros
hermanos menores al estilo de la madre Teresa de Calcuta, quien accedió al sendero, recorrió
totalmente la primera etapa, y se preparo para las siguientes siguiendo las enseñanzas y
ejemplo de Cristo. Mientras tanto, contamos con la información suficiente para analizar y
comprender, tanto la causa como los contenidos de las vivencias significativas que se han dado
en el cristianismo y en lo personal. Y contamos con la vida y enseñanzas de Cristo y Buda,
como evidencia de lo que es y hacen los grandes y luminados a en su retorno a este mundo; lo
cual nos da idea de las jornadas a recorrer en la segunda etapa del sendero. Y las revelaciones
de los tiempos o apocalípticos, nos dan idea de lo que sucederá al final de los tiempos.
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Nota del redactor: Líneas de pensamiento que llegado el momento pudieran inducir la
respuesta de la experiencia interna:
a) Ante el dolor y el sufrimiento: ¡Yo interior!, ¿Por qué me siento solo y abandonado? ; ¿Por
qué este sufrimiento?, ¿Cuál es su significado?.
b) Ante el deseo de explicarse y conocerse así mismo: ¡Yo interior!¿Quien soy yo?,
<<permíteme ver mi rostro espiritual, despierta en este instante, abre tus ojos y aquí y ahora, y
manifiéstate>>
c) Ante el deseo de iluminación: ¡Yo interior! ¿Cuál es el camino?, ¿como accedo a él?,¿
cuales son las jornadas y las metas?, permite que brille la estrella que me oriente en esta
negra noche de los sentidos a fin de dar tan solo un paso en la dirección correcta.
d) Disposición interior, que nos permite alcanzar la experiencia mística, puede resumirse
como sigue:
•Una creciente purificación del alma, mediante la extinción de las bajas pasiones, apetitos
desenfrenados y deseos egoístas.
•Una creciente paz interior, debido al desvanecimiento paulatino de la importancia personal.
•Un creciente gozo por el aumento paulatino de la capacidad de interiorización, debido a una
creciente espiritualidad.
•Una paz súbita, debido a la abstracción final del pensamiento que nos resume, que culmina
con el proceso de simplificación o extinción del yo, por medio del cual el alma se aísla casi por
completo de todo cuanto sea exterior a si misma.
•La apertura súbita de la visión interior por el relevo temporal de la conciencia psicofísica y
sensorial por el de la conciencia espiritual o sentido de unión, que nos permite viajar y
experimentar lo que se encuentra en el mundo del espíritu.
•El autodominio y la practica moral, es un extremo del puente que tiende la mente para pasar
al mundo de lo Real.__El otro extremo del puente es el amor fruto de la misericordia, porque
este es el principio supremo que perfecciona la ética y la teología, y lleva a la renuncia de si
mismo, o entrega total y generosa sin preocupación alguna del premio o recompensa; de tal
modo, que paulatinamente, hace desaparecer la propia individualidad. Hasta que llegado el
momento se entrelazan los extremos del puente, en un arrebato irrefrenable que antepone las
necesidades y aflicciones de sus amados hermanos que sufren, a las propias __y sublima o
convierte este amor por nuestros hermanos, en amor de Dios portado en el alma.
•El amor de Dios en el alma, es una gracia divina que nos lleva a el arrebato extático, de tal
modo que solo los místicos en quienes el amor fruto de la misericordia, penetro hasta el fondo
del alma y la desalojó de todo lo que no fuera EL; logran experimentar el encuentro cercano
de Dios. Dicho encuentro deja en nosotros impresa la evidencia de que se realizó; por ello, es
que solo los místicos plenamente iluminados emergen con la Imagen Refleja de Dios en sus
rostros. Tal Imagen Refleja en los rostros de los grandes iluminados [como lo son Cristo y
Buda], inspira a sus seguidores a adorar a Dios en el maestro que porta Su Imagen Refleja.
•Los místicos levemente iluminados que han vislumbrado un breve relámpago de la Realidad
subyacente, llevan en la experiencia la evidencia de la existencia del mundo espiritual, y la
certidumbre intensa de un conocimiento verdadero que engendra en ellos la fe certeza, y no
hay nada en el mundo que pueda menguar su fe. Y no se preocupan más por guardar las
apariencias una fe esperanza, que apoya en la autoridad jerárquica derivada de la sucesión
discipular, o en posturas triunfalistas derivadas de las conjeturas de los teólogos disidentes, o
en ideologías elitistas o supremacistas. Por ello, se apartan del ropaje exterior de los ritos, los
rezos, las alabanzas, los cánticos, las ofrendas, y la teología. Y después de separar las
semillas de verdad de los contenidos teologales, se dedican a practicar las disciplinas que
predican. El problema principal no solo radica en describir claramente lo que se ha
experimentado, sino en explicarlo y aplicarlo científicamente. El segundo problema es la
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renuencia natural a exponer la experiencia más intima a la incredulidad y molicie humana,
para evitar el escarnio y la descalificación
VIII,2.- La Meditación Trascendental
La meditación trascendental se circunscribe en la reflexión y experiencia de nuestra
propia existencia, más allá de los sentidos, la razón y la conciencia. El objeto de esta
meditación es el auto conocimiento y su finalidad es la transformación; es decir, es una
técnica de desarrollo humano que requiere de una actitud de cambio y un deseo de conocer y
ejercitar nuestras potencialidades ocultas, dentro de nuestro medio y circunstancias, sin
excluir las responsabilidades y obligaciones de nuestro estado. Requiere de una disciplina
remota y un condicionamiento previo [control de mente y cuerpo mediante el yoga], que se
inicia al mismo tiempo que se practican los asanas, avocando nuestra mente a reflexionar
sobre un determinado cuestionamiento o problemática existencial que nos preocupa
[concentración o fijación de la mente en un solo punto]. Y después de analizar sus
contenidos, mediante un proceso metódico separamos los datos de las incógnitas, y una vez
concientes de que los datos conocidos no son suficientes para resolver las incógnitas,
condensamos la problemática en líneas de acción que la sinteticen y nos ayuden a evocarla
constantemente [entre los intervalos que se dan entre nuestros deberes cotidianos], para
efecto de sugestionarnos e inducir el acto supra racional.
Posteriormente, al mismo tiempo que practicamos nuestros ejercicios de yoga y
calentamiento, relajamos nuestro cuerpo y aquietamos nuestra mente, vaciándola de
cualesquier pensamiento, apartándola de las sensaciones y las preocupaciones de las cosas
este mundo __hasta que de improviso se presenta el relevo de la conciencia física
[desvanecimiento o desmaterialización de nuestro cuerpo y entorno] por la conciencia mental
[se abren los ojos de la mente] o la conciencia espiritual[se abren los ojos del espíritu]__
momento en que la mente entra al éxtasis tendiendo un puente entre las dimensiones o
planos paralelos de nuestra existencia, y lo cruza en busca de las vivencias que nos sirvan
como elementos supervenientes de juicio para descifrar nuestro cuestionamiento o
problemática existencial. Y después de haber experimentado el Yo virtual (cuerpo astral o
holograma mental que a cada instante nos redefine mentalmente a medida que se
experimenta y se transforma en lo que de hecho ya es), y/o los entes que lo acompañan en el
mundo de la mente (hologramas retratos de nuestras ideas, asociados a los sentimientos que
nos provocan). O experimentado el Yo real, espíritu o esencia [holograma espiritual, eterno e
inmutable que nos define espiritualmente], regresa o emerge al estado de vigilia trayendo
consigo el recuerdo de las vivencias experimentadas en los planos donde se manifestó.
Si aceptamos que el conocimiento Dios esta más allá de la razón, esto no quiere decir
que a Dios se le conozca prescindiendo de la razón. La razón nos permite escalar cumbres
de las que se vislumbran cumbres más altas y un horizonte mayor que el que se ve desde
abajo, y desde esta perspectiva visualizar los objetivos que aspiramos a alcanzar mediante el
acto supra racional. Es decir, para comprender mejor a Dios o lo divino a través de la religión:
1° Se utiliza la razón para discernir las cuestiones sagradas, diferenciando y separando las
verdades del error y la fantasía. 2° Se analizan, sintetizan y perfeccionan, cada uno de los
elementos integrantes de la triada preteológica que sustentan las creencias y las prácticas
religiosas, tanto las propias como las ajenas, a efecto de contar con los elementos de juicio
suficiente para inducir el acto supra-racional. 3° Lograda la experiencia extática, se procede a
analizar si es una alucinación producto de la sugestión o una experiencia espiritual. 4°
Posteriormente se procede a redactar una descripción neutra de la experiencia. 5°
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Finalmente se analizan los contenidos de la experiencia, tratando de explicar su significado y
encontrar su aplicación práctica. Lo cual nos permite corroborar la dignidad que Dios a
conferido al hombre a efecto de que mediante la razón encuentre la verdad y la bondad en si
mismo a través de su propio espíritu; y consecuentemente corroborar la perversa obstinación
de los invidentes fideístas de conducir ciegamente a los fieles invidentes hacia la
perdición eterna. Los principios universales del saber espiritual, son la herramienta que nos
ayuda a discernir y comprender la descripción neutra, la explicación y la aplicación de la
fenomenología espiritual
VIII,3: LA ALQUIMIA MÍSTICA
Desde el punto de vista místico, la alquimia hermética es una disciplina que tiene por
objeto, la transmutación de un estadío espiritual poco desarrollado, por otro estadío espiritual
de mayor desarrollo, mediante la aplicación los siguientes principios: [nota: nosotros utilizamos
estos principios para discernir las bases sobre las que se apoyan las distintas doctrinas y
enseñazas espirituales]
1. EL PRINCIPIO DE LA CONSTITUCIÓN Y MANIFESTACIÓN UNIVERSAL, establece:
“existimos en un continente mental, donde todo es energía mental; y por ello, el universo, es
un todo: armónico, coherente, extenso, diverso, homogéneo y relacionado, gobernado por
las mismas fuerzas o leyes establecidas desde lo eterno”. Es decir, el universo existencial
es una criatura o pensamiento del Eterno, que trata de conocerse en si misma para
explicarse y realizarse, y por ello, el universo también es mente que piensa, pero su
pensamiento, no es el pensamiento de Dios. __es decir que la mente del universo no es la
Mente del Absoluto, sino una potencialidad que heredó del Absoluto que le dio origen; luego
entonces podemos y debemos avocarnos a conocer los fenómenos espirituales que se dan
en nuestro entorno interno y externo para conocer las leyes de causa y efecto que nos
rigen, y poder explicarlas y aplicarlas en nuestro beneficio; tal como lo enseñara Cristo-- la
comprensión de este principio es fundamental, porque de el se derivan todos los demás, y
nos permite comprender, que es mentira que necesitemos escudriñar el Libro de Israel para
conocer las leyes de Dios y sus designios para con la humanidad, porque sus contenidos no
tienen nada que ver con las leyes que gobiernan el Universo en el que existimos.
2. EL PRINCIPIO DE LA ORGANIZACIÓN UNIVERSAL DE TODOS LOS SERES Y TODAS
LAS COSAS, establece: “la energía espiritual del todo se organiza holográficamente, de tal
modo que la imagen del todo esta refleja en todos los seres y cosas que integran el orden
universal”. Este principio nos permite comprender no solo como se organiza el universo,
sino que todo es una sola y misma cosa, además de que no solo los hombres están hechos
a imagen y semejanza del Todo, sino también la naturaleza y el cosmos
3. EL PRINCIPIO DEL HOLISMO O DE LA NATURALEZA INTERDEPENDIENTE DE LA
REALIDAD, establece: “Todos los seres, fenómenos y cosas existentes en el universo
son interdependientes”, es decir que existimos en común unión con todos los seres y
cosas existentes en el universo.
4. EL PRINCIPIO DEL PARALELISMO Y CORRELACIÓN UNIVERSAL, que se da entre los
planos físico, mental y espiritual, donde existimos; establece: “como es arriba es abajo, como
es abajo es arriba”. Este Principio es la herramienta que usa el alquimista espiritual para
auscultar y visualizar lo que sucede en el plano oculto observando la sintomatología que
presenta plano visible, y actuar en uno de los planos al que tenemos acceso a efecto de
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modificar lo establecido en los otros planos. La comprensión de este principio nos da la clave
para la comprensión de muchas de las enseñanzas que expuso Cristo, como cuando dijo a sus
discípulos:
“Lo que ataréis en la tierra, en el cielo eso mismo quedará atado.__y lo que desataréis en
la tierra, en el cielo eso mismo quedará desatado”[Mateo XVIII, 18]__ y también cuando les
dijo: “Yo os digo, que el día del juicio divino, hasta de cualesquier palabra ociosa que
pronunciaréis, habréis de dar cuenta, porque por vuestras palabras habréis de ser justificados
o condenados en la vida eterna”[Mateo XII, 36, 37] __y cuando les enseñó: “Si perdonáis a los
hombres las ofensas que cometen en contra de vosotros, también vuestro Padre celestial
perdonará vuestros pecados; pero si vosotros no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro
Padre os perdonará vuestros pecados” [Mateo VI, 14,15].
Además la comprensión de este principio, nos da la clave para solucionar mucho
conflictos mentales, emocionales y conductuales, que nos permiten comprender el fundamento
hermético de la psicología transpersonal y la budista, que inducen pensamientos a efecto de
cambiar conductas o prescriben practicas a efecto de cambiar pensamientos.
5.- EL PRINCIPIO DEL FLUJO Y VIBRACIÓN UNIVERSAL, que establece: “todo vibra, todo
fluye, todo se transforma, todo esta en constante movimiento. El grado de vibración determina
el plano en el que se manifiesta”. Este Principio nos permite comprender, que lo que diferencia
las diversas manifestaciones de los seres y las cosas, es el grado vibratorio de la energía
esencial que los define. Y a un grado de vibración más alta, corresponde un plano más alto; o
sea, si quiero situarme en un plano más alto, debo seguir una disciplina que me lleve a elevar
la vibración de mi ser, acentuando los atributos manifiestos de mi esencia; así puedo cambiar el
estadío donde me ubico.
6.- EL PRINCIPIO DE POLARIDAD, establece: “todo es dual, los opuestos se equilibran en
el justo medio, la síntesis de la dualidad es el ser”. Este Principio nos permite comprender que
un estadío alterado puede revertirse tendiendo al punto de equilibrio; es decir para corregir un
grado de vibración no deseable, basta con dirigir la atención en el polo opuesto; lo cual
gradualmente cambiará la polaridad de las vibraciones no deseadas haciendo que vibremos
como deseamos.
7.- EL PRINCIPIO DEL RITMO O PÉNDULO UNIVERSAL, establece: “el universo tiene un
ritmo, el ritmo es el va y ven de la manifestación universal que siguen todos los seres y cosas
existentes en el universo. Observa atentamente este ritmo, y te darás cuenta que toda
existencia se mueve como un péndulo, que va de lo in manifestado o espiritual, a lo
manifestado o material, y viceversa; pero en realidad es un movimiento en espiral que puede ir
ascendiendo o descendiendo, avanzando o retrocediendo, así puede suceder que todo avanza
mientras tu retrocedes”. Este Principio nos permite comprender la doctrina de la reencarnación,
y lo que Cristo quiso enseñar a los apóstoles, cuando dijo:
“Nada sube al cielo, si antes no ha bajado del cielo”

[Juan II, 13 ]

8.- EL PRINCIPIO DE LA CONSERVACIÓN Y TRASMUTABILIDAD ESPIRITUAL,
establece: “la energía que nos define, es eterna e inalterable, no se extingue ni se destruye;
pero puede trasmutarse o transformarse de grado en grado, de condición en condición, de
estadio en estadío, de vida en vida, mientras avanzamos o retrocedemos en la senda del
desarrollo espiritual”. Este principio nos permite comprender la teoría de la evolución de las
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especies, y su relación con el sendero del desarrollo espiritual, experimentado en las vivencias
extáticas de los místicos escogidos, en todos los tiempos, pueblos y religiones.
9.- EL PRINCIPIO CAUSAL DEL PENSAMIENTO, establece: “pensar es crear, toda causa
tiene un efecto y todo efecto tiene una causa; por ello, el ser es la causa de lo que nos
acontece, a causa de nuestro pensamiento”. Este principio nos permite comprender la doctrina
del Karma, y que el libre albedrío consiste en asumir la responsabilidad de ser el arquitecto de
nuestro destino aprovechando la facultad espiritual que tiene nuestra mente de plasmar el
pensamiento; es decir, que el hombre se realiza o desarrolla sus potencialidades, si asume
concientemente el papel de causa, ya que si delegamos en otros la responsabilidad de nuestro
destino, asumimos el papel de marioneta, perdiendo nuestro libre albedrío y la oportunidad de
realizarnos plenamente. Esto nos permite caer en cuenta, la importancia que tiene para los
cristianos liberarnos de los atavismos del pasado que nos han manipulado al imponernos el
pensamiento único de la religión; lo cual nos ha llevado a dejar nuestro destino en manos de
los sabios de Israel, quienes por maldad y por egoísmo nos condenaron a permanecer en el
subdesarrollo espiritual para someternos.
10.- EL PRINCIPIO DE POTENCIALIDAD Y CONDICIONALIDAD: establece: “Todos los
fenómenos emergen por sus propias causas, si se dan los potenciales y las condiciones
necesarias para que ello ocurra”, esto significa que los fenómenos son procesos naturales que
se desarrollan y activan, si dan las causas, condiciones y potencialidades, para que ello ocurra;
lo cual da lugar a: diversos fenómenos y procesos mentales_ unos que causan disfunciones
mentales y orgánicas que activan el proceso neurótico y sus secuelas, tales como la
enajenación, las psicosis, la esquizofrenia, etc. que tienen como fruto las transformaciones
indeseables __y otros que activación los procesos mentales supra-racionales que tienen como
fruto las transformaciones deseables
11.- EL PRINCIPIO DE LA ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN CAUSAL DE LOS
FENÓMENOS: establece: “Todos los fenómenos se activan, desactivan o inhiben, si se dan las
causas y condiciones para que ello ocurra”; lo cual en base a __ la auscultación y la
sintomatología__ permite el diagnostico y el pronostico de las disfunciones mentales y
orgánicas__ y la prescripción de las terapias clínicas o de grupo a seguir para revertirlas.
12.- EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD FENOMENOLÓGICA: establece “Todos los
fenómenos que se dan en el universo, tienen explicación racional”; lo cual fundamenta en la
razón la relación causa_ efecto, las explicaciones y las aplicaciones practicas de los
fenómenos naturales, o supra-racionales
VIII,4: FENOMENOLOGÍA Y EXPLICACIÓN DE LAS VISIONES MÍSTICAS
El investigador místico, es un estudioso que busca averiguar la verdad o significado de una
vivencia, que sin previo aviso emergió de lo profundo de su ser; y al no obtener de la ciencia o
la religión una explicación satisfactoria de su significado, se aparta de la ortodoxia en busca de
las respuestas o explicaciones correctas que lo satisfagan. Este esfuerzo por encontrar el
significado de una experiencia mística, obedece a un llamado que viene desde lo más profundo
de nuestro ser, que es superior a nuestras fuerzas, afectos, creencias y razón; y por ello no
podemos resistirnos, aunque hiere a quien más nos quiere, porque por generaciones hemos
vivido aferrados a los atavismos del pasado, y no se han dado cuenta que nos ataron por
maldad; e inconscientes de que la dignidad humana lleva al hombre a liberarse, nos llaman
ingratos, locos o radicales. El investigador de la experiencia mística, parte de la descripción
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neutra de la experiencia, buscando en los libros sagrados los datos que sirvan como elementos
de juicio para comprender las causas y efectos relacionadas con dicho fenómeno; para así
poder explicarlo e interpretarlo. Y una vez encontrados los datos, y comprendidas las causas y
los efectos, el investigador se aboca a seguir la disciplina que induzca dichas experiencias,
para comprobarlo por si mismo. Y por ello, aparta su mente de las cosas de este mundo, para
fijarlas en las cosas del mundo del espíritu; lo cual lo lleva poco a poco a disolver su ego. Y
aunque nadie, sin la gracia divina pueda ser perfectamente moral, es decir perfectamente
ausente de si mismo para experimentar su espíritu.
El discernimiento de las visiones místicas, es muy importante porque constituye el primer
elemento de la tríada pre-teológica. Desde de el punto de vista científico, tanto las
alucinaciones como las visiones de las experiencias místicas son psiquismos que se inducen en
estadíos alterados de la mente o la conciencia, provocados por intensas problemáticas que nos
afectan, o por intensas reflexiones sugestivas que provocan una respuesta de nuestra
estructura interior a nuestras incertidumbres y sufrimiento, tendiendo un puente entre
conciencias o planos existenciales a efecto de acceder a los contenidos ocultos que allí se
encuentran para que sirvan de datos supervenientes a los concientes, y nos ayuden a resolver
nuestras incertidumbres __es decir, que en toda vivencia podemos visualizar cual fue el
cuestionamiento o problemática que la provocó, visualizar el plano del que surgió la respuesta
interna, analizando sus contenidos__ también podemos observar las trasfiguraciones y
transformaciones que se dieron antes, durante y después de la experiencia, y los efectos y
manifestaciones en el entorno circundante; ya que una inmersión profunda, provoca ondas que
causan experiencias relacionadas en el entorno en que se produjo.
El cuestionamiento o el dolor intenso, es la sonda que profundiza en la conciencia
individual y colectiva de la humanidad, y en caso necesario puede llegar hasta la meta
conciencia o continente universal que contiene el secreto intimo de las esencias de todos los
seres manifestados e in manifestados __profundidad insondable del espíritu común de toda
existencia, de donde han surgido las experiencias extáticas de todos los místicos y santos de
todos los tiempos y pueblos__ y son una constante universal y eterna del genero humano, o
fenomenología espiritual, de donde han surgido las mismas respuestas que la sabiduría interna
ha dado a las mismas interrogantes, y la diferencia estriba en que han dado lugar a las
diferentes descripciones, explicaciones, expectativas, enseñanzas y doctrinas que nutren las
diferentes religiones. Es decir, el fenómeno espiritual es genérico, por lo que: causas o
problemáticas semejantes conducen a fenomenologías semejantes, cuestionamientos
semejantes conducen a respuestas semejantes; lo que cambia es la descripción e
interpretación de los fenómenos y también las expectativas.
Todo lo cual, hace patente la importancia que tiene para ciencia el estudio de esas
constantes que se dan en el fenómeno espiritual, para comprender los estadíos alterados de la
mente y la conciencia, y encontrar su aplicación practica en beneficio de la humanidad,
entrando o saliendo de ellos a voluntad. En sus aspectos patológicos, psicológicos y
neurológicos; tales como: la amnesia, los automatismos, las alucinaciones, las fijaciones, la
inconciencia, las neurosis, las psicosis, los traumas, etc. Y también en sus aspectos
espirituales, tales como: el arrobamiento, la audiencia, la clarividencia, la contemplación, el
desdoblamiento, la desmaterialización, la extinción del ego o personalidad, la resucitación
(reanimación), la levitación, la quietud mental, la reencarnación, el renacimiento, el
reordenamiento de las estructuras o procesos la mente y la conciencia, la resurrección, la
audición, la telepatía, el viaje de la mente (la visión), la transfiguración, la transformación, la
trascendencia, etc. Y por ello, es conveniente para nosotros discernir a la luz de la razón cuales
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fueron los cuestionamientos que indujeron las experiencias místicas significativas, y la
racionalidad, congruencia y orden de ideas de los contenidos de las vivencias; no solo para
poder catalogarlas visualizando el plano en el que se dieron, sino también para tener idea del
estadío de desarrollo o salud mental de los que las experimentaron.
1.- ALGUNAS EXPERIENCIAS MÍSTICAS DE CRISTO
San Mateo narra la experiencia mística que tuvo Cristo en el desierto antes de iniciar su
vida pública:
“Después de ayunar cuarenta días, Cristo tuvo hambre, entonces acercándose el tentador
le dijo: Si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Mas Cristo le respondió: no solo de
pan vive el hombre, sino que también vive de toda palabra que viene de Dios.
Al oír esto, el tentador traslado a Cristo a lo alto del templo de Jerusalén; y le dijo: Si eres
hijo de Dios, arrójate al piso desde aquí arriba, porque nada te lastimará; pues esta escrito que
te ha encomendado a sus ángeles; los cuales te tomaran en las palmas de sus manos para que
tus pies no tropiecen contra alguna piedra. Replícóle Cristo: También esta escrito: no tentaras al
Señor tu Dios.
Al escuchar esta respuesta, el tentador traslado a Cristo a la cumbre de un monte muy alto,
y mostróle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos; y redijo: Todos estos reinos te daré, si
postrado delante de mí, me adoráis. Respondiéndole Cristo: apártate de mi Satanás; porque
esta escrito: Adoraréis al Señor tu Dios y a él solo serviréis. Entonces se retiró el tentador, y los
ángeles llevaron manjares a Cristo”
[Mateo IV, 1,,11]
Los evangelios de San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contienen evidencias de las
experiencias místicas de Cristo, sobre las que funda su enseñanza; tales como experiencia de
la común unión espiritual entre todos los seres y las cosas manifestadas e in manifestadas,
contenidas en el universo espiritual [El Todo, El Padre, Dios, etc.]; expresadas en palabras que
la evocan al referirse a su naturaleza divina, diciendo: “El Padre y YO somos una misma cosa”.
Y al referirse al origen de los portentos y milagros que realizaba, dijo: “El hijo hace, lo que ve
hacer al Padre”, evocando la visión la omnipotencia del Padre. Y en la última cena al indicar a
sus apóstoles el lugar donde iría, el porque tenía que irse, y el porque no podían acompañarlo,
dijo: “En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y es preciso que Yo vaya primero a
prepararos el lugar donde podáis morar junto conmigo en la eternidad”.
Además de estas evidencias que sirven para visualizar las experiencias base de las
enseñanzas de Cristo, existen narraciones que revelan sus vivencias; tales como la del juicio
final, donde enseña que la retribución por la bondad y la misericordia es la felicidad o vida
eterna, y el pago por egoísmo es la muerte o sufrimiento eterno. Y hay otras narraciones donde
podemos intuir las reflexiones o problemáticas intensas que dieron origen a una cadena de
vivencias; tales como la de los últimos tiempos que fue originada por la reflexión intensa de
Cristo sobre la profecía de Jeremías y de Ezequiel quienes visualizaron el destierro a Babilonia,
el regreso del destierro, y la destrucción de los que no emigraron, y la destrucción final de Israel
a manos de sus enemigos: (las demás naciones) cuando se vea la abominación: (hongo
nuclear) alzarse sobre los lugares sagrados, originadas por la reflexión intensa de las
amenazas de Moisés contra Israel por las trasgresiones a la Ley [Levítico XXVI]
Y a su vez, la reflexión intensa del apóstol Juan sobre la visión de Cristo de los últimos
tiempos, dio origen a la vivencia del evangelista experimentada durante su estancia en la Isla
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de Patmos narrada en el Apocalipsis, cuyos contenidos simbólicos revelan secretos o misterios
del arcano sobre el protocolo de las potencias celestiales, y acontecimientos fenomenológicos
que tendrán lugar en el juicio de a la humanidad en los últimos tiempos, que dará lugar a la
extinción del orden existente y al nacimiento de otro orden superior de la creación, cuyo
simbolismo esta más allá de nuestra capacidad cognoscitiva y comprensión; pero no por ser
incoherente, sino por la falta de elementos de juicio para compréndelo, pues dichos datos se
encuentran fuera de las esferas del conocimiento a las que tenemos acceso.
Hay otra vivencia que además de permitirnos dilucidar la problemática que la indujo, cuenta
con testigos que presenciaron la transfiguración que sufrió Cristo en el momento del éxtasis.
Testigos que vieron las visiones de la vivencia de Cristo, y aunque no escucharon el diálogo con
las visiones, podemos imaginarnos el tema tratado, pues está relacionado con la problemática
que indujo la experiencia. San Marcos, narrada que:
“Acompañado el Maestro de sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan, condujo los a un
elevado monte y estando allí se apartó a meditar __alcanzado el éxtasis, la persona de Cristo y
su vestido se trasfiguraron resplandeciendo más blancos y luminosos que la nieve, al mismo
tiempo se aparecieron Elías y Moisés conversando con el Maestro__ y Pedro absorto con lo
que veía, tomando la palabra dijo: ¡Oh Maestro, bueno será quedarnos aquí, hagamos tres
pabellones, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías; sin saber lo que decía por estar
estupefacto. En esto se formo una nube, y de ella salió la voz del Eterno Padre, diciendo: Este
es mi carísimo hijo, escuchad sus enseñanzas. Y desapareciendo las imágenes solo quedo el
Maestro”
[Marcos IX,1,,7]
Podemos inferir la problemática que ocasionó esta vivencia, tomando en cuenta que la Ley
de Israel condenaba con la pena de muerte a los blasfemos que adoraran dioses distintos a
YHVH, o sostuvieran creencias o doctrinas distintas a las de Israel. Y todas las veces que Cristo
predicaba en el templo, estaba expuesto a ser aprehendido, llevado a juicio y ejecutado por el
delito de blasfemia; tal como habían sido ejecutados muchos de los profetas de Israel, aún
dentro del propio templo. Y por ello era perseguido por los sacerdotes y fariseos príncipes del
templo, y esta problemática le preocupó tanto, que dio origen a la experiencia donde confrontó
las enseñanzas de Moisés y Elías con su propia enseñanza en el mundo de las imágenes
virtuales de su mente. Es decir, esta problemática llevo a Cristo experimentar el mundo de las
imágenes virtuales de su mente, para conciliar sus enseñanzas, con las enseñanzas de los
profetas Moisés y Elías. Lo cual nos permite comprender que las experiencias místicas, son
producto de cuestionamientos, deseos y problemáticas intensas, que nos afectan y nos hacen
sufrir tanto que activan un mecanismo de respuesta de nuestro interior, a efecto de ayudarnos a
encontrar la respuesta a nuestros interrogantes y así atenuar nuestro sufrimiento. Y podemos
darnos cuenta del plano donde se dio la experiencia, por los contenidos de las vivencias y por la
relación que guardan con el devenir o el existir; debido a que el plano del devenir esta
relacionado con las cosas de este mundo, y el plano de existir esta relacionado con el mundo
de las esencias. También es de tomar en cuenta, que el plano donde se ubican las preguntas,
es el mismo plano donde se ubican las respuestas o experiencias.
La comprensión fenomenológica de la experiencia mística, cambia el centro de nuestro
pensamiento de la fe ciega, o de la especulación filosófica, a la experimentación y la explicación
racional, para encontrar valores y conocimientos de un orden muy superior a los fincados en las
creencias, las conjeturas y las hipótesis. Como experiencia al alcance de todos, constituye en si
una coyuntura común a todas los pueblos, culturas y religiones, que no solo derriba fronteras,
sino que constituye un patrimonio común de la humanidad; lo cual nos lleva a comprender la
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importancia que tiene el estudio y análisis de la experiencia mística universal; tales como la
vivencia de las vacas y semillas flacas que se comieron a las vacas y semillas gordas que
experimento el faraón de Egipto __la experiencia de Buda en la que fundamento su doctrina, la
experiencia de San Francisco de Asís, donde recibió los estigmas de Cristo__ la experiencia
Guadalupana, donde la imagen idealizada con la belleza excelsa de la mujer mexicana del
retrato hablado de la Madre de Cristo y madre celestial de Juan Diego descrita en [Apocalipsis
XII, 1], vestida con el ropaje de la imagen de la virgen Maria del estandarte que portó Hernán
Cortés en la conquista de la Nueva España, __y el deseo intimo e intenso de que la Madre de
Dios lo arropara y protegiera con su manto celestial en la soledad de los encrespados parajes
por los que transitaba antes del alba, y el deseo íntimo de que su Tío Bernardino recuperara la
salud anhelada, y que el camino se acortara a la mitad del trayecto desde su morada (Tultitlan)hasta la Iglesia de Santiago Tlaltelolco, donde diariamente asistía a pedir la sanación de su Tío,
se plasmó en su ayate [manto de ixtle o fibra de maguey], en virtud de la de potencialidad del
espíritu para plasmar en la materia las imágenes mentales. Esto no quiere decir que
desechemos todas las visiones extáticas, ya que si bien algunas son alucinaciones producto de
un mecanismo de respuesta interior a nuestras problemáticas, otras emergen del mundo
espiritual, y desencadenan energías sutiles que reordenan la materia y traen consigo
revelaciones espirituales importantes y manifiestan las cualidades del espíritu tales como la
bondad, la belleza, la ternura y la sabiduría plena: tal como la imagen de la virgen de
Guadalupe, que se parece a la imagen de Tara Verde que reverencian los tibetanos. Pero pocas
vivencias hay tan útiles para comprender los mecanismos mentales que originan las visiones,
como la experiencia de José Smith cuyos contenidos están relatados en el Libro de Mormón.
2.-LA EXPERIENCIA DE JOSÉ SMITH
En los tiempos modernos, también se han dado experiencias místicas provocadas por
deseos intensos de conocer los misterios de Dios, que revelan los contenidos subconscientes
de la persona que los experimentó; tal es el caso de las visiones que José Smith experimentó
en el año de1826, en la aldea de Manchester Notario, Nueva York. La primera visión fue
motivada por el deseo intenso del joven Smith de conocer la sabiduría de Dios que lo ayudaran
a resolver la incertidumbre deduciendo correctamente ¿cual era la verdadera Iglesia de Cristo,
entre la diversidad de pastores itinerantes que proclamaban en los servicios dominicales de su
comunidad, que su Iglesia era la verdadera Iglesia de Cristo?. José Smith constantemente
rogaba al Padre celestial lo iluminara, y un día estando en el campo rogando al Padre que
escuchara su petición, aconteció que de pronto aturdido calló de bruces como aniquilado por un
rayo, pasando rápidamente a un estado de embelesamiento y vio que en un haz de luz bajo del
cielo trayendo al Padre celestial acompañado de Cristo, y le dijo: “José hemos escuchado tu
ruego, escucha lo que Mi Hijo tiene que decirte: Cristo le anticipó que pronto le enviarían un
mensajero a revelarle los conocimientos que traerían la restauración de la verdadera Iglesia,
pues las iglesias actuales eran apostatas”
A partir de ese día, con mucho fervor José suplicaba al Señor le enviara su mensajero, y
aconteció que un anochecer estando orando en su recamara, un haz de luz penetró a su
recamara iluminándola intensamente, y de la luz salió un ángel resplandeciente, vestido con un
túnica mas blanca que la nieve. Y saludándole por su nombre le dijo: Me llamo Moroni, y soy el
mensajero enviado de Dios para informarte que en un sitió cercano a esta aldea, se halla
escondido en el bosque un libro escrito sobre panchas de oro, el cual da un relación del origen
de los primeros habitantes mesoamericanos, y revela la plenitud del evangelio eterno; tal como
Cristo lo había enseñado. Agregando que aún no había llegado el momento de poner en sus
manos el libro, pues estaba escrito en un idioma que no entendería, y por ello necesitaba que El
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lo instruyera, y lo preparara pues el había sido escogido para divulgar el verdadero evangelio, y
su nombre sería tomado para bien o para mal._ Y mientras que el ángel hablaba, José visualizó
el lugar donde estaba guardado el libro.
Terminado el mensaje, Moroni se despidió del joven, y José vio que la luz de su recamara
se obscurecía, limitándose a Moroni; entonces se abrió un conducto al cielo, por donde
ascendió el ángel, e inmediatamente desapareció. Estupefacto permanecía en su recamara,
cuando de repente se repitió el mismo fenómeno extático exactamente igual, mismo efecto de
luces, mis mensajero, mismo mensaje y despedida, agregándole que no se dejara llevar por la
ambición de riqueza; lo cual lo desconcertó aún más. Y no salía de su sorpresa, cundo por
tercera vez se repitió el mismo prodigio exactamente igual, añadiéndole la información de que
pronto vendría el juicio final, azotando con grandes calamidades la tierra, e hiriéndola con la
espada y la peste. (San Pedro también experimento tres veces seguidas un mismo fenómeno:
cuando en sueños vio que descendía del cielo un mantel con diferentes animales, y escuchó
una voz que le decía a: Pedro: levántate, mata y come, [Hechos XI, 5,,10].
En la mañana siguiente, el joven muy temprano se dirigió al campo a trabajar, y al verlo
indispuesto, su padre le indicó que se regresara a casa a descansar. Iba José rumbo a su casa
cundo sufrió un desmayó, y volvió a repetirse una vez mas la visión del ángel Moroni y su
mensaje. La descripción fenomenológica de la experiencia de José Smith, nos permite
visualizar a nuestro interior como un mecanismo de respuesta semejante a una video casetera
automática, que puede trabarse y repetir la vivencia, varias veces. Las experiencia de la vida
después de la vida, describen el funcionamiento de este mecanismo proyectando ante nosotros,
todos y cada uno de los instantes de nuestra vida, para hacernos comprender cuales fueron los
aciertos y errores en nuestro desempeño, para corregirlos si nos dan oportunidad, en las
siguientes vidas.
El Libro de Mormón narra los hechos de la vida de una tribu perdida de Israel y de su
patriarca Nefi, quien recibió de YHVH los planos de un arca y la orden de construirla para llevar
a su tribu allende el mar, hacia la tierra prometida a sus ancestros. Y una brújula que lo guiaría
a su destino. Además YHVH prometió que un día les enviaría a su amado hijo para enseñarles
el evangelio de la verdad. El profeta Nefi, obedeció, construyó el arca, embarcó a su tribu, y
siguiendo el rumbo marcado por la brújula llegó a América, tierra prometida a sus ancestros. Tal
hecho contradice la verdad histórica basada en los hallazgos arqueológicos y los rasgos
antropomórficos, que evidencian que las tribus mesoamericanas que poblaron el continente,
emigraron del continente Asiático por el estrecho de Bering en época de la última glaciación; lo
cual es prueba de que los contenidos del Libro de Mormón, no son más que alucinaciones de
José Smith. Esto se corrobora al leer el Libro de Mormón, y no encontrar ninguna de las
enseñanzas de Cristo, sino que narra hechos incruentos de personajes y lugares fantásticos,
que no revelan contenidos significativos del mundo del espíritu, ni son enseñanzas
sapienciales, instructivas, ilustrativas o edificantes; sino que más bien son tan aberrantes e
incongruentes, que vienen a enajenar aún más de lo que pudieran haber estado con Antiguo
Testamento, los hoy seguidores del Libro de Mormón.
3.-EXPERIENCIAS PERSONALES
Las experiencias místicas siempre están ligadas a la historia personal de quienes las
experimentaron; por ello es necesario conocer la historia personal del vidente para comprender
los motivos que ocasionaron las vivencias. Nací en la Cd. de México el 18 de septiembre de
1938. Mi madre devota católica, y mi padre libre pensador y ferviente patriota, ambos me
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inculcaron sus convicciones, educándome en escuelas militarizadas para disciplinarme y
enseñarme el arte de dirigir y organizar mis propias campañas, ya que era rebelde e hiperactivo
y mi padre tenía la intención de que me dedicara a la construcción de carreteras, tal como lo
habían hecho mi abuelo, tíos y primos. Curse la licenciatura de Ingeniero civil y la maestría en
Administración de organizaciones en la UNAM, educación continua y diversos diplomados en
otras universidades. Ejercí exitosamente mi profesión durante veinte años, y me retiré tras
haberse presentado serias dificultades económicas en el país, mismas que llevaron a mi
empresa a la quiebra. Y en vista del paro forzoso, y para dar cumplimiento a la promesa que
hiciera a mi madre de aceptar la invitación que hiciera el Concilio Vaticano II a los estudiosos a
exponer la Teología moral a la objetividad científica, a efecto de disolver los enconados
conflictos entre los teólogos conservadores y modernistas que están destruyendo su amada
Iglesia. Pensando que podía llevarme uno o dos años la resolución de este conflicto. Me
propuse realizar el estudio dejando los asuntos del mundo hasta que no lo concluyera pasara lo
que pasara en beneficio de la humanidad, porque tanto los verdaderos valores como los
antivalores tienen su raíz en las creencias religiosas, y si queremos generar el cambio que nos
lleve a la sociedad perfecta, deberemos enseñar a los jóvenes a discernir y separar lo bueno y
lo malo que hay en los relatos teológicos; ya que si no separamos el trigo de la cizaña __las
semillas del bien, no darán frutos__ y la alarmante corrupción, delincuencia, impunidad y
violencia generados por la cizaña teológica, seguirán incrementándose en todos y cada uno de
los estratos de nuestra sociedad. Tarde veinticinco años en alcanzar el ideal dedicándole doce
horas diarias con el fin de contribuir a la lucha por el cambio de ideas entre generaciones, y así
intentar de perfeccionar al hombre y la sociedad.
a) El Tarot del investigador
Inicie la investigación elaborando un fichero con los títulos de todos y cado uno de los
actores, factores externos e internos, ciencias, doctrinas, fenómenos, filosofías, ideologías,
religiones, teorías que intervienen en la problemática para vislumbrar la dimensión del
problema. Cada ficha es una carta del juego, que comienza al ir colocando las cartas sobre la
mesa de trabajo. Lo primero es establecer las reglas del juego, lo segundo es plantear las
incógnitas del problema para conocer lo que esta en juego, y lo subsiguiente es ir llenado las
fichas con la información relacionada a medida que se va recolectando, tratando de formular
hipótesis que nos permitan resolver el problema. La formulación de hipótesis le da un orden o
sentido a la información contenida en las fichas, posteriormente la información se sintetiza y
analiza; lo cual nos permite llegar a conclusiones que validan o descalifican las hipótesis.
Estableciendo un circuito espiral que se perfecciona y retroalimenta el estudio medida que se
actualiza; lo cual provoca a un flujo y reflujo de información e hipótesis que se desechan,
complementan o renuevan. En este estudio las incógnitas eran verdaderos paradigmas, por lo
que decidí llamarlas las doce tareas de Hércules, que titulé de la siguiente manera:
1) El paradigma de la ausencia de Dios, 2) El paradigma del Areópago, 3) El paradigma
religioso de la nueva era, 4) El paradigma de una fe en desacuerdo con la razón, 5) El
paradigma del crecimiento de la brecha entre la fe y los valores, 6) El paradigma de la
desintegración constante de la Iglesia, 7) El paradigma de una Iglesia y una sociedad
carente de espiritualidad, 8) El paradigma de una fe en desacuerdo con la razón, 9) El
paradigma de una ciencia atea, 10) El paradigma que nace de las prerrogativas ciudadanas
que dan derecho a ser egoístas, 11) El paradigma de la involución genérica o
deshumanización generalizada, 12) Crítica a la utopía cristiana: 1°: Universalismos o
identidades tras la diversidad religiosa, a) Deslinde de camino ecuménico, b) Helenismo, c)
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Hinduismo, d) Budismo, e) Islamismo, f) Hermetismo, 2°: Convencionalismos sagrados g)
Judaísmo, 3°: Revisión del diferendo pontificio
Inicialmente estimé realizar este estudio en dos años, pero se convirtió en el manto de
Penélope que mi alma tejía de noche y mí razón destejía de día sometido al suplicio eterno de
Prometeo que me provocaba momentos de profunda agonía, delirio y éxtasis que se prolongó
por veinte cinco años; debido a que este estudio es tan apasionante que hace difícil dejarlo
unos momentos para tratar de apagar el fuego de los candentes asuntos particulares que
consumen la familia y su patrimonio por falta de atención. Lo cual esclarece la oposición radical
de mi esposa, socios y amigos a que iniciara la investigación existencial en los momentos en
que atravesábamos un fuerte temporal, previendo el desastre familiar y económico que se
avecinaba. Sugiriéndome insistentemente esperar a que pasara el huracán, y posponer la
investigación hasta retirarme al cumplir sesenta años, edad ideal para dejar los negocios y
dedicarse a las cuestiones existenciales. Siendo adicto a los retos y temiendo que a los sesenta
años no tuviera el potencial requerido para realizar esta investigación. Mi determinación abrió la
caja de Pandora emergiendo del fondo de mi alma el fenómeno espiritual que me adentró en la
noche oscura de alma a causa de un sin fin de dolorosos conflictos debido a que del árbol caído
todo mundo hace leña me fueron arrebatados todos mis bienes y abandonado por amigos,
esposa, parientes, socios, Dios y la suerte. Conociendo que en el fondo de la caja Pandora
yacía la esperanza no solo de salir de la noche oscura del alma sino de ser iluminado por el
espíritu para de alcanzar mi objetivo. Sumido en la completa austeridad, alejado de las cosas
de este mundo, con toda mi fuerza y entereza me avoque al cuidado de mis hijos, y todo el
demás tiempo lo dedique a tratar de resolver el enigma del Areópago y los paradigmas
existenciales que durante dos milenios había cautivado y consumido la vida de muchos
estudiosos filósofos y teólogos que se avocaron a resolverlos. Durante los años que dedique al
estudió el destino no dejaba de golpearnos. El mayor de mis hijos fue atropellado por un
automóvil al cumplir quince años. El de en medio fue atropellado cuando tenía diez años. Y el
más chico no cursó sus estudios profesionales por falta de recursos. Golpe a golpe, paso a
paso, el cariño de cada uno de mis hijos me ayudó a soportar el dolor y sufrimiento de los
veinticinco años que duro la negra noche. La transformación que se dio en mi persona dio lugar
a una nueva personalidad que no he alcanzado a descifrar. Se que he avanzado pero también
se que me falta pulir muchos aspectos negativos y desarrollar nuevas habilidades que
sustituyan las habilidades perdidas trabajosamente ganadas como la de manejarme como
profesionista exitoso a fin de recuperar la confianza en Dios, en mi próximo y poder difundir este
estudio mundialmente en beneficio de la humanidad. Lo cual me permite comprender que el
renacimiento que mencionó Cristo a Nicodemo no se alcanza de la noche a la mañana pues
requiere mucho tiempo ajustarse a la nueva personalidad y se requiere experimentar muchos
renacimientos para desarrollar plenamente nuestra alma truncada.
b.- Vivencias que me orientaron durante el desarrollo de este estudio y ayudaron a comprender
la experiencia mística
En los primeros dos años de estudio, experimente diversas vivencias incoherentes, que
me confundieron y conflictuarón. Durante el tercer año, me adiestre en la disciplina previa
requerida para armonizarme de alma, mente y cuerpo, e inducir el acto supra racional mediante
la sugestión creativa, repitiendo constantemente la línea de acción ¿QUIÉN SOY YO?, para
centrar mi mente en un solo punto y sondear hondamente dentro de mi. Durante varios días
aquietaba mi mente, vaciándola de todo pensamiento, y me dedicaba a contemplar, hasta que
de repente en medio de mi contemplación obtuve la primera respuesta coherente de mi interior.
Experimentando el desdoblamiento y relevo de mi conciencia en observador y observado,
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mirándome a mi mismo desde ambos planos como ante un espejo iluminado, con los ojos
llenos de amor, gozo, ternura y rasgos de futura evolución. Al emerger de dicha experiencia me
invadió un sentimiento de sorpresa y un entusiasmo; y me dedique a reflexionar sobre su
significado y explicación. Repase mis apuntes orientalistas en busca de la descripción e
interpretación de dicha experiencia, y encontré el Gita una brevemente referencia: “mirarse en
el espejo del alma”, y en Luz en el Sendero, cuando se refiere a la flor que se abre después de
haber pasado la tormenta. En un texto médico encontré un fenómeno semejante a las dos
conciencias que experimentaban los epilépticos, cuando sin anestesia eran operados del
cerebro a cielo abierto, para estimular con un catéter los puntos de corte, antes de separar los
hemisferios cerebrales, que al ser estimulados tenían como efecto que el paciente
experimentara al mismo tiempo la conciencia una vivencia ocurrida en el pasado, como si
estuviera ocurriendo en el momento de la operación, estando conciente de estar en el
quirófano. El repentino surgimiento de experiencias extáticas en el entorno colectivo después
de una penetración profunda, que se comporta como las ondas que se forman en la superficie
de un lago después de una perturbación. Es un fenómeno psíquico, que nos da la evidencia
palpable de la realidad experimentada; es decir que no se trató de una alucinación, sino de una
penetración real o perturbación en el inconsciente colectivo. O sea que existen suficientes
elementos de juicio, para comprender la raíz de nuestro ser interior, que esta al alcance de
todos a través de la experiencia extática. Y que es importantísimo alcanzarla; para pasar de la
teoría a la práctica del conocimiento espiritual.
Habiendo dado el primer paso en el conocimiento espiritual a través de la primera
experiencia, redoblé mis esfuerzos para experimentar más allá del espejo del alma. Mis
cuestionamientos inductivos, fueron: ¿Cual es la relación entre la doctrina de Buda y la de
Cristo?, y ¿cómo exponer la Teología a la objetividad científica? Y después de varios meses de
reflexionar y meditar, durante un sueño experimente la segunda respuesta interior: “Soñé que al
amanecer de un día, vi que la cerca que rodea nuestra casa, por la noche se había poblado de
cientos de rozas de cándido color rosado”. Algunos meses después experimente la tercera
respuesta interior: “soñé que inicié la construcción de una edificación en un terreno de mi
propiedad colindante a mi casa. Y al mismo tiempo, el vecino hizo lo mismo en su terreno
colindante a su casa. Terminada la edificación, absorto contemple que mi vecino y yo, habíamos
construido simétricamente las dos mitades de un hermosísimo templo clásico, de altas y
amplias cúpulas, esbeltas columnas, marcos y contramarcos de finísima cantera, y ventanales
policromos que iluminaban el interior con los cálidos resplandores de un nuevo amanecer. Sin
acertar a comprender, como fué que sin comunicarnos, ni darnos cuenta, realizamos una misma
edificación, y ambos acordamos invitar a nuestros vecinos a una ceremonia de inauguración. A
dicha ceremonia asistió el cura de iglesia, y después de bendecir el edificio, nos pidió que por
separado escribiéramos el destino que pensábamos darle a dicho edificio, y ambos escribimos:
“que sea la nueva iglesia”.
Trascurrieron dos años mas dedicados al estudio del orientalismo, y a la reflexión del
significado de las respuestas de mi interior; cuando un día mi hermana me comunicó que había
soñado, que fue a visitarnos, y al llegar vio a muchos vecinos rodeando la casa. De inmediato
les preguntó: ¿que esta sucediendo?, y le contestaron: ¡los de esta casa se han vuelto locos!,
porque el padre se retiro de los negocios sin tener ninguna fuente de ingresos, y se dedicó a
cuidar un árbol espiritual invisible, que sembró a la entrada de su casa. Alarmada tocó el timbre,
y de inmediato salió mi hijo menor con la cabeza vendada, y le preguntó: ¿qué te sucedió?, y el
niño le respondió: me olvide del árbol espiritual que sembramos en el pasillo de acceso, y al
salir corriendo choque de frente con el árbol, rebotando hacia atrás, golpeándome también en la
nuca. La respuesta del menor hizo exclamar a mi hermana: ¡es cierto que han enloquecido!, en
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eso salió mi esposa diciéndole: pasa, pero ten cuidado de no tropezar con el árbol invisible; no
digas incoherencias, dijo mi hermana. No es así, te lo aseguro, estira tu mano y palpa aquí, dijo
mi esposa. Al sentir mi hermana que había palpado algo invisible, exclamó: ¡es cierto, hay algo
aquí!, te sugiero que cuelgues adornos sobre las ramas del árbol como se hace en navidad,
para que la gente se de cuenta que realmente existe el árbol invisible. Y dirigiéndose a uno de
los vecinos, le dijo: señor, hágame el favor de introducir su mano por el enrejado y palpe usted
por si mismo; y después de palparlo el vecino también exclamó:¡es cierto aquí hay algo!, y
todos los vecinos se retiraron sorprendidos. En eso, rápidamente salió mi hijo mayor, y
cruzando el árbol, desapareció. Entonces dijo mi hermana, esto no es un árbol sino es una
puerta de entrada a otra dimensión”.
A pesar de dichas experiencias, seguía sin resolver mi cuestionamiento, hasta que después
de diez años, de reflexionar sobre la trascendencia humana, durante una contemplación
experimente el viaje de la mente a través del mundo del espíritu: Después de un brusco
desvanecimiento de mi conciencia física, el instantáneo relevo espiritual, me llevo a
experimentar y visualizar cada una de la jornadas del peregrinaje que emprenden los místicos,
y ser uno con a los peregrinos que se dirigen hacia el Templo del saber situado en el Monte
Kailas. Así llegue al Templo en el momento que se efectuaba una importante ceremonia, a la
que asistían hombres y mujeres jóvenes vestidos a la usanza hindú, que fervientes entonaban
himnos de alegría, agradeciendo a Dios por la dignidad que tiene reservada a los hombres que
alcanzan en estadio de la trascendencia humana. Y agradecerle el próximo nacimiento del
“Buda que viene” a dar testimonio de la evolución que aguarda a el hombre que se aplica a
perfeccionarse espiritualmente. Al fondo en el altar, presidían la ceremonia cuatro lamas que
portaban un collar de plata, con el emblema de un cisne nadando en aguas turbulentas
circunscrito en una flor de loto, distintivo de los que han alcanzado la quietud de la mente en las
turbulencias de la vida. Los lamas de pie, flanqueaban ambos lados de un niño evolucionado,
de siete años, de extremidades largas, tipo tibetano, tez violeta pardo, que tenia entrecerrados
otro par de ojos sobre los ojos normales. Quién estaba en introspección permanente al mismo
tiempo de estar en estado de vigilia, y por ello podía ver, oír y comunicarse telepáticamente
todo el tiempo. Al termino de la ceremonia, el niño custodiado por los lamas, bajo del estrado
dirigiéndose al acceso principal por los pasillos laterales, y al pasar junto de mi, se soltó de sus
custodios y sonriendo me abrazó fraternamente, y telepáticamente, en un instante dio respuesta
a mi cuestionamiento, de cómo exponer la teología a la objetividad científica, haciéndome
comprender la semejanza de las enseñanzas de Buda y Cristo. Al salir del templo, siguiendo el
ejemplo de la multitud, abordé un elefante decorado místicamente, quien me trasladó por un
camino cubierto de pétalos de flores que llegaba a los lagos que se forman con las aguas
producto del deshielo de los altos picos del Himalaya que dan origen a los ríos sagrados de
Asia, y apeándome me purifique en las aguas de lago rodeado de tintineantes caléndulas que
flotaban portando un trozo de mantequilla y una mecha encendida. La congruencia de la
doctrina instruida por Buda e ilustrada Cristo, los planteamientos existenciales de la filosofía
clásica y moderna, y las respuestas de las ciencias humanas, la finalidad de las jornadas y
metas que emprenden los místicos para alcanzar la experiencia mística, y los principios
herméticos, nos permiten revisar con certidumbre el diferendo pontificio opuesto a la condena
dictada por Cristo contra los seguidores de la doctrina y conducta de Israel, a la luz de los
hechos teológicos e históricos, a fin de hacer objetivos los errores y desviaciones de la fe que
han impedido a la humanidad alcanzar la sociedad perfecta que predicaran Buda y Cristo.

361

R E V I S I Ó N D E L A S E N T E N C I A C U L P O S A D I C TA D A P O R C R I S T O S E Ñ A L A D O
C OM O R E OS DE P E NA E T E R N A A LOS S E GU IDOR E S DE LA C ONDUC TA Y
DOC T R IN A DE IS R AE L, A LA LU Z DE LO S HE C HOS B ÍB L IC OS

CAPITULO IX
REVISIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA POR CRISTO, SEÑALANDO
COMO REOS MERECEDORES DE PENA ETERNA A LOS SEGUIDORES DE LA
DOCTRINA Y EJEMPLO DE ISRAEL, A LA LUZ DE LOS HECHOS BÍBLICOS
Parábola del sembradío:
“El Reino del Cielo es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo,
pero encubierto en la noche un enemigo esparció semillas de cizaña entre el sembradío.
Habiendo germinado y crecido el tallo del trigo, los jornaleros descubrieron los brotes de
cizaña; y preguntaron al dueño del campo:¡Señor! ¿que acaso no sembrasteis buena semilla
en tu propiedad?¿cómo es que brotó la cizaña?. El propietario dijo: algún enemigo mío la
habrá sembrado. Y los jornaleros sugirieron: ¿queréis que vayamos a desenraizar la cizaña?. !
No¡ respondió el propietario __no sea que al desenraizarla, desenraicéis también el trigo__
dejad creced la una y la otra, hasta que la mies este madura. Y habiendo llegado el tiempo de
la cosecha, entonces diréis a los segadores: <<cortad primero la cizaña y arrojadla al fuego>>;
y después <<cosechad el trigo y almacenadlo en el granero>>”.
Cristo:
[Mateo
XIII
24,,30]
En la introducción expusimos la paradoja del Areópago planteada por los helénicos a San
Pablo que dio origen al dialogó entre la fe y la razón. El cuestionamiento de inmediato se
hubiera resuelto explicando a los helénicos la parábola del ciego de nacimiento que Cristo
utilizó para ilustrar la necesaria relación entre la fe y la razón a fin de disolver las falsas
certezas de la fe que nos mantienen ciegos a la verdad, pero San Pablo abrogó la razón en
cuestiones fe induciendo el error fundamental que nos hace llegar a conclusiones erróneas que
nos confunden, conflictuan y enajenan, a fin de que los hijos de Israel seguidores de Cristo
siguieran siendo Israel y los gentiles ayudaran a Israel sin darse cuenta con el propósito de
hacer de Israel la principal de las naciones. El error fundamental que indujo San Pablo sostiene
tres premisas o enunciados que son la base de una conclusión o dogma: 1ª premisa: Tanto el
Libro de Israel como los Evangelios de Cristo y las Epístolas fueron escritos por el dedo de
Dios, o 2ª premisa: Todos los contenidos bíblicos fueron inspirados por Dios a los profetas de
Israel, 3ª premisa: Todos los contenidos bíblicos son cuestiones espirituales que revelan la
voluntad de Dios, conclusión: Todos los textos bíblicos sirven para enseñar la cuestiones
espirituales, a fin de educarnos en la virtud y la justicia. En el capitulo I se expuso la evolución
de las técnicas histórico interpretativas que dieron origen a la teoría de las fuentes con la que
se demostró la autoría humana de los textos bíblicos. En el capítulo II se deslindó el sendero
ecuménico utilizando como criterio de verdad los principios universales del saber filosófico y
espiritual que demarcan el camino común por el que transita la humanidad hacia su desarrollo
espiritual; a fin de visualizar objetivamente la desviación por la que transitamos siguiendo los
convencionalismos sagrados de Israel que nos llevan hacia el precipicio de la perdición eterna,
debido a que los convencionalismos sagrados de Israel no son cuestiones espirituales, sino
directrices que debe seguir Israel, a fin de alcanzar -sin escrúpulo alguno- la supremacía sobre
las naciones.
La falta de escrúpulos para someter a todas las naciones comienza por I: el auto engaño:1)
aduciendo designio divino a las directrices supremaciítas para revestirlas de la máxima
autoridad ensalzando anti valores como si fueran valores dictados por Dios; 2) conjurando
terribles amenazas divinas por boca de los profetas para amedentrar a los infractores; 3)
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recurriendo a la característica impositiva de la ley para hacer obligatoria la guerra sagrada en
contra de los pueblos gentiles; 4) recurriendo a la potestad coercitiva de la ley para disuadir a
los infractores, los disidentes y los renuentes; 5) pormenorizando los territorios y la cuantía del
botín despojado por sus ancestros a los pueblos cananeos para despertar ambiciones
criminales a su pueblo; 6) recurriendo a la honra a los ancestros para unirlos mediante los
lazos familiares, inculcar los rasgos ideales a desarrollar y hacerlos acatar las directrices
ancestrales supremaciítas; 7) recurriendo a la denigración de las victimas aduciendo que se
trata de bestias sin derecho alguno; II: el engaño a las victimas 1) recurriendo al disfraz de la
santidad hipócrita; 2) recurriendo al disfraz de victima siendo el victimario; 3) encubriendo sus
planes y programas criminales de dominio y sometimiento de los pueblos gentiles
sigilosamente; 4) encubriendo sus acciones criminales disfrazándolas con ideales que arrastren
a las masas, aduciendo luchar por la igualdad, la fraternidad, la justicia distributiva, la libertad,
la pluralidad o los valores morales, o disfrazándolas de lucha contra los enemigos de la
democracia, lucha contra los contra revolucionarios enemigos el Estado o lucha antiterrorista;
5) sometimiento a sus victimas mediante la difamación, la violencia, el terror; III: recurriendo a
la infiltración y la sorpresa para derrotar a sus adversarios (la Iglesia, el Estado y la sociedad);
1) utilizando el complot, el cabildeo, el soborno o la intimidación de los titulares del Poder del
Estado para imponer sus directrices imperiales; 2) recurriendo al poder internacional del lobby
judío de la política, la banca la bolsa, el comercio o la industria para imponer sus directrices
imperiales; 3) recurriendo a la manipulación de la opinión pública utilizando los medios
informativos para cambiar la Historia y los hechos que en realidad sucedieron; 4) recurriendo a
las organizaciones judío masónicas y comunistas para reclutar ejércitos colaboracionistas al
servicio de Israel; 5) recurriendo a las organizaciones religiosas para reclutar ejércitos de tontos
útiles al servicio de Israel; por ello Cristo condenó a los seguidores de la doctrina y ejemplo de
Israel; es decir que los pueblos gentiles seguimos a Cristo por su trascendencia, y no por el
Libro de Israel o por ser judío, sino a pesar del Libro o ser judío;. Sin embargo los cristianos
siguen perplejos a Israel mientras esperan una respuesta satisfactoria al cuestionamiento del
Areópago.
La afluencia de las ideas de la nueva Era, globalizaron el ámbito del paradigma,
convirtiendo el cuestionamiento paradigmático en una cuestión genérica de máxima
importancia debido a que la judaización del Cristianismo ideada por San Pablo __pone en
entredicho el ámbito universal del mensaje de Cristo que no solo anuncia la justicia y la paz
entre los individuos, los pueblos y las naciones sino la trascendencia humana y la sociedad
perfecta__ promoviendo la supremacía de Israel sobre las naciones y la supremacía de los
judíos sobre todo el genero humano; por ello fue que en marcados en la doctrina y la teoría de
la trascendencia humana y las prácticas terapéuticas del misticismo y la psico terapia, en los
capítulos del III al VIII se expusieron los paralelismos entre los planteamientos existenciales y
las respuestas que se han dado a esos planteamientos en las diferentes culturas a fin de tener
la certeza de que nuestras inferencias y conclusiones son correctas. En relación al paradigma
nos falta por dirimir: 1° Si los textos del Libro de Israel hubieran sido escritos o inspirados por
Dios y revelaran los secretos del mundo espiritual para redimir a los hombres del dolor y
sufrimiento a causa de las limitaciones actuales de sus sentidos y de sus procesos mentales,
servirían para educar en virtud y justicia; lo cual haría incongruente la condena de Cristo a los
seguidores de la doctrina de Israel. 2° Si los textos del Libro de Israel no fueron escritos ni
inspirados por Dios y no educan a sus seguidores en la virtud y la justicia, sino que promueven
la falta de escrúpulos para conseguir el poder y la riqueza sin que importen los medios, es una
apostacía a la doctrina de Cristo el diferendo pontificio que nos invita a seguir el ethos
supremaciíta y el pathos criminal y genocida de Israel, al señalar a Israel como hermano mayor
en la fe. 3° La revisión del diferendo pontificio a la luz de los hechos históricos de Israel
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después de Cristo nos permitirá conocer los frutos de bondad o maldad de su doctrina
supremacista, y dependiendo del bien o el mal encontrado en los hechos históricos podremos
resolver el diferendo pontificio y el cuestionamiento paradigmático, finiquitando la controversia
entre “la fe -VS- la razón” que se da a causa de error fundamental al esclarecer el daño moral
que causan las Iglesias a los creyentes al encubrir el error fundamental, a fin de someter a los
creyentes. 4° La reanudación del dialogo paradigmático del Areópago propuesta por los rabinos
al gran Maestre de la Logia Gran Oriente de Francia James Darmestteter, como estrategia para
atacar sutilmente la doctrina milenaria de la iglesia provocando la lucha intestina y la auto
destrucción de la Iglesia, con el aparente fin de conciliar el profetismo judío, la doctrina de la
Iglesia y la filosofía, a condición de no criticar el profetismo judío; autodestrucción que están a
punto de lograr los filósofos y teólogos seguidores de la corriente modernista a menos que
critiquemos el profetismo judío que da sustento a la doctrina de la Iglesia que no es defendible;
es decir que una vez que se corrija del error fundamental del cristianismo quitando de nuestra
fe el Antiguo Testamento podrá corregirse la doctrina de la Iglesia sin destruirla; ya que la
doctrina de la Iglesia cimentada en la vida, ejemplo y enseñanzas de Cristo es inobjetable, mas
no así la doctrina cimentada en el profetismo judío; lo cual nos permitirá reencontrar el sendero
del desarrollo espiritual que nos llevará alcanzar la trascendencia humana y la sociedad
perfecta; causa que justifica las acciones a tomar para que de inmediato se corrija el error
fundamental fincando responsabilidades a los representantes de la iglesias fideístas, no solo de
daño moral severo a la sociedad, sino de daño a la democracia y a la soberanía de las
naciones al colaborar a realizar los planes supremaciítas de Israel.
IX,1:- Autoridad moral del pensamiento crítico para discernir con juicio justo el bien o el
mal, patente en las narraciones sagradas, a fin de dar cumplimiento al mandato
de Cristo de separar la cizaña del trigo, porque la mies esta madura y ha llegado
el tiempo de cosecha.
En cuanto a la calidad moral del pensamiento crítico para emprender tan honrosa pero
delicada misión de exponer la teología a la objetividad científica diferenciando, separando y
ordenando sus contenidos con objeto de discernirlos para comprenderlos cabalmente y poder
criticarlos, está fundamentada en la dignidad espiritual humana que sigue los principios del bien
y el discernimiento para conocerse y realizarse utilizando todas sus facultades inherentes,
instrumentos, principios y procedimientos filosóficos y espirituales a su alcance; lo cual, eleva al
hombre por encima de todas las cosas y faculta a juzgar la virtud o vicio que hay en todas ellas;
aún las sagradas __ya que “la finalidad hombre, no es la de servir a las Sagradas Escrituras;
sino que las Escrituras Sagradas tienen como finalidad servir al hombre”; tal como lo indicó
Cristo a los fariseos que le reclamaban por curar a los enfermos el día sábado, al recordarles
que al agotarse las raciones de campaña, Saúl entró al templo y se comió el pan de las
ofrendas__ y en razón a la imperiosa necesidad de inculcar a sus seguidores el perfil de
humanidad perfecta y aliviar a los pobres de la onerosa carga impositiva del diezmo, los
costosos sacrificios y ofrendas rituales prescritos por la tiranía teocrática, criticó la utopía judía
en su magistral diatriba contra los sacerdotes, escribas y fariseos”, con estas palabras:
•

“Los sacerdotes, escribas y fariseos, están sentados en la cátedra de Moisés; luego
entonces, practicad y haced todo lo que os dijeren; pero no moldeéis vuestra conducta con
la suya, porque ellos dicen lo que debe hacerse y no lo hacen.
•De hecho, van imponiendo pesadas e insoportables cargas en vuestros hombros; mientras
que ellos ni siquiera aplican la punta de su dedo para alivianarlas.
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•Todas sus obras las hacen con el fin de ser notados por todos; por ello, agrandan las bolsas
de su vestido para hacer notar que llevan los textos de la ley, y ensanchan y alargan las orlas y
pliegues de su vestimenta, para distinguirse de los demás.
•Son amantes de ocupar los principales asientos en los banquetes y en las sinagogas. Y ser
saludados en la plaza con el titulo de maestros o doctores de la ley.
•Por lo contrario, vosotros no pretendáis haceros notar por vuestra vestimenta, ni por llevar los
textos de la ley, ni ocupar los principales asientos en los banquetes y sinagogas, ni pretender
ser reconocidos con el titulo de maestro o doctor de la ley.
•Porque el humilde será ensalzado, y quien se ensalce, será humillado.
•¡Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas!, que devoráis el sustento de las viudas con el
pretexto de hacer largas oraciones; por ello recibiréis una sentencia más rigurosa.
•¡Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas!, que cobrais diezmo hasta por la
hierbabuena, el eneldo y el comino, y habéis abandonado las cosas esenciales de la ley; como
lo son el amor al prójimo y la justicia. Estas debéis observar sin omitir las otras.
•¡Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas!, que coláis cuanto bebéis por si hay un
mosquito, y os tragáis un camello. Y limpiáis la copa y el plato donde os servís, y por dentro de
vuestro corazón estáis sucios de injusticias y rapacidades. Limpiad primero vuestro
corazón y luego la copa y el plato.
•¡Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas!, que sois semejantes a los sepulcros,
blancos por fuera y llenos de inmundicia y corrupción por dentro. Así también os mostráis
revestidos de santidad ante los hombres, más en el interior estáis repletos de hipocresía y
soberbia.
•¡Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas!, que fabricáis monumentos a los profetas y
adornáis los sepulcros de los justos; diciendo: si hubiésemos vivido en tiempos de los profetas,
no hubiéremos sido cómplices de sus muertes, mas con vuestros actos dais testimonio de
ser semejantes a vuestros antepasados que mataron a los profetas
•¡Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas!, que siendo ciegos guiáis a otros ciegos;
así enseñáis que si juráis por el templo o el altar, no estáis obligados; más si juráis por el oro del
templo o la ofrenda, estáis obligados. ¡Necios y ciegos!,¿no vale más el templo y el altar que
santifican el oro y la ofrenda?. Cualesquiera que jura por el altar, jura también por todas las
cosas puestas en él; y quien jura por el templo, jura también por todo aquello que lo habita. Así
el que jura por el cielo, jura también por el trono de aquel Señor que esta sentado en el.
•Pero ¡hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas!, que cerráis el reino de los cielos a
los hombres; porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a otros al impedirles que crean en mi..
•¡Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas!, que andáis girando por mar y tierra tratando
de convertir a los gentiles; y después de convertidos, con vuestro ejemplo y doctrina los
hacéis reos del infierno, dos veces más que ustedes.
•Acabad de llenar la copa de injusticia, condenado a muerte a aquel que ha venido a
redimiros. ¡Raza de víboras!, imposible es que evitéis el ser condenados al fuego eterno; pues
habéis asesinado cuanto profeta os ha sido enviado, para que recaiga en vosotros la sangre
inocente derramada sobre la tierra, desde el justo Abel hasta Zacarías que fue muerto dentro de
la sinagoga”
Cristo: [Mateo XXIII, 1,,35].
Los agravios expresados en la crítica a la utopía judía arriba expuesta, condenando el rigor
impositivo del diezmo, las onerosas practicas rituales y los convencionalismos sagrados
impuestos por la casta sacerdotal de Israel para avasallar al pueblo, son los elementos de juicio
que sirvieron de sustento a la sentencia culposa pronunciada por el Magistrado del Mundo,
señalando como reos de pena eterna a los seguidores de la doctrina: (el ethos supremacista) y
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la conducta: (el pathos avasallante, criminal y genocida) de Israel, dictada para efectos
preventivos en espera del Juicio Final; aunque por economía procesal en los Evangelios se
mencionan otros agravios supervenientes oponiéndose al linchamiento legal de la mujer
adultera, oponiéndose al líbelo de repudio hacia las esposas, oponiendo el acto misericordioso
-VS- al acto piadoso, oponiendo la satisfacción urgente de la necesidades impostergables -VSal descanso sabático, oponiendo la adoración en espíritu y en verdad como testimonio de la fe
-VS- al culto enclaustrado en el templo de Jerusalén, oponiendo el servicio y la humildad> a la
prepotencia y la soberbia , oponiendo el perdón a la Ley del Talión, oponiendo la verdad a la
mentira. Generalizando la diatriba, Cristo condenó con la pena eterna el sometimiento y
vasallaje de los pobres impuesto por imperios y potentados; pero omitió señalar el agravio
mayor de la condena eterna a los seguidores de la doctrina y ejemplo de Israel: el
sometimiento criminal y genocida de los pueblos gentiles expuesto por los textos bíblicos como
designio divino; ya que si la opresión de los fieles por los príncipes de la sinagoga, y por
añadidura la opresión de los pueblos por los imperios y los potentados merecieron la condena
eterna de Cristo, con mayor razón el sometimiento criminal y genocida de los pueblos gentiles
a manos de Israel. Toca a la humanidad presente el honor y delicada tarea de revisar la justicia
que hay en esta sentencia para abrogarla o ratificarla a la luz de los hechos históricos
acontecidos después de Cristo; retomando como elemento de juicio el ethos y al pathos
observados por Israel en la diáspora y en el retorno a la tierra de sus ancestros, a fin de seguir
los parámetros originales. Lo adecuado sería que fuera la Iglesia la encargada de esta revisión,
pero como la Iglesia no puede ser juez y parte, a falta de otro Maestro de maestros de
autoridad indiscutible, la Iglesia invitó a todos los estudiosos (sin excepción) a exponer la
Teología a la luz de la razón, pero no obstante la importancia capital de esta revisión, ninguno
aceptó porque intuían el peligroso mar de fondo que hay detrás de la invitación, ya que la
verdad no peca, pero incomoda a poderosísimos intereses empeñados en preservar las falsas
certezas de la fe. La competencia de la Autoridad que dictó la sentencia de perdición eterna
contra los seguidores de la doctrina y ejemplo de Israel, es indiscutible e inobjetable debido a
que no ha habido otra autoridad mayor, ni más competente que el Magistrado del Mundo que la
dictó; pero aún así, Su Excelencia Juan Pablo II, difirió del laudo condenatorio al considerar a
Israel hermano mayor en la fe, por ello es necesario deslindar a la luz objetiva de los hechos
bíblicos e históricos protagonizados por Israel, las razones que tuvo Cristo al dictar la condena
precautoria, para saber si hubo cambio en la conducta de Israel en occidente que justifique el
cambio de sentido del diferendo pontificio.
Cristo nos indicó: “por sus frutos se conoce el árbol”, al criticar la utopía judía condenó los
frutos de perdición eterna que produce el Libro de Israel; lo cual nos obliga a seguir el mismo
procedimiento al criticar la utopía judeo cristiana. Por otro lado, el marco jurídico del Estado
laico, nos da el derecho de libertad de pensamiento y libertad de expresión para criticar los
relatos bíblicos despojados de sacralidad. Y aunque el lenguaje empleado al exponer los
hechos ancestrales de Israel a la luz de la razón parezca irreverente y profano a los puritanos,
beligerante y cismático a las iglesias, demoledor a los teólogos, y anti semita a los hijos de
Israel __la verdad es que se trata de dictaminar un asunto inextricable de máxima relevancia y
con alto grado de dificultad. Y ante la imposibilidad de arroparlo hermosamente con una trama
novelesca y amena al estilo de los grandes maestros de la literatura universal al encontrarse
situados ante un escenario semejante al de la corte de los milagros descrito por Víctor Hugo en
El Jorobado de Nuestra Señora, donde se enaltecen los antivalores, como si fueran valores
dictados por Dios; tal como suele acontecer dentro de las organizaciones criminales, los
mercenarios de la guerra, los reclusorios, etc.; lo cual ha corroído el tejido social, y para cortar
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por lo sano cambiamos el lenguaje impersonal, lógico y objetivo empleado en los dictámenes,
por otro empleado por los querellantes: corrosivo e insistente tendente a enfatizar irónicamente
<<el error de tener por santo, lo que solo es santo para Israel>>, y sus peligrosísimas
consecuencias para las naciones cristianas, árabes y palestinos __Corrosivo por que se trata
de someter la teología a la prueba del ácido como se hace con las joyas para determinar la
calidad del oro, y así inferir “si o no” hay justicia en la condena contra los seguidores de la
doctrina y conducta de Israel, y en las duras palabras que empleó Cristo contra Israel al
llamarlos asesinos hipócritas, raza de víboras. La aplicación de la crítica cáustica es un crimen
cuando es injustificable que revierte sus efectos a quienes la aplican injustamente. Al aplicar el
ácido, la pátina santa se disuelve y revela el valor o la falta de valor de nuestras creencias; así
al calificar de letrina los convencionalismos sagrados de Israel, no es porque tengan por objeto
la honra de los ancestros de Israel, santifiquen la constitución y origen de Israel como nación,
aspiren a alcanzar la supremacía de Israel sobre las naciones, sino por que sus directivas son
semillero del mal que engendran el crimen, el despojo, el sometimiento y genocidio en el
corazón de sus seguidores. Fiedrich Nietzsche al calificar los rasgos de humildad,
mansedumbre y misericordia que Cristo elevó a bien aventuranzas, como debilidades
indeseables en el superhombre, dio a luz al supremacismo ario o blanco, semejante al
supremacismo judío, encubiertos tras el poder de los imperios y los potentados; porque el
supremacismo, bien sea anglo, nipón, semita o teutón, deshumaniza a los hombres __Y así
después de aplicar el agente corrosivo a las Escrituras Sagradas, nos damos cuenta que la
enseñanza de Cristo permanece incorruptible e inalterable, no así los hechos de los ancestros
de Israel en tiempos bíblicos. Querella porque los fieles y las naciones cristianas han sido
inducidos por las Iglesias y por las organizaciones religiosas cristianas a seguir la doctrina y
ejemplo de Israel, causando un severo daño moral a los creyentes y a la sociedad que pone en
peligro no solo la salud mental y espiritual de los creyentes, sino la soberanía y convivencia de
las Naciones, y por añadidura inhibe el deseo y posibilidad de desarrollar las potencialidades
ocultas en el fondo del alma necesarias para alcanzar la sociedad perfecta y la felicidad eterna.
El sigiloso encubrimiento del error fundamental que nos ciega y extravía del sendero
señalado por Cristo, y nos hace seguir la doctrina de Israel e imitar su conducta o padecerla; es
una apostasía y un crimen de lesa humanidad condenado por Cristo; lo cual resalta la
importancia capital de esclarecer en los hechos bíblicos, y en los hechos históricos
protagonizados por Israel antes y después de Cristo, tanto en Oriente como en Occidente, las
causas objetivas de juicio merecedoras de la condena eterna dictada contra los que luchan por
hacer realidad los designios sagrados de Israel, exterminando o doblegando a los que se
oponen. Tal como le sucedió a Cristo, que no obstante de ser perfecto, fue acusado de
blasfemo por los sacerdotes de Israel, por que su doctrina no tenía cabida en ellos. Y por ello
fue llevado a juicio como criminal y condenado a muerte; y para saciar la bestial naturaleza de
Israel, fue: apedreado, azotado, bofeteado, coronado de espinas, difamado, escupido,
insultado, renegado, ridiculizado, traicionado, y obligado a cargar la cruz en la que sería
ejecutado, desde los tribunales donde fue juzgado y sentenciado, hasta al monte Calvario
donde fue clavado en la cruz y traspasado su corazón con una lanza [Juan XVIII, IXX]. Y
después de muerto, fue sepultado tapiando la entrada de la cueva donde fue inhumado, sus
seguidores fueron perseguidos y exterminados por San Pablo y sus enseñanzas fueron
encubiertas para efecto de neutralizarlas y ocultarlas, mezclándolas con las tradiciones y
creencias religiosas de Israel. Fabricando una composta que contiene junto a las semillas de
verdad de la enseñanzas de Cristo, la cizaña que conforma los rasgos ocultos de Israel que
son causales del antagonismo histórico que separa a Israel de las otras las naciones __ Es
decir: “la manipulación del nombre de Dios que los redactores bíblicos utilizaron para hacer de
las tribus de Israel un solo pueblo y gobernarlo e inducirlo a ejercitar el despojo, el crimen y el
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genocidio de los pueblos que han dado albergue a los hijos de Israel desde los tiempos bíblicos
hasta nuestros días arguyendo que es mandato divino. Mandato cuyas directrices criminales y
genocidas van creciendo en maldad a medida que los redactores fueron re escribiendo los
hechos ancestrales: en la Ley del Talión tomaron la venganza por justicia [Éxodo XXI, 24],
[Levítico XXIV, 20], en la Maldición a Caín multiplicaron la venganza por siete [Génesis IV,15],
el Canto de Lamec que multiplica la venganza setenta veces siete [Génesis IV, 23, 24], y en las
Leyes de Guerra dictadas por Moisés, los redactores bíblicos elevaron el genocidio a Ley de
Dios [Deuteronomio XX 1,,20]”__ Directrices plasmadas en los planes para someter a los
pueblos europeos promoviendo las revoluciones judeo masónicas contra los reinos europeos y
las revoluciones judeo comunistas para apoderarse de la riqueza y poder de las naciones en
nombre de la tiranía del proletariado, y someter a las naciones democráticas por medio del
poder imperial de los potentados de la banca, la bolsa el comercio, la industria, los medios, la
política y la mafia del lobby internacional judío, expuestos en los Protocolos de los Sabios de
Sión que son la verdadera causa del antisemitismo de los que oponen a los designios
supremacistas que siguen los sionistas empeñados en someter o exterminar a los pueblos
árabes de la península del Sinaí, esparcir la semilla de Israel por toda la tierra, y dominar a las
demás naciones para hacer realidad la promesa de YHVH a sus ancestros.
IX, 2: Exhumación de los rasgos criminales y genocidas de los redactores bíblicos que
convirtieron la religión de Israel en letrina sagrada
Al regreso del cautiverio babilónico y hasta el periodo tardío del segundo templo, la intención
manifiesta de los sabios de Israel encargados de compilar, escribir y redactar los hechos,
visiones y vida de los patriarcas, los sacerdotes, los profetas, los reyes, los jueces y caudillos
ancestrales de Israel, tuvo como intención primordial la de aglutinar las doce tribus
descendientes de Abraham en un solo pueblo. Los relatos recopilados provinieron de distintas
fuentes e incluían géneros distintos muy difíciles de compaginar entre si, y en muchos casos
eran obscuros e incoherentes y muy difíciles de comprender y relacionar; por ello es que
reinterpretaron los hechos (acaecidos quinientos años antes), las visiones y vivencias de sus
ancestros, no solo como santos sino como gloriosos y triunfalistas (Israel Finkelstein & Asher
Silverman: The Bible Unearted), atribuyendo un papel protagónico a YHVH o Jehová, ante la
necesidad de dar expresión concreta a su origen y destino como designio divino.. Y por ello, los
redactores los reunieron y compilaron sin prestar mucha atención a su contenido, exceptuando la
vida de los patriarcas, sacerdotes y reyes prominentes, que maquillaron como santa, gloriosa y
triunfalista sin molestarse en citar la ubicación de sus fuentes, ni hacer una distinción entre sus
comentarios, observaciones e interpretaciones propias y los relatos tradicionales. Santificando el
legado ancestral que contiene los antecedentes históricos de la fundación de Israel como nación,
definiendo como santo: el territorio de Israel, la capital de Jerusalén, el templo de Jerusalén, el
pueblo de Israel, los ancestros de Israel y los hechos de sus ancestros, el Libro de Israel Nevim
Kentuvim que en la diáspora se trasforma en la Torah fuente autorizada de toda consulta
intercomunitaria a las autoridades sapienciales reconocidas, cuyas respuestas interpretativas
han sido preservadas en el Talmud que recopila y preserva la historia y las tradiciones de Israel
en la diáspora (2,000. años d C.) para que sirva de jurisprudencia al reinterpretar [Midrash] los
designios de los profetas a la luz de los acontecimientos cotidianos que se desarrollan en el
devenir de Israel entre las naciones.. El Midrash al cambiar el centro de la reflexión existencial
del hombre, por la reflexión de la existencia, preservación y supremacía de Israel entre las
naciones, trasforma la religión judía en una ideología o curso de acción a seguir a fin de hacer
realidad los planes ancestrales supremacistas que continuamente son revisados y perfeccionados
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secretamente; porque el Libro de Israel fue redactado con objeto de gobernar e inculcar al pueblo
de Israel su obligación de contribuir a realizar la promesa hecha por YHVH al patriarca Abraham,
apropiándose de la península del Sinaí, multiplicándose y dispersándose por toda la tierra, a fin de
que la semilla de Abraham llegue a ser progenitora de los reyes de todas las naciones y las
princesas gentiles sus nodrizas.
1.- La genealogía de Israel
La genealogía de Israel comienza con el patriarca Abraham. El equipo redactor, compiló los
relatos tradicionales aportados por diferentes fuentes, iniciando el relato del patriarca a la edad
de setenta y cinco años, cuando acampando con su parentela a las afueras de Ur, ciudad de los
caldeos y arameos, escuchó las voz de YHVH, diciéndole:
“Sal de esta tierra, de la casa de tu padre, y ven a la tierra que te mostraré, y YO te haré
cabeza de una gran nación. Bendeciré y ensalzaré tu nombre, serás bendito. Bendeciré a los que
te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones. Y
obedeciendo el mandato del Señor, Abraham acompañado de su esposa Sara y su sobrino Lot,
partió de Harán para la tierra de los Cananeos. Al llegar a Canaán, el Señor le dijo: Esta tierra te la
daré a ti y a tu descendencia. Abraham deambulo un tiempo por esta tierra; hasta que una
hambruna lo obligó a dejarla, y entonces se dirigió a Egipto”.
Este texto nos lleva a reparar en que el deseo de riqueza, numerosa descendencia, y un
reino y poderío semejante al de los Caldeos, formó parte de los deseos mas íntimos del
patriarca Abraham en las referencias que hace de YHVH; e intuir que el monoteísmo del
patriarca es en realidad un cúmulo de ambiciones cuya imagen virtual, no puede plasmarse en
la imagen de un ídolo o símbolo, pero se puede inferir que los rasgos reflejos que caracterizan
al Dios celoso del patriarca son el deseo de riqueza y el poder, y ante la ambición de poseerlos
no hay otros dioses. La intención inicial del equipo redactor fue montar un escenario para que
YHVH, Dios del patriarca Abraham, hablara delineando y santificando el origen y destino de
Israel como nación, y sin dar explicaciones meritorias entronizaron al Patriarca y a su futura
nación en la cúspide del altar bendito, prometiendo dar a Abraham y sus descendientes el
territorio que ambiciona Israel sin anuencia de sus dueños; lo cual contradice el séptimo
precepto de la Ley Mosaica que estipula:“no desearas los bienes ajenos, ni robaras”, y
contradice la ley natural al no estar fundamentada en el respeto al derecho ajeno que
consagran los derechos Humanos, el Derecho Constitucional e Internacional, reglamenta el
Derecho Civil y penaliza el Derecho Penal; contradicción que no solo pone en duda la
veracidad del relato, sino la legitimidad constitucional del Estado judío, al fundamentar su
legalidad en su memoria religiosa: (la Torah, el Talmud) como derecho de propiedad de los
lugares sagrados, delimita torio de sus ambiciones territoriales e internacionalismo
supremacista; lo cual nos permite comprender que las directrices que da YHVH __no son
espirituales sino materiales, es decir que no son de Dios sino de los hombres__ y por ello, a
través de los milenios la legalidad constitutiva del Estado definitoria de sus limites territoriales
de Israel (¿cuáles son los limites, ¿hasta donde llegan?) y (¿qué hacer con las tribus y pueblos
nativos ¿los conquisto y asimilo o ¿los desalojo por la fuerza?, o ¿los extermino?) siguen
siendo fuente de un continuo conflicto interno (en el Knéset), regional con sus vecinos árabes y
palestinos, e internacional en la ONU por su continuo desacato a sus resoluciones y en las
comunidades de la diáspora a causa de sus designios supremaciítas; por ello la esperanza de
que la derrota moral del Libro de Israel, el judaísmo y el sionismo, sea como la hambruna
que obliga al Patriarca, a dejar lo que supuestamente le había asignado la voluntad divina, y
sea la terapia que devuelva la cordura a las naciones cristianas.
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“Al entrar a Egipto, le propuso a su esposa que dijera a los egipcios que ella era su hermana a
fin de ingresarla al harén del Faraón como concubina, y ser enriquecidos con obsequios a causa
de su hermosura. Algunos días después del ingreso de Sara como concubina al harén real, se
presento Abraham ante el faraón, diciéndole que la plaga en turno era castigo de su Dios por
haber tomado a mujer ajena, ¿cuál, contesto sorprendido el faraón?,¡Sara! exclamó Abraham
__pero si tu mismo la presentaste al jefe de eunucos como tu hermana, replicó el Faraón__
efectivamente Sara es mi media hermana; pero también es mi esposa, confeso Abraham
__entonces ¿que debo de hacer para que tu Dios me perdone?, pregunto el ingenuo Faraón__
devuélveme a Sara y déjame ir en paz con los bienes que me obsequiaste, propuso sagazmente
Abraham, y el faraón acepto la proposición de Abraham, devolviéndole a Sara y permitiendo que
Abraham se retirara en paz, enriquecido con los obsequios que había recibió por inducir a Sara a
ser concubina real”
[Génesis XII, 1,,20]
El redactor en el texto anterior, esboza los rasgos astutos del patriarca Abraham, a efecto
que sirvan de ethos judío a sus santos descendientes para que sin escrúpulo alguno se
enriquezcan aprovechándose de la credulidad e ingenuidad de los gentiles ignorantes. La
ambición exacerbada, la falta de escrúpulos y el egoísmo intransigente, sintetizan al ethos judío
reflejo en el patriarca de Abraham al prostituir a Sara, violando los preceptos de Moisés: “No
mentiras, No fornicaras, respetaras a tus padres”. El culto a la riqueza y al poder despoja al
mundo de su sentido último, y todo __incluso los hombres, los pueblos, las naciones, las leyes,
los tratados, la religión, el matrimonio, los hijos, el trabajo, la liberad y la dignidad de las
personas__ lo convierte en mercancía; lo importante es apropiarse de ella sin importar que sea
mediante el engaño, el despojo, el sometimiento o el exterminio; felonías constitutivas del judaísmo
que atentan contra la legitimidad de la religión judía debido a su ética criminal revestida de
puritanismo. Prosiguiendo con la obscultación de los rasgos del perfil del dios de Israel y del
patriarca Abraham, el redactor narra:
“Habiendo partido Abraham hacia las tierras meridionales, habitó entre Cades y Sut, y se
hospedo en Gerara __donde al llegar, hablando de Sara, dio a entender que era su hermana;
por lo que Abimelec, rey de Gerara, envió por ella, y la tomó__ y al amanecer de la noche
nupcial Abimelec se quedó profundamente dormido, y la santa concubina susurró levemente al
oído de su regio amante: “ Abimelec, escucha: soy el Dios de Abraham, hoy morirán tu y tu
familia a causa de haber tomado a Sara que es casada y tiene marido”. Abimelec sin despertar
replicó: SEÑOR:¿por qué me condenas siendo inocente, Abraham me dijo que era su
hermana__ bien se que lo hiciste inocentemente; luego entonces restituye la mujer a su
marido, y obséquialo espléndidamente, y él rogará por ti y serás perdonado__ más sino
quisieras restituirla, él te maldecirá y morirás junto con tus familiares. Abimelec despertó
aterrado y al instante llamo a toda su familia para referirles su sueño, y en seguida, restituyo a
Sara con su marido, obsequiando a Abraham: ovejas, cabras, bueyes, esclavos y esclavas. Y
Abimelec dijo Abraham: allí tenéis mi país, habitad en donde os plazca; y en cuanto a ti Sara,
he obsequiado a tu esposo las mil monedas de plata que entregue como dote para que te
compres un velo que cubra tu cara, y a donde vayas sepan que eres casada __entonces
regocijado Abraham por espléndido obsequio, oró a YHVH suplicando que perdonara a
Abimelec, y al instante las mujeres de Abimelec volvieron a ser fecundas, ya que el Dios de
Abraham las había vuelto estériles desde el momento que Abimelec tomó a Sara creyendo que
era soltera”
[Génesis,
XX,1,,18].
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En este texto, el aparente mensaje del redactor, es: <<el fin justifica los medios>>, y a
conseja: “si tienen parientes disolutas, no se enojen, hagan negocio”; lo cual describe al Patriarca
de Abraham como el santo de los timadores y explotadores, y a Sara como la santa de las
concubinas reales, a efecto que la semilla de Israel sea semilla de reyes. Y prosigue su relato
reiterando constantemente la promesa de YHVH, de satisfacer los deseos íntimos de Abraham,
ante la sagacidad y falta de escrúpulos del santo patriarca:
“Cuando Abraham salió de Egipto acompañado de su esposa y sobrino, dirigiéndose hacia
la región del Medio Día. Y al llegar la caravana a la rivera del Jordán, se separaron tío y
sobrino __la caravana de Lot cruzó el rió, dirigiéndose hacia Sodoma, donde acampo a las
afueras de esa ciudad__ la caravana de Abraham, no cruzo el río, quedándose en el valle del
Jordán, donde de nueva cuenta Abran escuchó la voz de su SEÑOR, diciéndole: “Abraham
dirige tu vista hacia el Norte, hacia el Medio día, hacia el oriente y hacia el Poniente, que toda
esta tierra la daré a ti y a tu descendencia; la cual multiplicaré cual polvo que cubre la tierra, y
nadie podrá contar el numero de tus descendientes. Levántate y recorre este país a lo largo y a
su ancho, porque a ti he de dártelo”. Y aconteció que Codorlahomor, jeque de los elamitas,
uniéndose a los sennaaritas, a los del ponto, y a los de las demás naciones, se aliaron y
declararon la guerra a los jeques de Sodoma y Gomorra, derrotándolos._ Codorlahomor,
apoderándose de las riquezas de Sodoma y Gomorra, tomó prisioneros a sus habitantes, a Lot
entre ellos, y se dirigió hacia Hoba que estaba a la izquierda de Damasco. __un miembro de la
caravana de Lot, escapó, y fue a avisarle a Abraham que su sobrino había sido hecho
prisionero__ entonces Abraham organizo una partida de trescientos dieciocho jinetes armados,
para ir a rescatar a su sobrino __varias horas después, la partida de recate dio alcance a las
tropas de rey Codorhonor, quienes recluidos en su campamento, confiados celebraban la
victoria, seguros de haber acabado con todos sus enemigos__ al caer la noche, los guerreros
elamitas fatigados por la lucha, se durmieron profundamente. Y aprovechando el descuido de
los elamitas, Abraham los sorprendió, atacando su campamento, derrotándolos y liberando a
los cautivos; y así se apoderó de las riquezas saqueadas a los reinos de Sodoma y Gomorra,
con lo que Abraham se enriqueció grandemente”
[Génesis, XIV, 1,,16].
El mensaje del redactor en esta escena, aparentemente fue el de enseñar a los hijos de
Israel: <<El mundo es de los audaces>>, << Ladrón que roba a ladrón, tiene mil años de perdón
>>, <<Nadie sabe para quien trabaja>>, etc. Contradiciendo a otra de las fuentes que atribuye la
destrucción de Sodoma y Gomorra a la ira del Señor [Génesis IXX,.24]
“Pasados estos hechos, Abraham tuvo una visión de su Dios, diciéndole: “no temas, YO soy tu
benefactor, escudo y galardón”. Y Abraham replicó: ¡Oh SEÑOR!¿qué es lo que me has de dar?, yo
me voy de este mundo sin hijos; y así va a heredarme el hijo del mayordomo de mi casa, ese Eliezer
de Damasco. El SEÑOR respondió: no será ese tu heredero, sino un hijo que saldrá de tus entrañas.
Y sacándole afuera le dijo: Mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas; pues así será de incontable
tu descendencia. Abraham creyó y el Señor agregó: “YO soy tu Dios que te saque de Ur de los
caldeos para darte posesión de esta tierra”.
El redactor al darle la palabra a YHVH, refleja el rasgo enfermizo de Israel de reproducirse
como plaga, en las comunidades de la diáspora a fin de ocupar las naciones gentiles y demarcar
con sus asentamientos y guetos sus fronteras internacionales, sin tomar en cuenta que la tarea de
Dios se circunscribe a lo espiritual, y a los hombres les corresponde hacer lo material, tampoco
distingue entre clases sociales. Y la replica del patriarca: ¡Oh SEÑOR!¿qué es lo que me has de
dar?, esclarece nítidamente que el judaísmo no es una religión sino una ideología pragmática
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porque se sustenta en el materialismo y no en el espiritualismo, su pretendido amor por América o
los países miembros de la Comunidad Europea, se expresa en una insaciable extorsión
sentimental ¿cuánto más me vas a dar?: por el pasado: por el Libro de Israel, las persecuciones,
expropiaciones de bienes judíos y por el exterminio ocurrido en la Shoá (holocausto) __por el
presente: para edificar o desmantelar los asentamientos, para construir o derribar el muro, ayuda
militar y tecnológica para adquirir (gratis) y desarrollar armamentos, para hacer la paz con los
palestinos__ por el futuro etc, etc, etc, Extorsión que excede en costo al Plan Marshall, la
reconstrucción de Japón, el Programa Espacial, etc. debe acabar a fin de responsabilizar a Israel
del cumplimiento de las resoluciones 181 y194 de la ONU.
..De nueva cuenta, replicó Abraham:¡Oh SEÑOR!, ¿que debo hacer para poseer esta
tierra?. Y el Señor, indicó: sacrifica una vaca, un cabrito y un cordero, todos de tres años, junto
con una tórtola y una paloma. Abraham sacrifico los animales, partiéndolos en dos; pero las
aves las dejó enteras __y desde lejos observaba como las aves de rapiña descendían del cielo
sobre los despojos de los animales sacrificados a su Dios tutelar, colocados sobre el
improvisado altar__ puesto ya el sol, sobrevino una oscuridad tenebrosa, y encrespado el cielo
relampagueo, y una llama viva de fuego atravesó por el altar donde yacían los despojos
descuartizados, desapareciendo precedida por un trueno y una columna de humo.
El cuestionamiento existencial del Estado de Israel, expresado por Abraham: ¿Señor que
debo de hacer para poseer estas tierras?, subsiste en la petición de Israel a Europa y Norte
América, a que sean garantes (patrocinadores, fiadores y pagadores) del proceso de paz con
los palestinos a fin de legalizar la ocupación y el sometimiento, sin atender a las resoluciones
de la ONU, ni las demandas de los palestinos que quieren hacer valer su derecho al retorno de
millón y medios de refugiados, el derecho a constituirse como Estado libre y soberano. Los
vicios ocultos en este nudo gordiano anudado por los redactores de la Torah, el Talmud y la
Shoá, han minado los esfuerzos de los organismos y mandatarios patrocinadores, porque la
ocupación es la esencia y existencia de la derecha del Knesét: (radicales ortodoxos), y la paz
no solo liquidaría a la derecha, sino que el Estado judío seria abrogado por el Estado Israelí
(Estado de los ciudadanos de Israel). El redactor continúa el dialogo de YHVH con el santo
patriarca de Israel sin tomar en cuenta que Dios no habla de Tú a tú con los hombres, ni pide
sacrificios con sus criaturas; tampoco supo describir el encuentro cercano con Dios o lo divino, ni
señaló el camino a seguir, ni las jornadas que recorrer ni las metas a alcanzar, porque no las
conoce. Así firmó el SEÑOR el pacto con Abraham, diciendo:
“A tu posterioridad daré esta tierra desde el río Nilo hasta el río Éufrates, y a tus
descendientes someteré a: los cineos, los cenezeos, los cedmoneos, los heteos, los ferezeos,
los rafaitas, los amodorreos, los cananeos, los gergeseos, y los jebuseos. Cansado el santo
patriarca cayo en un profundo sueño, donde le habló su Dios, diciendo: Entérate desde ahora
que tus descendientes han de vivir en tierra ajena por espacio de cuatrocientos años, en donde
los oprimirán, más YO juzgaré a la nación que han de servir, y después de esto saldrán
cargados de riquezas. Mientras que esto sucede, residirás con tu familia gozando de dichosa
vejez”
[Génesis, XV 1,,21]
En la escena anterior, es obvio que la intención manifiesta del redactor, fue la de esbozar el
horizonte egoísta de Israel, donde no existen los derechos de los otros. Inculcando la divina
ordenanza de “YHVH de salir cargados de riquezas de las naciones que ocuparan, como ocurrió al
salir de Egipto, Babilonia, España, URSS, etc., a efecto de esbozar el pathos judío tendente a
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enriquecerse delimitando unilateralmente los límites externos e internos de Israel; sin tomar en
cuenta que a los ojos de Dios todos los hombres son iguales, y por ello, no somete ni despoja a
unos, para beneficiar a otros, tampoco se encarga de asuntos mundanos.
...Abraham cumplió ochenta y seis años, cuando embarazó a Agar, joven esclava egipcia
que estaba al servicio de su esposa Sara. Sara se sintió despreciada por su esposo, al no
haberle dado hijos; y por ello, Sara maltrato duramente a su esclava, y entonces Agar decidió
huir.__Agar terriblemente afligida, furtivamente salió de la casa y se interno en el desierto, y al
llegar a un manantial se sentó en el arríate del pozo y lloró su amargó destino__ Y aconteció
que un ángel del cielo, bajó a consolarla, diciéndole: Agar, no te aflijas, no tienes porque llorar,
regresa a la casa de tus amos, allí darás a luz a un robusto varón a quien pondrás por nombre
Ismael, y al crecer llegará a ser un hombre recio y fiero, que mirará de frente a sus hermanos y
su tienda estará junto a la de ellos, y su descendencia será tan grande que no podrás contarla
[Génesis,
XVI,
1,,16].
En el texto anterior, la intención del redactor fue la de santificar la esclavitud y el racismo, lo
cual hizo que la esclavitud perdurara milenio y medio en la cultura Judea cristina, contraviniendo
el amor fraternal ordenado por Cristo. También es un velado exhorto a las naciones gentiles para
que se santifiquen abriendo sus fronteras a los hijos de Israel que a instancias de sus rabinos
emigran y se reproducen a razón de un mínimo de cuatro hijos por matrimonio celebrado a edad
temprana, lo cual es la causa de que las colonias y las mutualidades judías se multipliquen como
plaga por todos los países cristianos, a fin de hacer realidad el esparcimiento infinito de la
semillas de Abraham por las naciones a someter:
“Al cumplir noventa y nueve años, cuando se le apareció el SEÑOR a Abraham, y le dijo: YO
soy tu escudo y protector, camina como ciervo delante de MI y se obediente __YO confirmaré mi
alianza contigo y te multiplicaré incontablemente, y serás padre de muchas naciones__
ampliaré mi pacto a tus descendientes y mi alianza será eterna, y a tu descendencia daré en
posesión toda la tierra de Caanán, y seré también el Dios de ellos; por ello, tú y tus
descendientes han de guardar mi pacto por siempre, circuncidando a los varones en señal de
aprobación de la alianza que hago con vosotros __bendeciré a Sara con un hijo tuyo, a quien
has de llamar Isaac, quien también será bendito, y con él confirmare mi pacto de alianza eterna,
y con su descendencia después de él__ también bendeciré a Ismael, quien será padre de doce
príncipes, y será rey de una nación muy grande; pero mi pacto no será con él, sino con Isaac.
Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los ciervos varones de su casa, y los
circuncidó”
[Génesis XVII, 1,,27].
En la escena anterior, el redactor santifica las santas visiones del profeta, su santo su
anhelo de una incontable descendencia, y su santa ambición de poseer el territorio de los
cananeos [hoy palestinos], para llegar a ser una gran nación (el gran Israel, pangea Israel,
Israel ahat, etc) utilizando cualesquier medio para conseguirlo; así sean: crimines, despojo,
genocidio e incesto, ordenados por el Sanedrín o el Beit Din Gavoha el ¨Zedek (BG¨Z): Tribunal
Supremo Sionista; lo cual, evidencia la falta de cordura de los fideístas que tienen como
palabra de Dios todos textos del Antiguo Testamento si haberlos discernido. Pero para que no
queden dudas, sigamos con la trama ideada por el redactor, para darnos cuenta que no tiene
nada que ver con el mundo del espíritu:
“Sara tenia noventa años de edad y Abraham cien años cumplidos, cuando dio a luz a Isaac
el hijo prometido por el SEÑOR, más al paso del tiempo viendo Sara que Ismael el hijo de su
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esclava Agar, importunaba a su hijo Isaac, demando a Abraham que lanzará de su casa a la
esclava Agar y a su hijo, pues su hijo Isaac no compartiría su herencia con ese hijo de esclava.
Dura le pareció Abraham la demanda de Sara, e igual de duro que el corazón del SEÑOR, quien
reprimiendo a Abraham le dijo: “ que no se ablande tu santo corazón, has lo que te demanda
Sara y lanza fuera de tu casa a esa esclava y a su hijo, pues mi pacto no es con Ismael, sino con
Isaac y su descendencia; más por respeto a tu santa sangre, al hijo de tu esclava, lo haré padre
de una gran nación.[Génesis XXI, I,,21]....“Sara falleció a la edad de ciento veinte años, y Abraham
sintiéndose muy viejo, hizo jurar a su hijo que no se uniría en matrimonio con ninguna de las hijas de
los cananeos, sino que se uniría en matrimonio con alguna de las doncellas de la casa de su tío
Nacor a efecto de conservar la pureza de su linaje y no perder los beneficios de la promesa hecha
por el SEÑOR. Y de inmediato Abraham ordenó a su mayordomo, viajar hasta el país de los Caldeos
donde residía la familia de su hermano, y convenir con Nacor el matrimonio de su hijo Isaac con
alguna de sus primas __con diez camellos cargados de viáticos para el viaje y obsequios para la
novia y el padre de la novia, partió el mayordomo a cumplir el mandato de su amo, y en cuanto
arribó al pozo cercano a la casa del hermano de Abraham, solicitó a una joven doncella que ese
momento llenaba su cántaro, le obsequiara agua para él y sus camellos y le informará si conocía a la
familia de Nacor __ gentilmente la joven aceptó, y le informó que ella era la hija Batuel, hijo de Nacor
el hermano de Abraham; entonces el mayordomo obsequiándole unos pendientes y un brazalete de
oro, le informo el motivo de su misión, solicitando la guiara a casa de sus parientes. Enterado el
padre de Rebeca de la petición de su tío, acepto entregar a Rebeca como esposa de Isaac, y el fiel
mayordomo entregó como dote alhajas de oro y lujosos vestidos para la novia, y espléndidos
presentes para los familiares. Contento el fiel mayordomo del éxito alcanzado en su encomienda,
presuroso regresó a la casa de Abraham acompañado de Rebeca. E Isaac y Rebeca se unieron en
matrimonio”
[Génesis XXIV, 1,,67].
“El santo patriarca Abraham finalizo su longeva vida a la edad de ciento setenta y cinco años,
habiendo procreado a Ismael de Agar,_Isaac de Sara,_Zamram, Jecsán, Madám, Mediám, Jesboc
y Sué de Centura __Ismael procreo a Nabaiot, Cedar, Adbeel, Mabsam, Masma, Duma, Massa,
Hadar, Tema, Jetur, Nafis y Cedma__ Isaac y Rebeca procrearon a dos hijos gemelos Esaú y
Jacob, como Esaú nació primero, gozó de los derechos del primogénito, pero un día que llego con
hambre, Jacob le cambio los derechos de primogénito por un plato de lentejas”
[Génesis XXV, 1,,33]
“Esaú tomó por esposas a Judit y Basemat hijas de los cananeos, y Jacob con engaños
logra que su padre, que esta casi ciego, le de su Bendición postrera tomándolo por Esaú.
Enterado Esaú juró matar a su hermano. Jacob huye a Mesopotámia y se esconde de su
hermano en la casa de su tío Labán. En el camino, YHVH le refrenda a la promesa que hiciera
a Abraham, diciéndole: “YO soy tu Dios, Dios de Abraham, Dios de tu padre Isaac en ti
confirmo mi pacto. La tierra en que duermes la daré a ti y a tu descendencia __tu posteridad
será tan grande como los granos de polvo que cubren la tierra__ extenderte has al Occidente
y al Oriente, al Septentrión y al Medio día; y serán benditas en ti todas las naciones de la
tierra. YO seré tu guardia, donde quiera que fueres, y te restituiré a esta tierra, y no te soltaré
de mi mano hasta que todas estas cosas se hubieren cumplido”.
Al terminar de esbozar la genealogía de Israel, el redactor insiste obsesivamente en el
tema de la proliferación de las semillas de Abraham, la reiterada promesa YHVH de heredarles
la Península del Sinai, la orden de esparcirse por todo el mundo colonizando las naciones
gentiles. A los ojos del redactor, la virtud y dignidad de las hijas de Israel esta tan arriba del
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resto de los mortales, como el derecho judío sobre los derechos de los gentiles.
“Cierto día, Dina hija de Lía entro a la ciudad de Salem, y al verla Siquien, hijo de Hemor,
príncipe de Salem, se prendo de ella y la tomo para sí.__Y llevándola ante su padre, le pidió que
lo casara con ella.__Amor atendiendo la petición de su hijo se presento ante Israel, proponiendo
una alianza que permitiera que los jóvenes de ambas tribus se casaran entre sí, solicitando fijara
el monto de la dote para unir en matrimonio a sus hijos, y además él daría su anuencia para que
la tribu de Jacob ocupara sus tierras para habitarlas, cultivarlas o dedicarse al pastoreo.__Jacob
y sus hijos acordaron la alianza, siempre y cuando los varones de Salem se circuncidaran, tal
como ellos lo acostumbraban.__El príncipe Hemor convocó a su pueblo y les comunico la
alianza a fin de permitir que la tribu de Jacob conviviera entre ellos formando un solo pueblo,
pero era necesario que los varones de Salem se circuncidaran.__Los varones de Salen
aceptaron, y en la noche en que circuncidaron, los hijos de Jacob audazmente entraron a la
ciudad y asesinaron a todos los varones de Salen y tomaron como esclavos a mujeres y niños”
[Génesis XXXIV, 1,,31].
En esta escena el redactor acuñó la ingrata moneda con la que los criminales y genocidas
hijos de Israel pagan la hospitalidad de los ingenuos pueblos que les abren sus fronteras, lo cual se
hizo evidente en los pueblos del Este y sureste de Europa que integraron la URSS y sus satélites,
e Irak que albergo dos milenios y medio la comunidad babilónica judía. Y esta conducta es tan
grata a los criminales ojos de los redactores que continúan reiterando la promesa de YHVH a
Israel. Aquí termina el equipo redactor de reseñar la santa vida de los patriarcas, esbozando la
genealogía de Israel, sin que los relatos sean enseñanzas sapienciales que expongan la forma
correcta de vivir una vida abnegada y digna con significado para la vida eterna; pero tendentes a
indicar las directrices a seguir para que Israel alcance la supremacía sobre todas las naciones.
2.- Invención del patriarca Moisés, y del encuentro cercano con Dios, ideados por los
redactores bíblicos para atribuir designio divino a la fundación de Israel como nación
Históricamente el nacimiento de Israel como nación, comienza después de que los Hará pirú
[emigrantes nómadas del desierto] descendientes de Abraham, se vieron obligados a salir de
Egipto y retornar a la tierra de Canaán, y al llegar al píe del Sinaí los jefes de las doce tribus
acordaron unirse en una sola nación para defenderse y posesionarse por la fuerza del territorio que
anteriormente habían ocupado sus ancestros __y por ello, el equipo redactor inició el libro del
Éxodo reinterpretando las fuentes originales, resumiendo el culto al Dios tutelar de los patriarcas
en uno solo, llamado YHVH; porque este nombre, teniendo un significado excelso, no significa
nada__ y puede abarcar los diversos nombres de los dioses tutelares de los patriarcas, como
Mizraim de los nómadas del desierto, Shaddai o Dios de la montaña de los oriundos de Sinaí,
benefactor de Abraham, protector de Isaac, Escudo de Jacob, Eolín cuando sopla sobre las dunas
del desierto__ Adonai que habita en los oasis donde convergen los pastores nómadas a saciar su
sed, y la sed de sus ovejas, cabras, terneras, borricos y camellos, que los patriarcas tenían como
voz de su Dios tutelar__ Resumiendo la autoridad de los patriarcas en uno solo, llamado Moisés, a
efecto de reunir las doce tribus de Israel en una sola nación. El documento más lejano sobre el
nacimiento de Israel como nación, esta contenido en una oración que a instancias del
Deuteronomio, Israel debe dirigir a YHVH, dice:
“Mi antepasado era un arameo errante, que con su tribu descendió a Mitzraim, allí residimos
y nos multiplicamos numerosamente hasta convertirnos en un gran pueblo. Los egipcios nos
oprimieron y maltrataron e impusieron trabajos forzados __clamamos Adonai, el Dios de
nuestros antepasados, y Adonai oyó nuestras suplicas, y vio nuestra aflicción, sufrimiento y
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opresión__ entonces Adonai nos sacó de Mizraim extendiendo su brazo y mano poderosa, con
señales y maravillas”.
[Versión tomada de Hagadá de Pésaj, La Festividad de la liberación, Ediciones Seminario
Rabínico Latinoamericano, Buenos Aires, 1983]
Y el redactor reinterpreta la oración original, desarrollando la mítica historia del patriarca
Moisés __es mítica, porque le atribuyen la autoría de portentos sobrenaturales, como la
separación de las aguas del Mar Rojo (Estrecho de Suez) para concentrar la autoridad de los
patriarcas de las doce tribus de Israel en un solo patriarca de autoridad indiscutible plasmada en
la Ley de Israel. También son un mito los convencionalismos sagrados y los designios divinos
que sacralizan la Ley y la voluntad de Israel de constituirse en nación, cuyos ideales patrios
fueron plasmados en la sagrada Torah por los sabios de Israel redactores y compiladores de la
memoria ancestral que incluye diferente géneros y estilos literarios que narran una multitud de
hechos acaecidos en diferente tiempo y lugar, compilados en el: Génesis, Éxodo, Levítico,
Números, Deuteronomio, que integran el Pentateuco que supuestamente le dan a Israel el
derecho divino a existir y las obligaciones que tiene de observar su cumplimiento, pues definen su
espacio y su tiempo __santificando y eternizando el pueblo de Israel, el territorio de Israel, la
ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, la Torah, el tabernáculo, el altar, el arca, el culto__
elevándolos sobre todos países, hombres, templos, leyes, altares y cultos, que han existido,
existen y existirán sobre la tierra, y convirtiéndolos en el centro del universo y causa de la creación,
debido al mítico amor que YHVH siente por Israel.
También podemos corroborar que la narración fundamental de Israel es un mito, confrontando
los hechos de la vida de Moisés, con los principios del criterio de verdad antes expuesto, integrado
por los principios universales de saber filosófico y espiritual __y confrontando la conducta de
Moisés con la disciplina que siguen los místicos para inducir sus experiencias extáticas__ y
confrontando las descripciones que hace el redactor del encuentro cercano con Dios, utilizando la
descripción de fenómenos naturales __v.s.__ la descripción del encuentro cercano de la unidad e
interrelación de las esencias que describen los místicos de todas las religiones. Y por último,
descubriendo los rasgos criminales y genocidas del equipo redactor plasmados en las Leyes de
Guerra. Iniciemos indagando si la descripción del encuentro cercano con Dios, corresponde a la
descripción neutra de algún fenómeno de la naturaleza, o a la común unión e interrelación
universal __mediante la cual__ a los místicos le son revelados los contenidos del mundo del
espíritu:
“Estaba Moisés en el Monte Horev, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, cuando vio
salir una llama de fuego de en medio de una zarza que no se consumía a pesar de que estaba
ardiendo __y acercándose Moisés para ver de cerca el prodigio, El Señor le dijo: ¡Moisés!,
¡Moisés!; ¡aquí me tienes!, respondió él__ no te acerques, descálzate porque el suelo que pisas
es sagrado.__YO soy el Dios de tu padre, el Dios de Abrahám, el Dios de Isaac, y el Dios de
Jacob__ y Moisés se cubrió el rostro por que no se atrevía a mirar a El Señor.__y dijolé El Señor,
he visto la tribulación de mi pueblo en Egipto, y he oído sus clamores, a causa de la dureza de
los sobrestantes de las obras__ y conociendo cuanto padece, he bajado a librarle de las manos
de los egipcios, y llevarlo a una tierra buena y espaciosa que mana leche y miel, país del
amodorreo, del cananeo, del ferezeo, del heteo, del heveo y de jebuseo __a ti te escogí
como mi enviado ante el Faraón para que saques de Egipto a los hijos de Israel__ replicolé
Moisés¿ Quien soy yo? para ir con el Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel .__díjole el
Señor, YO estaré contigo, y en señal de que eres mi enviado, una vez que hallas sacado a Israel
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de Egipto, me ofrecerás un sacrificio en este monte__ Moisés dijo, esta bien, yo iré con los hijos
de Israel y les diré: El Dios de vuestros padres me ha enviado a liberarlos de Egipto; pero si me
preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿que les diré?.
Respondiendo El Señor, YO soy el que soy, soy YHVH; preséntate ante los ancianos de
Israel, y les dirás: YHVH, Dios de vuestros padres, Dios de Abrahám, Dios de Isaac, Dios de
Jacob, me ha enviado a vosotros para sacarlos de Egipto, y llevaros al país del amodorreo,
del cananeo, del fereseo, del heveo, del heteo, del jebuseo, a una tierra que mana leche y
miel __escucharán tu voz , y en compañía de los ancianos, os presentareis ante el Faraón, y le
dirás: YHVH, Dios de los hebreos, nos ha llamado, y hemos de ir a un sitio que esta a tres
jornadas de camino en el desierto, para ofrecer sacrificios a nuestro Dios__ YO se que el Faron,
no querrá dejaros salir, sino se ve forzado por una mano poderosa __por eso extenderé mi
poderoso brazo y azotaré con toda clase de males a los pueblos de Egipto, después de lo cual,
os dejará salir__ y haré, que el pueblo mío halle gracia entre las familias egipcias que los ocupan
como sirvientes, para que al partir no salgáis vacíos; por ello, es que cada quien ha de pedir
prestados a su amo, las alhajas y los vestidos preciosos de su familia, para vestir y alhajar
ricamente a vuestros hijos e hijas para la ceremonia; así los despojareis de sus riquezas, sin
que se den cuenta”
[Éxodo III, 1,,22]
Podemos percatarnos que la descripción que hace el redactor bíblico de el encuentro
cercano con Dios cuando ve ardiendo la zarza sin consumirse, corresponde a la descripción de
la luminiscencia de los gases producto de la descomposición de la materia orgánica conocido
como fuego fatuo; porque el redactor no tiene ni la más remota idea de lo que es Dios, ni
conoce la descripción neutra de la común unión espiritual e interrelación universal que hacen
los místicos en sus experiencias extáticas. La falta de conocimiento de lo que es el encuentro
cercano de Dios y lo divino, lleva al redactor a montar un escenario en el Monte Horev, con las
nubes sobre las que arribaría YHVH, anunciando su llegada con una tormenta de rayos,
provocando terribles estruendos e los incendios al caer sobre los árboles del Monte __para
explicar según el redactor bíblico, que la cercanía de Dios, equivale a estar cerca del fuego que
todo lo consume; y al acercarse a EL, se corre el peligro de morir calcinado__ y para prevenir
que innecesariamente alguno de los hijos de Israel se acercara y muriera calcinado, se fijo un
perímetro para el pueblo y otro para los sacerdotes que no podía ser traspasado __y como
castigo para los infractores, se ordenó la pena de muerte a flechazos o pedradas a quien lo
traspasara; así fuera persona o animal. Esta orden es contradictoria por innecesaria; ya que al
traspasar el perímetro mortal, lo mismo daba morir calcinado, que morir flechado o lapidado
__por ello, el pueblo asustado encomendó a Moisés el encargo de hablar con YHVH en
nombre de Israel, y formalizar el pacto sagrado, mediante el cual YHVH cumpliría la promesa
hecha al patriarca Abraham y a su descendencia, y protegería a Israel donde estuviese; en
tanto Israel fuera fiel a los mandatos de YHVH trasmitidos la Torah por boca y manos de
Moisés y, y no tuviera otros Dioses delante de EL__ por tratarse de un Dios primitivo, la parte
escrita de la Torah estaba esculpida burdamente sobre piedra, y contenía inicialmente el
decálogo moral que norma las reglas de la convivencia entre los hijos de Israel, no aplicables
para los que no son de Israel; pues para ellos se escribieron posteriormente las segundas
tablas y la leyes de guerra. Las Leyes de Guerra redactadas por los compiladores de la Torah,
como palabras de YHVH, son prueba de su contagiosa paranoia trasmitida por la tradición a los
hijos de Israel, y por los fideístas a los sionistas cristianos, ya que contraviene el bien supremo
inherente a Dios. La indicación de YHVH a Moises para que lleve el pueblo de Israel al pais de
el: amodorreo, cananeo, fereseo, heveo, heteo, y jebuseo, es prueba plena de quienes son los
propietarios oriundos de la península del Sinaí. La indicación de despojar de sus joyas a las
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familias egipcias mediante el engaño, es la raíz de la ética criminal revestida de puritanismo
con que se conducen judíos y judeocristianos,; ya que Dios es en esencia, el bien puro en su
máxima expresión. El amedrentar con el ajusticiamiento súbito a los infractores que
desobedezcan los mandatos de YHVH, para gobernar con mano de hierro a su propio pueblo,
fundamentan la teología de la dominación y la cero tolerancia de los sacerdotes de la ley a los
infractores menores, promovida por imperios y potentados supremaciítas celosos de su
seguridad, ya que no hay ladrón ni criminal notable que no sea desconfiado, lo cual es el
mensaje del siguiente relato:
“ Moisés al bajar del Monte Sinaí, donde subió para honrar y consultar a YHVH sobre lo
que debería de hacer Israel después de salir de Egipto, y al encontrar a su pueblo en un
bacanal desenfrenado; gritando dijo; “A mí los de YHVH, y cuando los hijos de Levi
acudieron, les ordenó desenvainar sus espadas y arrasar el campamento.__ Y después de
que los hijos de Levi asesinaron a veintitrés mil hombres, mujeres y niños, les dijo:
“hermanos míos, habéis consagrado vuestras manos al Señor, matando por Su Santo
celo hasta vuestros parientes y amigos; por ello seréis benditos, y os habéis ganado la
envestidura sacerdotal”
[Éxodo XXXII, 25,, 29].
Por ello, es que en otro pasaje repitió la masacre de su propio pueblo, cuando Moisés
encontró a los hijos de Israel fornicando con las hijas de los Moab y de Medián, haciendo hablar
irritado a YHVH por boca de Moisés, diciendo a los sacerdotes:
“Matad cada cual a sus parientes que han pecado”, y obedeciendo el santo mandato
de YHVH, los sacerdotes asesinaron a sangre fría, a veinticuatro mil hombres de su
propio pueblo
Para los sabios de Israel redactores de la Torah, el crimen, el despojo y el genocidio, son
valores tan santos, que reiteradamente los ponen en boca de YHVH; y por ello, YHVH habló con
Moisés, diciéndole:
”Hacedles saber los madianitas que sois sus enemigos, y pasadlos a cuchillo”
[Números XXV, 1,,17]
....Y obediente Moisés al mandato de YHVH, envió a doce mil hombres armados a
exterminar a los medianitas.__Después de vencerlos, mataron a todos los varones,
dejando vivos a las mujeres y niños; y apoderándose de sus tesoros, prendieron fuego
a sus ciudades.__A su regreso de la batalla, al ver Moisés y el sumo sacerdote Eleazar, que
su ejercito llevaba cautivos a las mujeres y niños madianitas, irritados con su ejercito,
mandaron degollar a las mujeres y niños, preservando solo a las doncellas vírgenes.__Y
haciendo un inventario del botín, totalizando: seiscientas, setenta y cinco mil,
ovejas,__setenta y dos mil bueyes,__sesenta y un mil, asnos,__y dieciséis mil
doncellas vírgenes, que se repartieron por partes iguales entre el pueblo y los
combatientes , reservando para los sacerdotes el diezmo de ley, y para el templo, todo
el oro y joyas del botín, el cual pesaba dieciséis mil, setecientos cincuenta ciclos
[Números XXXI, 1,,18]
Los hechos criminales relatados en este pasaje sagrado ilustran objetivamente las directrices
de la maldad en grado sumo reflejada en el santo aniquilamiento de las naciones vecinas, el santo
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genocidio de los hombres mujeres y niños de los pueblos vencidos, la santa rapiña de su territorio,
palacios y riquezas, la sagrada esclavitud de las doncellas vírgenes, fruto perverso de la doctrina
supremaciíta que sigue Israel por designio sagrado, que mereció la justa condena de Cristo
señalando como reos de pena eterna a sus seguidores, y reos de doble pena (vivos y muertos) a
los que se dejan engañar y someter dócilmente. Y siendo la obra de Moisés el fundamento de la
existencia de Israel como nación, y las Leyes de Guerra dictadas por YHVH a Moisés el
fundamento del comportamiento de Israel en la diáspora entre las naciones donde ha esparcido
sus semillas para hacer realidad las promesas supremaciítas; tal como lo muestran los planes
para el sometimiento de los países europeos expuestos en los Protocolos de los Sabios de
Sión fruto de la interpretación cotidiana del Mishna, realizados al píe de la letra hasta ahora
según lo constatan los hechos históricos y actuales, acontecidos antes, en y después de las
guerras mundiales que sometieron a Rusia y a los pueblos y naciones integrantes de la ex
U.R.S.S. al dominio de Israel, y han convertido a Europa y Norte América en colonias judías, y
continúan expandiendo su dominio en Latino América (Plan Andino), África, Medio Oriente y
Asia. Solo es necesaria la reseña histórica de la autoría de Israel en los pasados conflictos
mundiales, y en los actuales conflictos de Medio Oriente, para juzgar objetivamente la conducta
de Israel y los efectos de su doctrina después de Cristo, para poder dictaminar si o no siguen
siendo condenables, y así ratificar o revocar la sentencia culposa de Cristo, y resolver si el
diferendo pontificio es o no una apostasía
IX,3: Técnicas usadas por Israel en la lectura e interpretación las Escrituras Sagradas
Existen diferentes técnicas y motivos para leer e interpretar las Escrituras Sagradas, y aunque
por lo general leemos las narraciones de Dios y lo sagrado en busca de las conjeturas que nos
permitan conocer los designios de Dios en los hechos y circunstancias de nuestra propia vida;
también leemos la Biblia para proveernos de un repertorio de imágenes y palabras adecuadas que
se utilizan para evocar a Dios o lo divino en un determinado evento o circunstancia. También
podemos leer la Biblia, en busca de las citas que nos permitan defender nuestros puntos de vista y
acabar con una controversia, o para convertir a los descarriados, disgregados, y no creyentes. La
búsqueda mas importante es para dar respuesta al interrogante que expresan los jóvenes judíos
dispersos en los países gentiles ¡QUIENES SOMOS?. San Pablo señaló la directriz que orienta la
búsqueda de identidad judía ¡LA FE, ES LUCHA! contra los gentiles. Y los sabios judíos leen y
reinterpretan los textos sagrados a fin de dirimir las controversias en disputa __tanto abierta y
públicamente coleccionados en el Talmud cuerpo de ley civil y religiosa que consta de un código
de leyes, denominado Mishná, y de un comentario sobre el mishná, llamado Guemará. El
material del Talmud relativo a las decisiones de los sabios que sirven de jurisprudencia o ley
santa denominada Halahá__ como ultra secretos tratados sigilosamente en la intimidad del
santorum para implementar directivas, políticas y planes que a la luz del odio de Israel contra los
gentiles son legales para los judíos a fin de sin escrupulo alguno alcazar la supremacía de Israel
sobre todas las naciones (vg. las directivas expuestas en el siglo XV por el príncipe de la sinagoga
de Constantinopla, en respuesta a las disposiciones del Rey de Francia contra la comunidad judía
planteados por Chamor rabino de Arlés), pero que a la luz de la ley de los gentiles son criminales.
Es por ello, que existen diferentes maneras de leer o abordar los Textos Sagrados, la mas usada
es el Midrash o indagación que se refiere a la forma judaica de interpretar las Escrituras hebreas,
porque las Escrituras contienen los significados del devenir de Israel en el mundo actual, y los
sabios se esfuerzan por descifrarlos. Desde este punto de vista La Escritura: (Libro de Israel) es
definida y La Torah es indefinida, pues se refiere a las interpretaciones del devenir de todos los
tiempos y lugares donde se encuentre el pueblo de Israel; así lo cotidiano forma parte de la
revelación, pues sirve para encontrar un nuevo sentido a la Escritura. Luego entonces, el
problema de los estudiosos judíos, es el de encontrar un sentido a lo profetizado a la luz de los
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acontecimientos actuales; es decir reinterpretar las profecías día con día, de acuerdo a los
hechos del momento para encontrar su verdadero significado y coadyuvar a su cumplimiento.
Además hay cuatro los modos o formas de reinterpretar las Escrituras: el hermenéutico, el críptico,
el midrash parábola y el midrash paráfrasis:
•La primera forma llamado hermenéutico implica buscar y encontrar el sentido profundo u
oculto de las profesias reinterpretándolas a la luz de los hechos actuales del devenir de Israel
tratando de señalar su vigencia aquí, ahora y por siempre. Es decir que el exegeta utiliza las
Escrituras para la interpretación profética del mundo contemporáneo, tratando de visualizar el
panorama futuro que espera Israel en vista de los acontecimientos actuales, resaltando las
directrices normativas que debe seguir Israel para seguir siendo Israel en su devenir entre las
naciones.
•En la segunda forma llamada críptica, no implica buscar y encontrar el sentido profundo
(hermenéutico) de las Escrituras sagradas en los hechos del devenir de Israel entre las
naciones, sino el significado secreto (hermético) que vincula las directrices supremaciítas con
los planes para hacerlas realidad tratando de encontrar y aprovechar las oportunidades,
remover obstáculos y corregir las desviaciones; lo cual tiene un significado íntimo y delicado
que solo es revelado y mantenido en secreto –a y por_ una hermandad criptica o sociedad
secreta vg.: las lógias masónicas.
•En la tercera forma llamada midrash parábola implica la lectura pasajes de la Torah paralelos a
los acontecimientos que se quieren remembrar, elaborando una metáfora a efecto de atribuir
significados personales a la Escritura
•En la cuarta forma llamada parafrasis, el exegeta agrega palabras, frases o oraciones
completas, que dan nuevo significado al texto original.
De esta manera la Torah oral o reinterpretaciones que se dieron entre los siglos II y VII, fue
reunida en una serie de escritos en el Mishná a fin de que sirvan de jurisprudencia. Los
antecedentes del Mishná, comienzan por:
•El Talmud de Babilonia [hoy Irak], contiene un registro cronológico de la Mishná y la Guemara
proveniente de la máxima autoridad religiosa que residió fuera de Israel desde el siglo VI d.C. hasta
el año XIII d C, contestataria de las consultas sobre el culto, usos y costumbres solicitadas por las
comunidades de la diáspora y cuyas Epístolas o Responsas fueron incorporadas a las practicas
habituales religiosas, pero tanto las preguntas como las contestaciones sobre las acciones a
emprender a fin de hacer realidad la supremacía de Israel sobre las naciones gentiles, fue trasmitido
oralmente a los miembros de sociedades secretas sionistas a fin de ser mantenidas en el más
riguroso sigilo.
•El Toseftá, que son un colección de adagios complementarios, y continúan con el Talmud de la
tierra de Israel, una exégesis sistemática del Mishná escrita en el siglo IV, d. C..
•El Génesis Rabá que versa sobre las interpretaciones que los exegetas judaicos realizaron durante el
siglo IV, d.. C., de las visiones de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, respecto a la situación de los hijos
de Israel en ese momento.
•El Levítico Rabá, reinterpretaron los hechos y profecías las expuestas en el Libro de Israel, a la luz de
las constumbres y la conducta que deben de observar los hijos de Israel para vivir en santidad.
•El Sifré del Levítico, el Sifré de Números y el Sifré del Deuteronomio, relacionados con la forma
que Israel debe conducir su vida, procedentes de los siglos III y IV, d.C.
•La Mejiltá la cual se remite al Éxodo y es atribuida a el rabí Ismael, que compila una serie de
interpretaciones sobre la conducta y la familia, y una serie de reglas para la vida en comunidad
•Las directivas de los protocolos judío masónicos que incitan a Israel a seguir los planes
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secretos para alcanzar la supremacía sobre todas las naciones
Un milenio antes de Cristo, bajo el liderazgo del rey David, las doce tribus de Israel ocuparon
su máximo territorio histórico. Posteriormente el descontento de las tribus generado por la opresión
del rey Salomón, heredero del rey David, dividieron las doce tribus en dos reinos, diez integraron el
reino de Israel, y las tribus de Juda y Benjamín el reino de Juda. Tres siglos de luchas tribales
debilitaron los reinos y el año 734 a.C. el rey asirio Teglatfalasar III conquistó al reino de Israel. El
año 598 a.C. Nabucodonosor II, rey de los caldeos conquistó Jerusalén y llevo cautivos a Babilonia
las dos tribus de Juda, donde proliferaron rápidamente. En el año 539 a.C., Ciro II el Grande,
fundador del Imperio persa conquistó Babilonia. Al año siguiente, debido a que eran demasiados,
otorgó la libertad a los judíos y repatrió 42.000 de sus miembros. Al regresar a Jerusalén los judíos
reconstruyeron el segundo Templo, terminando en el año 516 a.C. A mediados del siglo IV, Judea
se había convertido en una teocracia gobernada por los sacerdotes según La Torah: (Ley: el
Pentateuco). En el año 331 a.C, el Emperador de Macedonia, Alejandro Magno, derrotó a los
persas y Judea pasó a ser una provincia del imperio alejandrino y cientos de judíos emigraron
dispersándose: (diáspora) a diversas colonias helénicas repartidas por las costas del mar Negro,
las islas griegas y las costas del mar Mediterráneo.
Durante el siglo III a.C., se tradujo el Libro de Israel al griego. La Septuaginta con el tiempo
se transformó en el texto común para todos los judíos de la diáspora. Después de la muerte de
Alejandro Magno (323 a.C.), los judíos se convirtieron en una amenaza, tanto para los
gobernantes como para la convivencia de los países helénicos, debido a la intolerancia radical
del nuevo decálogo de Moisés que prohíbe a Israel a trabar amistad o matrimonio con los
pueblos paganos: (kemanní) y manda destruir los templos, altares, nichos y estatuas de los
dioses paganos [Éxodo XXXIV, 11 al 16], lo cual engendra en los hijos de Israel un odio
ancestral contra los gentiles (la humanidad no judía), que contrastaba con la pluralidad y
tolerancia religiosa de la cultura helénica. El imperio de Alejandro Magno se dividió entre sus
generales. Tolomeo I Sóter, a quien le había correspondido Egipto, se anexo a Judea. En el año
198 a.C., el rey Antíoco III de Siria arrebató Judea a Tolomeo, debido su estratégica situación
geográfica. Y ante la xenofobia e intolerancia religiosa de los judíos, intentó reemplazar la religión
judía por el helenismo, ocasionando una rebelión continua que alcanzó su cúspide en el año 168
a.C. Antíoco IV Epífanes, declaró ilegal la religión judía, y profanando el Templo, colocó en el
altar de YHVH una estatua de Zeus.
Los judíos liderados por el sacerdote Matatías y por sus hijos: (Macabeos), expulsaron a
los sirios de su país. Los Macabeos encabezaron un reino independiente, estableciendo el
Sanedrín o tribunal supremo integrado por 71 líderes y sabios judíos, dividido en dos sectas,
los saduceos y los fariseos, que diferían, tanto en los aspectos políticos como religiosos. En el
siglo I a.C., surgió una guerra civil entre los hermanos Hircano II y Aristóbulo II, que rivalizaban
por el trono de Judea. Antípatro general de Hircano, se confabuló con el general romano Pompeyo
el Grande para que le ayudara a resolver el conflicto a su favor; comprometiéndose a hacer de
Judea un estado dependiente del Imperio romano. El ejército romano entró en Jerusalén en el
62 a.C., y en el 47 a.C. el reino de Judea pasó a estar bajo el control absoluto del ahora procurador
Antípatro. Su hijo Herodes el Grande se convirtió en rey el año 37 a.C. y desde entonces Israel ha
sido el dolor de muelas de emperadores, jefes de Estado, pontífices, reyes y zares, a causa de las
reinterpretaciones del Mishná que trata de dar una respuesta a la pregunta que hacen los jóvenes
a sus autoridades prestigiosas, cuando les preguntan ¿quiénes somos? ¿cual es el significado y
expectativas de las visiones de los profetas en las circunstancias y momentos actuales?.¿cual es
nuestro papel a desempeñar entre los gentiles?, a efecto de que no olviden sus raíces ancestrales
y coadyuven a hacer realidad los designios supremacistas de Israel; y por ello, son rigurosamente
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seleccionados los destinados a formar parte de las sociedades secretas sionistas en la diáspora
siguiendo la visión que tuvo el patriarca Jacob en Betel:
“Cuando en sueños vio una escalera que llegaba al cielo y a los ángeles de Dios subiendo o
bajando por ella. Y Yave apoyado sobre la escalera le decía: Yo soy Yave, Dios de tu padre
Abraham y Dios de Isaac. La tierra en que duermes, te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu
posteridad será tan numerosa como los granitos de polvo en la tierra __extenderte has al
Occidente y al Oriente, al Septentrión y al Medio Día.__Y serán benditas en ti y en tu
descendencia todas las tribus de Israel__ Yo seré tu guardia o custodio donde quiera que fueres,
y te restituiré esta tierra, y no te soltare de mi mano hasta que todas las cosas que te he dicho se
hayan cumplido”
[Génesis XXVIII, 12,,15];
siguiendo las Leyes de la Guerra dictadas a Moisés:“Cuando salieres a la guerra contra tus
enemigos, y viereís que su ejercito es mas poderoso que el tuyo, no le temas, pues YHVH que te
sacó de Egipto, está contigo.__Y al acercarte a sitiar una ciudad enemiga, primero les pedirás
que se rindan sin ofrecer resistencia, y a cambio les ofreceréis vasallaje.__Más si no quieren
rendirse, tomaras la ciudad.__Y cuando YHVH la hubiese puesto en vuestras manos,
pasareis a cuchillo a todos los hombres, y tomareis cautivos a sus mujeres y niños, y os
repartiréis el botín de sus riquezas.__Así lo haréis con las ciudades y pueblos que residan al
exterior del territorio prometido; pero en las ciudades y pueblos radicados en el interior del territorio
sagrado de Israel, no dejéis alma viviente, y degollad a hombres, mujeres y niños; así
exterminareis a los almalecitas, los amodorreos, los cananeos. los enaceos, los eveos, los
ferezeos, los filidteos, los heteos, los jebuseos, los madianitas, los moabitas etc, tal como
nos lo ordenó YHVH
[Deuteronomio XX, 1,,17].
Y utilizando la infiltración en la hacienda de los imperios para someter a sus habitantes:
“La tierra de Egipto y de Canaan desfallecía a consecuencia de la hambruna. Entonces José
a cambio de trigo, se adueño todo el oro del pueblo. Cuando se agotó el oro del pueblo, se
presentaron los egipcios ante José diciendo ¡Dadnos trigo!, José respondió, sino tenéis más
dinero: ¡Os daré el trigo del Faraón a cambio de vuestro ganado!. Y durante todo el año José les
proveyó el trigo a cambio de todo su ganado. Al año siguiente se presentaron ante José,
solicitando más trigo, José respondió, sino tenéis más ganado ¡Os daré trigo todo el año a
cambio de vuestras tierras!. Al año siguiente los representantes del pueblo egipcio se volvieron a
presentar ante José diciendo: ¡no tenemos oro, ni ganado, ni tierras!, ¡a caso nos dejareis morir
de hambre a todo el pueblo?.Y José respondió: ¡no tenéis más bienes que vuestras vidas, ¡Os
daré del trigo del Faraón a cambio de vuestra esclavitud¡”
Así el episodio de José en la corte del Faraón de Egipto, tiene como fin prescribir a las
semillas de Abraham la estrategia que usan los virus al infiltrarse e invadir un organismo, para
una vez adentro, reproducirse exponencialmente mientras se lo permitan o hasta extenuar el
organismo anfitrión, introduciéndose en la hacienda y el gobierno de los países que les den
posada, para usar el poder tras el trono a fin de doblegar a los oriundos, y salir prósperos y
ricos, y así hacer realidad los designios de YHVH. Eficaz directriz enmarcada en la Regla de
oro que a través de los siglos dominan con maestría los banqueros discípulos de José para
avasallar a las naciones, porque“Los dueños del oro, fijan las reglas”; así los pueblos cristianos
antes y después de las guerras mundiales, han sufrido lo que sufrió el pueblo egipcio a medida
que se recrudecía la hambruna al dar todo su dinero a José (banqueros y potentados
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bursátiles), después todo su ganado, posteriormente todas sus tierras y finalmente se
vendieron como esclavos, a efecto de obtener grano para salvarse de la hambruna
Utilizando la infiltración en los mandos de los ejércitos de los Imperios para someter a otros
pueblos, estrategia indicada en el Salmo de David:“El SEÑOR dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra
mientras pongo a tus enemigos como escabel de tus pies. De Sión hará salir el SEÑOR el cetro de
tu poder. Domina tu en medio de tus enemigos....El SEÑOR está a tu diestra; en el día de su ira
destrozó a los reyes. Ejercerá su juicio en medio de las naciones; consumará su ruina y estrellará
contra el suelo las orgullosas cabezas de muchísimos....”
[Salmo 109, 1 al 7].
Invocando la Halacha (Halaj) o ley santa de la sinagoga de satanás que permite a los hijos
de la BESTIA cometer cualquier crimen contra los gentiles:
IX,4: El fecalismo sagrado con el que los rabinos alimentan el odio en el alma perversa
de Israel:
•

“Vosotros israelitas sois llamados hombres, en tanto que las naciones del mundo no
merecen el nombre de hombres sino de bestias” (Baba Metzia folio 114, columna 2)
• “Al mejor de los gentiles ¡matalo!” (Aboda Sara 26 B Tosephot)
• “Los gentiles solo son un trozo de carne con el que se puede hacer lo que se quiera”
(Nadarine: 2:),
• “La prole de los gentiles es como la prole de las bestias”(Jebamoth, folio 94, columna 2)
• “¿Qué es una prostituta?, cualquier mujer que no sea hebrea” (Eben Ha Eser, 6 al 8)
• “Comunicar algo de nuestra ley a un gentil, equivale a la muerte de los hebreos, pues si
los gentiles llegan a saber lo que enseñamos acerca de ellos, nos exterminarían sin más”
(Divre en Dav folio 37)
Reinterpretación práctica del fecalismo teológico expresado por la inmunda boca de
los redactores bíblicos como si fuera palabra de YHVH:
• “Hoy comenzaré a poner tu terror y espanto en los pueblos que habitan debajo de todo el
cielo, para que al oír tu nombre huyan despavoridos y como las mujeres que están en
parto, tiemblen y sean poseídas de dolor: (Deuteronomio II, 25)
• “Devoraras a todos los pueblos que el Señor Dios tuyo te ha de dar. No los perdonara tu
ojo, ni servirás a sus dioses” (Deuteronomio VI, 16)
• “Y te entregara sus reyes en tus manos, y borraras su nombre debajo del cielo, nadie te
podrá resistir hasta que los descuartices” (Deuteronomio VI, 24)
• “Y los hijos de los gentiles edificaran tus muros, y los reyes de ellos te servirán. Y tus
puertas estarán abiertas de continuo, de día o de noche no se cerrarán para que sea
conducida a ti la fuerza de las naciones y te sean conducidos sus reyes; porque la nación
o reino que a ti no te sirve, perecerá, y las naciones serán destruidas y devoradas” (Isaías
LX, 10 al 12)
• “Donde quiera que se establezcan los hebreos, es preciso que lleguen a ser los amos. Y
mientras no posean el dominio absoluto deben considerarse como desterrados y
prisioneros. Aunque lleguen a dominar naciones, hasta que no las dominen todas, no
deben dejar de clamar: ¡Que tormento¡ ¡Que indignidad!” (Talmud de Babilonia, Schabb,
folio 120, columna1), (Tratado del Sanhedrin fol. 88, colum. 2, fol. 89, col. 9)
Lo cual dio origen al internacionalismo sionista (colonialismo talmúdico) y los planes
estrategias y programas que han formulado e implementado los sabios de Israel desde los
primeros siglos de la Era común expuestos por Flavi|o Josefo en su narración de las revoluciones
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judías, continuando con las interpretaciones, explicaciones, y acciones a tomar expuestas en el
Mishna desde el inicio de la diáspora hasta el siglo XVIII, a efecto de contribuir a hacer realidad las
profecías en el devenir de Israel entre las naciones, posteriormente plasmados en los Protocolos
herméticos de los Sabios de Sión, fruto secreto del Congreso de Viena celebrado en 1815. Que al
finalizar el siglo XIX dieron como fruto el inicio de la colonización programada de la península del
Sinai, hecho que consta en los archivos recientemente desclasificados como secreto de Estado en
Israel. Planes ultra secretos que furtivamente fueron revelados y traducidos en 1901 por el profesor
Serge Nelius, en el libro titulado: “El Anticristo como Posibilidad Política Inmediata” (un ejemplar se
encuentra en al Biblioteca del British Museum, con fecha de entrada del 10 de Agosto de 1906). El
libro que contiene los planes herméticos para el dominio sionista del mundo, esta dividido en once
sesiones que exponen los planes inmediatos y estrategias a emplear en el siglo XX para hacer
realidad los designios de YHVH, a efecto de tomar el poder en los países de Europa después de
que haber infiltrado los centros de poder y los gobiernos mediante la desintegración moral de las
sociedades cristianas y de sus instituciones, induciendo: el caos, el chantaje, el crimen, los
conflictos raciales, la difamación, la intimidación, la lucha de clases, la sedición, el soborno, la
subversión y la guerra entre naciones, pueblos, razas, religiones y clases sociales. (vg: El II
Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso celebrado en Londres 1903, los actualizó y
amoldó a la situación en Rusia y puso en marcha, Congreso Sionista celebrado en Basilea
Suiza (1923), los actualizó y amoldó a la situación en Alemania y puso en marcha, el Congreso
Judeo Americano los actualiza y amolda continuamente a la situación en América, el Congreso
Ruso Israel Baalia los actualiza y amolda a la situación en la ex URSS, etc.
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CAPITULO X
REVISIÓN DE LA CONDENA CULPOSA DICTAD A POR CRISTO SEÑALANDO
COMO REOS DE PENA ETERNA A LOS SEGUIDORES DE LA DOCTRINA Y
CONDUCTA DE ISRAEL, LA LUZ DE LOS HECHOS HISTÓRICOS
X,1: PROTOCOLOS JUDÍO MASÓNICOS CONCLUSIÓN PRÁCTICA DEL MISHNÁ PARA
ALCANZAR LA SUPREMACÍA DE ISRAEL SOBRE TODAS LAS NACIONES*. (Nota se
reordenaron y actualizaron los puntos protocolarios originales. Se recomienda leer el texto
original)
1ª Sesión/ Directivas:
1. El uso indiscriminado de la fuerza
2. La libertad no es más que una idea
3. El liberalismo puente al libertinaje
4. Oro, el que tiene el oro impone las reglas
5. Religión, opio de los pueblos
6. Independencia, polvorín revolucionario
7. El enemigo interior, la infiltración arma poderosa
8. La multitud alienada, los tontos útiles
9. La anarquía, reino de oportunidades
10. La política y la moral, todo es demagogia
11.El derecho del más fuerte
12.El poder judío masónico es invisible
13.El fin justifica los medios
14.La muchedumbre es ciega
15.El alfabeto político
16.Principios y bases del gobierno judío masónico
17.Igualdad, libertad y fraternidad, cebo para ilusos
18.La nueva aristocracia imperios y potentados
19. Calculo psicológico, el terror paraliza la presa
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a)
b)
c)
d)
e)

2ª Sesión/ Directivas:
La guerra económica: base de la preponderancia judía
Funcionarios corruptos y cabildeo secreto
Facultad de adaptación en la política
El poder de la ciencia a nuestro servicio
Importancia de la ciencia
3ª Sesión/ Directivas
Charlatanería parlamentaria
Libelo y abusos de poder
El hombre y los derechos del capital
La multitud y la coronación del amo del mundo
Poder y ambición
Esclavitud económica
Economías y millonarios
Resumen de los programas de las escuelas masónicas populares:
La serpiente simbólica y su significado
Secreto de la ciencia de la vida social
El despotismo de la masonería en el reinado de la razón
Inviolabilidad de los judíos
Causa de la inviolabilidad de la masonería
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

La masonería y la Revolución francesa
El rey déspota es de la sangre de Sión
Papel que desempeñan los agentes secretos de la francmasonería
El antisemitismo
El terrorismo
El valor de la apariencia y las apariencias en la política, el pólitico mago ilusionista
El éxito se impone siempre
El despotismo de la judeo masonería
Los servidores de la judío masonería
Importancia de la iniciativa personal
La libertad religiosa, la incredulidad y la credulidad, dos caras de la misma moneda
Importancia de la crítica, arte para desacreditar a nuestros enemigos
Como captar la opinión pública
Anarquía y alcoholismo

4ª Sesión/Directivas:
1. Fase de la república:
a) Inestabilidad del equilibrio constitucional
b) Vulnerabilidad de los presidentes
c) Acción oculta de las logias
d) El sufragio universal
e) Lucha de partidos y demagogia
f) Colocación de personas corruptas en los puestos importantes del gobierno

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

5ª Sesión/ Directivas
La lucha internacional del comercio y de la industria
Causas de la imposibilidad de un Entente entre los Estados
El oro, motor de los mecanismos gubernamentales
6ª Sesión/ Conclusiones Directivas
La opresión capitalista
La banca, la bolsa y los monopolios logran que las fortunas de los gentiles esten en nuestro
poder
La expulsión de la aristocracia de sus propiedades territoriales
Comercio
Industria
Especulación, el becerro de oro
Fomento del lujo
Disminución de los salarios y aumento de los articulos de primera necesidad
Objeto secreto de la propaganda de doctrinas económicas

r)
s)
t)
u)
v)

7ª Sesión/ Directivas.
Objeto de los grandes armamentos
Fermentación, siembra de luchas y discordias en el mundo entero
Sometimiento de los gentiles por medio de guerras intestinas y la guerra mundial
Conflictos Entre el poder y el pueblo
Nuestra unión con el pueblo

g)
h)
i)
1.
j)

8ª Sesión/ Directivas:
w) La prensa, la opinión pública y nuestro triunfo
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

El engaño en la propaganda política
La manipulación mediática
La manipulación de los hechos históricos
El secreto considerado como arte de la política y la judío masonería
Los auxiliares de la judío masonería
El triunfo electoral de los agentes judíos por la propaganda y la manipulación mediática

9ª Sesión/ Directivas
1. El veneno del liberalismo
2. Aplicación de nuestros principios a la reeducación de los pueblos
3. Abrogación de la soberanía de los pueblos y naciones
4. Abrogación de las fronteras aduanales
5. Abrogación de la Constitución y Marco legal de los Estados
6. Destrucción de los poderes del Estado
7. Corrupción de los pueblos
8. Abrogación del patriotismo
9. Desintegración de los lazos familiares de los gentiles
10. Socavación de las Instituciones gubernamentales de las naciones gentiles
Nota. Terminada este taller las sesiones siguientes son estrictamente secretas y se impartiran
en el Tabernaculo reservado para los altísimos diregentes cuya identidad tambien es secreta.
1.
2.
3.
4.
5.

10ª Sesión/ Conclusiones Directivas/
El supra gobierno
judío de los imperios y los potentados
El dominio judío de las instituciones y organismos mundiales de la Banca, la Bolsa, la
Moneda y el comercio mundial
El dominio judío de la Sociedad de las Naciones
El dominio judío de los mandos de las fuerzas multinacionales

X,2: PREMISAS CONSTITUTIVAS DEL SUPRA GOBIERNO MUNDIAL DEL REY DE SION
La historia universal la entienden los cristianos como algo ajeno a ellos, que sucedió a
otros pueblos, en otras épocas; por lo tanto no sienten en carne propia los acontecimientos
históricos, ni sacan provecho de sus enseñanzas para poder esperar de su estudio un
resultado práctico. La memoria histórica de mi pueblo abarca 4500 años. Para mi pueblo este
legado es sagrado, por ello, esta inscrito en La Torah. Día con día la releemos, porque en ella
se encuentran las lecciones prácticas de los triunfos y derrotas que hemos sufrido en la lucha
por la sobre vivencia y supremacía de nuestro pueblo. Y diariamente la reinterpretamos a la luz
de los acontecimientos actuales para que no sirvan de guía en el devenir de Israel entre las
naciones. Los protocolos son cursos de acción a seguir en todo momento y circunstancia que
se presente en el devenir hasta lograr la victoria final. En cambio la memoria histórica del
cristianismo en esta guerra sin cuartel aunque abarca dos milenios, solo se centra en los
primeros dos siglos d. C. (Los hechos de los apóstoles), olvidando el resto (los Concilios de la
Iglesia). Es por ello que la memoria histórica de la mayoría de los pueblos cristianos
escasamente abarca medio milenio desde su fundación o independencia. Consecuentemente
desconocen que desde hace dos milenios están en guerra con mi pueblo y no reconocen a sus
acérrimos enemigos. Mientras que nosotros, desde hace cuatro milenios, educamos a nuestra
juventud en esta guerra que es seguida día con día por nuestros sabios anotando en la
bitácora bélica las acciones a seguir en base a los resultados obtenidos. Y por consiguiente, la
victoria final será nuestra. Dejemos de lado toda fraseología, profundicemos en el espíritu de
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cada una de las directrices protocolarias e ilustremos la situación por medio de comparaciones
y deducciones, desde el punto de vista nuestro y desde el punto de vista cristiano.
1. ¿Puede un espíritu equilibrado esperar dirigir con éxito las turbas por medio de prudentes
exhortaciones o por la persuasión, cuando el camino queda expedito a la réplica, aun la
más irracional, si se tiene en cuenta que ésta parece reducir al pueblo que todo lo entiende
superficialmente? Es necesario no perder de vista que la fuerza de las multitudes es ciega e
insensata; que no discurren, que oyen lo mismo de un lado que del otro. Un ciego no puede
guiar a otro sin caer ambos al precipicio. Pues de igual manera los hombres de las turbas,
salidos del pueblo, aunque estén dotados de un genio singular, les hace falta comprender la
esencia del poder y no pueden intentar con éxito dirigir a los demás sin causar la ruina de
una nación.
2. La multitud es un bárbaro que en todas las ocasiones demuestra su barbarie. Tan pronto
como las turbas arrebatan su libertad, ésta degenera en anarquía, que es el más alto grado
de barbarie.¡Ved esos animales ebrios de aguardiente, embrutecidos por el vino, esos
hombres a quienes al mismo tiempo que se les ha dado la libertad se les ha concedido el
derecho de beber hasta ahogarse! Nosotros no podemos permitir que los nuestros caigan
tan bajo. Los pueblos cristianos están idiotizados por el alcohol, la indolencia y el libertinaje,
que son alimentados por nuestros agentes infiltrados en todos los estratos de la sociedad y
del gobierno.
3. El éxito se alcanza con el pragmatismo. Pongamos atención en las directrices, pero
fijándonos menos en lo bueno y lo moral, que en lo necesario y en lo útil. Tenemos delante
de nosotros un plan en el que están estratégicamente expuestos los lineamientos de los
que no podemos desviarnos sin peligro de ver destruidos el trabajo de muchos siglos. Para
encontrar los medios que conducen a este fin, debemos tomar en cuenta la cobardía, la
volubilidad, la inconstancia de las multitudes; su incapacidad para auto gobernarse. Todas
estas consideraciones están fuera del alcance de la inteligencia de los cristianos; sin
embargo, en ellas descansa el principio de los gobiernos dinásticos: el padre transmitía a su
hijo los secretos de la política, desconocidos a cualquier otro que no fuera de la familia
reinante, a fin de que esos secretos no fueran traicionados. Más tarde, el sentido de la
transmisión hereditaria y de los verdaderos principios de la política se perdió.
4. Hoy puedo anunciaros que nos encontramos ya cerca del fin. Nos queda por recorrer un
poco de camino y el círculo de la Serpiente Simbólica, representación de nuestro pueblo,
quedará cerrado. Cuando esto se verifique, los Estados de Europa quedarán aprisionados
como con un fuerte tornillo. Muy pronto quedará destruido el equilibrio constitucional, pues
lo hemos falseado para que no cese de inclinarse ya a un lado, ya al otro hasta que por fin
la balanza se desgaste. Los cristianos creían haber establecido ese equilibrio sólidamente
y siempre estaban esperando que los platillos de la balanza se igualaran. Pero los
gobernantes, es decir, los operadores de la balanza, están asistidos por sus representantes
que hacen mil tonterías y se dejan arrastrar por su poder sin control y sin responsabilidad.
Este poder lo deben al terror que reina en los palacios. Los gobernantes no pueden siquiera
acercarse a su pueblo, ni ponerse de acuerdo con él para defenderse contra los que aspiran
al poder.
5.

La fuerza coercitiva de la ley ejercida por los gobernantes y la fuerza ciega del pueblo
divididas por nosotros, han perdido toda su importancia; separadas como están, son tan
impotentes como el ciego sin su bastón. Para sembrar el caos y el descontento hemos
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enfrentado a todas las fuerzas que concurren en el Estado separando a los gobiernos de
sus pueblos. Hemos estimulado todo instinto tendente a este objeto; hemos armado a todos
los partidos; hemos hecho del poder el blanco de todas las ambiciones. Hemos
transformado todos los Estados en arenas en que se desarrollan todas las luchas. Un poco
más de tiempo, y los desórdenes y las bancarrotas aparecerán por dondequiera.
Charlatanes inagotables han transformado las sesiones de los parlamentos y las asambleas
gubernativas en torneos oratorios. Periodistas audaces, panfletistas sin pizca de vergüenza,
atacan todos los días a los gobernantes. Los ataques gratuitos al gobierno prepararán
finalmente el derrumbamiento de todas las instituciones y todo caerá destruido a los golpes
de las turbas enloquecidas.
6.

Los pueblos están encadenados a un rudo trabajo, más fuertemente de lo que podrían
encadenarlos la servidumbre y la esclavitud. Sería posible entrar en arreglos con ellos; pero
de su miseria nadie puede librarlos. Los derechos que hemos consignado en las
Constituciones son ficticios para las masas, no son reales. Todos estos llamados Derechos
del pueblo no pueden existir sino en la imaginación, pero nunca en la realidad. ¿Qué puede
significar para el proletario, para el obrero que vive encorvado sobre su rudo trabajo,
agobiado por su miseria, el derecho que se concede al charlatán incansable, al periodista
que escribe toda clase de necedades aun de asuntos serios que no conoce, desde el
momento que el proletario no saca otra ventaja de la Constitución que las miserables
migajas que dejamos caer de nuestra mesa como precio de un voto emitido conforme
nuestra consigna en favor de nuestros agentes e intermediarios?.

7. Los derechos republicanos, para el pobre diablo no son sino una amarga ironía; la
necesidad de un trabajo diario no le permite gozar; pero en cambio, esos derechos le privan
de la garantía de una ganancia constante y segura, y lo entregan atado de pies y manos a
las huelgas, a los patronos o a los compañeros. Bajo nuestra dirección ha destruido el
pueblo la aristocracia, que era su protectora, su bienhechora natural, porque sus intereses
estaban inseparablemente unidos a la prosperidad del pueblo. Una vez destruida la
aristocracia, el pueblo ha caído bajo el yugo de los acaparadores, de los ladrones
enriquecidos que lo oprimen de manera despiadada y cruel. Nosotros debemos aparecer
como libertadores del obrerode ese yugo que lo oprime, proponiéndole que se aliste en las
filas de ese ejército de Socialistas, Anarquistas y Comunistas, que siempre mantenemos en
pie, con el pretexto de solidaridad entre los miembros de nuestra Franc-Masonería social.
8. La Aristocracia que disfrutaba, antes, enteramente del derecho al trabajo de los obreros,
tenía interés en que éstos vivieran bien alimentados, sanos y fuertes. A nosotros, por lo
contrario, lo que nos interesa es que los cristianos degeneren. Nuestra fuerza radica en el
hambre crónica, en la debilidad del obrero; porque éstas lo subyugan a nuestro capricho, y
porque así carecerá en su impotencia de la energía y la fuerza necesarias para oponerse a
ese capricho. El hambre dará al Capital más derechos sobre el obrero que los que jamás
otorgaron a la Aristocracia la ley y el poder de los monarcas (!!!).Mediante la miseria, el odio
y la envidia que ella produce, manejaremos y utilizaremos sus manos para aplastar a los
que se oponen a nuestros designios (!!!). Cuando llegue el tiempo de que nuestro rey
universal sea coronado, esas mismas manos barrerán todo obstáculo que pudiera
atravesarse en el camino a nuestro soberano.
9. Los cristianos han perdido la costumbre de pensar por sí mismos algo que sea distinto de lo
que nuestros consejeros científicos les inspiran. Esta es la razón de que no vean la
necesidad urgente de hacer ahora lo que nosotros haremos al advenimiento de nuestro
reinado, esto es, enseñar en las escuelas primarias la única ciencia verdadera y la primera
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de todas, la ciencia del orden social, de la vida humana, de la existencia de las sociedades,
que exige imperiosamente la división del trabajo, y por consecuencia la distinción de los
hombres en clases y condiciones. Es preciso que todos sepan que en virtud de las
diferentes actividades a que cada uno está destinado, la igualdad es imposible, pues no
todos pueden ser igualmente responsables ante la ley. No es la misma, por ejemplo, la
responsabilidad del que con sus actos puede comprometer a toda una clase, que la del que
solamente compromete su propio honor.
10. La verdadera ciencia del orden social, en cuyos secretos no tenemos costumbre de iniciar
a los cristianos, enseñará a todos que el lugar y el trabajo de cada uno deben ser
diferentes, como una consecuencia de la necesidad de relación que hay entre la educación
y el mismo trabajo. Una vez que los pueblos estudien y aprendan esta ciencia, obedecerán
gustosos a los gobiernos y al orden establecido por ellos en los Estados, y al contrario, en el
actual estado de la ciencia, tal como nosotros la hemos hecho, el pueblo, creyendo
ciegamente la palabra impresa, se alimenta de los errores que en su ignorancia, se le van
insinuando por los iniciados en nuestros secretos, contra las otras clases sociales, que él
cree superiores, porque no comprende la importancia de cada una de ellas.
11. Cuando el pueblo ve que en nombre de la libertad, se le hacen tantas concesiones, y se
tienen con él tantas complacencias, se imagina que es dueño y señor, y se echa sobre el
poder; pero, naturalmente, tropieza como un ciego con una multitud de obstáculos;
entonces se echa a buscar quien lo conduzca a través de esos obstáculos, y no
encontrándolo, acoge la idea de volver a lo pasado y depone todos sus poderes a nuestros
pies. Acordaos, si no, de la Revolución Francesa, a la que nosotros hemos dado el
calificativo de grande; los secretos de su preparación no son demasiado conocidos, porque
esa revolución, tal como fue, es obra de nuestras manos. Desde entonces vamos llevando
al pueblo de un desengaño a otro, para que, al fin, abdique en nosotros su poder, en
provecho del Rey Déspota de la sangre de Israel, que venimos preparando al mundo.
12. En la actualidad, como fuerza internacional, somos invulnerables, porque, cuando se nos
ataca en un Estado, en otros se nos defiende. Es la cobardía inmensa de los pueblos
cristianos, que se arrastran ante la fuerza, que no tienen piedad para con la debilidad, ni
misericordia para las faltas ligeras, pero sí indulgencia para el crimen; que no quisieran
tolerar las contradicciones de la libertad, pero son sufridos hasta el martirio, ante la violencia
de un audaz déspota; todo esto, favorece nuestra independencia. Toleran y sufren a los
primeros ministros de estos tiempos con abusos, por el menor de los cuales harían rodar
ensangrentadas las cabezas de veinte reyes.
13. ¿Cómo explicar este fenómeno, esta inconsecuencia de las masas populares en presencia
de hechos que parecen de la misma naturaleza? Este fenómeno se explica por el hecho de
que estos dictadores- los primeros ministros- hacen, por medio de sus agentes, decir a
sotto voce al pueblo, que si ellos causan tantos males a los Estados, es con el fin inmediato
y último de alcanzar la felicidad de los pueblos, la fraternidad internacional, la solidaridad, la
igualdad de derechos para todos. Naturalmente que no se les dice que esta unidad debe
hacerse bajo nuestra autoridad. La palabra Libertad conduce a las sociedades humanas a
la lucha constante contra toda fuerza, contra todo poder, aunque sea el de Dios y el de la
Naturaleza. Aquí tenéis por qué a nuestro advenimiento será necesario suprimir del
vocabulario humano esta palabra, como principio de la brutalidad que transforma a las
multitudes en bestias feroces. Es verdad que las fieras se adormecen cuando se las harta
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de sangre y que así puede encadenárselas fácilmente. Pero si no se las da sangre, no se
adormecen y sus instintos de lucha se despiertan. En estas condiciones, el pueblo destruye
toda cosa estable y crea el desorden a cada paso. Y aquí tenéis al pueblo condenando a los
justos y absolviendo a los culpables y cada vez más persuadido de que puede hacer cuanto
le plazca.
14. Nuestro objetivo es apoderarnos del poder mundial. La violencia y la falta de escrúpulos
han de ser un principio; la hipocresía y la astucia una regla para ocultar y asegurar nuestras
victorias. Estas directrices son el medio eficaz para alcanzar el poder y perpetuar nuestra
supremacía sobre todas las naciones. Por lo mismo, no debemos detenernos como
espantados delante de la corrupción, del engaño, de la traición, siempre que ellos sean
medios para alcanzar nuestros fines. En política se necesita saber que el poder y el dinero
siempre van juntos, para sin escrúpulo alguno echarse sin vacilaciones sobre los gobiernos,
la soberanía y la riqueza de las naciones. Tomado el poder del Estado, la impunidad de
nuestras acciones y la sumisión de los pueblos esta asegurada.
15. Tomado el poder, nuestro gobierno tiene derecho a utilizar el terror para hacer que los
pueblos obedezcan ciegamente. Una severidad justa, pero inflexible, es el principal factor
de la fuerza de un Estado, y esto constituye no sólo una ventaja nuestra, sino también un
deber. El de seguir sin vacilación un patrón de violencia y de hipocresía, para alcanzar el
triunfo. Tal doctrina basada sobre el cálculo, es tan eficaz como los medios de que se sirve.
No es, pues, solamente por estos medios, sino también por esta doctrina de la severidad
como someteremos todos los gobiernos a nuestro Super-Gobierno. Bastará que se sepa
que somos inflexibles para reprimir todo conato de insubordinación.
16. El engaño y la infiltración, estrategias de guerra.- A quien su alma noble y generosa
induzca a considerar estos discursos como inmorales, yo le preguntaría: A todo Estado le es
permitido, sin ser tacharlo de inmoral, usar todos los ardides de guerra contra el enemigo
exterior, como el engaño y el ataque sin aviso previo tanto en el ataque como en la defensa;
¿por qué estos mismos ardides empleados por un enemigo peligroso infiltrado en el
gobierno del Estado rival, han de reputarse como ilícitos e inmorales?
17. La política nada tiene que ver con la moral. El gobierno que toma por guía la moral, no
es político, y en consecuencia es débil. El que quiera dominar debe recurrir a la astucia y a
la hipocresía. Esas grandes cualidades populares, franqueza y honradez, son vicios en
política, porque derriban de sus tronos a los reyes mejor que el más poderoso enemigo.
Estas virtudes deben ser atributos de los príncipes cristianos; pero nunca debemos tomarlas
por guías de nuestra política
18. La Libertad no es más que una idea.-La Libertad Política es una idea y no un hecho. Se
necesita saber aplicar esta idea cuando es necesario atraer las masas populares a un
partido con el cebo de una idea, si ese partido ha resuelto aplastar al contrario que se halla
en el poder. Este problema resulta de fácil solución si el adversario se mantiene en el poder
en virtud de la idea de libertad, de eso que se llama Liberalismo, y sacrifica un poco de su
fuerza en obsequio de esa idea: Libertad. Y he aquí por dónde ha de llegar el triunfo de
nuestra teoría: una vez que se aflojan las riendas del poder, inmediatamente son recogidas
por otras manos, en virtud del instinto de conservación, porque la fuerza ciega del pueblo no
puede quedar un solo día sin tener quien la dirija, y el nuevo poder no hace otra cosa sino
reemplazar al anterior debilitado por el Liberalismo.

391

R E V I S I Ó N D E L A S E N T E N C I A C U L P O S A D I C TA D A P O R C R I S T O S E Ñ A L A D O
C OM O R E OS DE P E NA E T E R N A A LOS S E GU IDOR E S DE LA C ONDUC TA Y
DOCTRINA DE ISRAEL, A LA LUZ DE LOS HECHOS HISTORICOS

19. Somos los primeros que en los tiempos que se llaman antiguos echamos a volar entre el
pueblo las palabras: LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD; palabras tantas veces
repetidas en el correr de los años por cotorras inconscientes que, atraídas de todas partes
por este cebo, no han hecho uso de él sino para destruir la prosperidad del mundo, la
verdadera libertad del individuo, en otras épocas tan bien garantizada contra las violencias
de las turbas. Hombres que se juzgan inteligentes, no han sido capaces de desentrañar el
sentido oculto de estas palabras, ni han visto la contradicción que ellas encierran, ni han
comprendido que no puede haber igualdad en la naturaleza, ni puede haber libertad, y que
la naturaleza misma ha establecido la desigualdad de espíritus, de caracteres, de
inteligencias tan estrictamente sometidos a sus leyes; tampoco han comprendido que las
turbas, son una fuerza ciega; que los advenedizos que ellas escogen para que las
gobiernen no son menos ciegos ni más entendidos en política que ellas mismas; que el
iniciado en estos secretos, así sea un ignorante, será apto para el gobierno, mientras que
las multitudes de los no iniciados, aunque sean grandes talentos, nada entienden de
política.
20. El concepto abstracto de la libertad ha hecho posible el persuadir a las multitudes de que un
gobierno no es más que un gerente del propietario del país, es decir, del pueblo, y que se le
puede cambiar como se cambia un par de guantes usados. El éxito de la obra fue en
aumento. Sin embargo, en el mundo las palabras Igualdad, Libertad y Fraternidad, con la
intervención de nuestros agentes incondicionales, incorporaron a nuestras filas verdaderas
legiones de hombres que tremolaron con entusiasmo nuestras banderas. Pero estas
palabras son la carcoma que roe y destruye la prosperidad de todos los Cristianos,
destruyendo por completo la paz, la tranquilidad, la unión,- minando todos los fundamentos
de sus Estados. Vosotros veréis en seguida que esto contribuye a vuestro triunfo: nos da,
entre otras cosas, la posibilidad de obtener la victoria más importante: es decir, la abolición
de los privilegios de la aristocracia de los cristianos y del único medio de defensa que tenían
contra nosotros los pueblos y las naciones.
21. La fortaleza del Estado totalitario.- Al iniciarse el orden social, el hombre se sometió a la
ley natural. La ley natural sometió al hombre a la fuerza bruta y ciega del más fuerte,
convirtiéndose en Ley; o sea que la Ley, no es más que esa misma fuerza, pero disfrazada.
De donde yo saco la conclusión que la fortaleza del Estado totalitario se cimenta en la
fortaleza de la Ley Natural. Por esta razón hay que esperar mejores resultados cuando se
gobierna a los hombres por medio de la violencia y el terror, que cuando se trata de
gobernarles por medio de las leyes democráticas.
22. La debilidad del gobierno democrático. El gobierno democrático, es el gobierno de todos.
Lo que es de todos, no es de nadie. Si nadie tiene el poder para gobernar, como puede
imperar el orden social. Es por ello, que nosotros el pueblo elegido, no por el pueblo sino
por Dios, acaparamos el poder para perpetuar el orden social.
23. La anarquía democrática ayuda a realizar nuestro fines.-Basta dejar al pueblo que por
algún tiempo se gobierne a sí mismo, para que inmediata mente esta autonomía degenere
en libertinaje. Surgen al punto las discusiones, que se transforman luego en luchas sociales,
en las que los Estados se destruyen, quedando su grandeza reducida a cenizas. Sea que el
Estado se debilite en virtud de sus propios trastornos, sea que sus disensiones interiores lo
ponen a merced de sus enemigos de fuera, desde ese momento, ya puede considerarse
como irremediablemente perdido; ha caído bajo nuestro poder.
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24. La falacia de las decisiones democráticas. Toda decisión de las multitudes depende, en
su mayor parte, de la casualidad, y cualquier resolución suya es superficial y adoptada con
ligereza. En su ignorancia de los secretos políticos, las multitudes toman resoluciones
absurdas y la anarquía arruina a los gobiernos. En un Estado en el que el poder está mal
organizado, en el que las leyes y el gobierno se han convertido en algo impersonal, como
efectivamente sucede con los innumerables derechos que el Liberalismo ha creado, yo veo
un nuevo derecho: el de echarme en virtud de la ley del más fuerte, sobre el orden, sobre
todos los reglamentos y leyes establecidos, y trastornarlos; el de poner mano sobre la ley, el
de reconstruir a mi antojo todas las instituciones y constituirme amo y señor de los que nos
abandonan los derechos que su propia fuerza les había dado, y a los que han renunciado
voluntariamente, liberalmente.
25. La palabra Derecho es un concepto abstracto, al que nada corresponde en el orden real y
con nada se justifica. Esta palabra simplemente significa: Dame esto que yo quiero, para
probar que yo soy más fuerte que tú...¿Dónde empieza y dónde acaba el derecho? Nuestra
palabra de orden es la fuerza y la hipocresía. Sólo la fuerza puede triunfar en política,
principalmente si permanece velada por el talento y demás cualidades necesarias a los
hombres de Estado.
26. Las discordias de los partidos.- Los hombres, sean de la plebe o no, se guían casi
exclusivamente por sus pasiones, por sus supersticiones, por sus costumbres, sus
tradiciones y sus teorías sentimentales; son esclavos de la división de partidos que se
oponen aun a la más razonable avenencia. Un pueblo abandonado a sí mismo, es decir,
puesto en manos de un advenedizo, se arruina por las discordias de los partidos que
excitan la sed del mando y por los desórdenes que de esto se originan. ¿Pueden por
ventura las turbas populares razonar serenamente, sin rivalidades intestinas y dirigir los
asuntos del Estado, que no pueden ni deben confundirse con los intereses personales?
¿Pueden defenderse contra los enemigos de fuera?. Esto es imposible.
27. Cualquier plan dividido entre tantas cabezas como son las de las multitudes, resulta
ininteligible e irrealizable. Sólo un autócrata puede elaborar planes vastos y claros; dar a
cada cosa el lugar que le corresponde en el mecanismo de la máquina del gobierno.
Digamos, pues, en conclusión, que para que un gobierno pueda ser útil al pueblo y alcanzar
el fin que se propone, debe estar centralizado en las manos de un individuo responsable.
Sin el despotismo absoluto, la civilización es imposible; la civilización no es obra de las
masas, sino del que las dirige, sea éste el que fuere. Sólo un individuo preparado desde su
niñez a la autocracia puede conocer el lenguaje y la realidad políticas.
28. La movilidad de los representantes del pueblo los pone a nuestro arbitrio; ellos dependen de
nuestra elección Los gobernantes, elegidos de entre el pueblo por nosotros mismos, en
razón de sus aptitudes serviles, serán individuos no preparados para el gobierno del país.
Así, por este camino, vendrán a ser los peones de nuestro juego de ajedrez fácilmente
manejables por las manos de nuestros sabios y geniales consejeros, de nuestros
especialistas educados y formados desde su tierna edad para el manejo de los negocios de
todo el mundo. No ignoráis que estos nuestros especialistas han sacado sus conocimientos
de gobierno de nuestros planes políticos, de las experiencias de la historia y del estudio de
todos los acontecimientos notables.
29. Sobre las ruinas de la aristocracia natural y hereditaria, hemos alzado nuestra aristocracia
de la inteligencia y del dinero. Hemos tomado por criterio de esta aristocracia la riqueza,
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que depende de nosotros, y la ciencia que está dirigida por nuestros sabios. Nuestra victoria
ha sido tanto más fácil cuanto que nosotros, en las relaciones que tenemos con los
hombres que necesitamos para nuestro fin, sabemos siempre herir las fibras más sensibles
del espíritu humano: el cálculo,la codicia, la insaciabilidad de las necesidades materiales de
los hombres; cada una de estas debilidades explotada separadamente es capaz de ahogar
el espíritu de iniciativa, poniendo la voluntad de los hombres a la disposición del que
compra su actividad.
30. El dueño del oro pone las reglas.- En nuestros días, el poder del oro ha reemplazado al
poder de los gobiernos liberales. Tal como está en nuestras manos, se le presenta como
una tabla de salvación y a la que, de grado o por fuerza, tienen que asirse las naciones
cristianas, si no quieren naufragar. Gracias a la debilidad actual de todos los gobiernos, el
nuestro será más duradero que cualquier otro, porque será invencible hasta el último
momento, y quedará tan profundamente arraigado que no habrá astucia que pueda causar
su ruina...De todos los males más o menos transitorios que hasta hoy nos hemos visto
obligados a causar, nacerá el bien de un gobierno inconmovible que restablecerá la marcha
normal del mecanismo de la existencia nacional, perturbada por el Liberalismo.
31. Las guerras económicas son base de la supremacía Judía Nos es de todo punto
necesario que las guerras confieran alguna ventaja territorial a los beligerantes. La guerra
queda así transportada al terreno económico y esta situación pondrá a los dos adversarios
a la disposición de nuestros agentes internacionales que tienen millares de ojos, a cuya
mirada no sirve de obstáculo frontera alguna. Entonces nuestros derechos internacionales
crearán los derechos nacionales, en el verdadero sentido de la palabra, y gobernarán a los
pueblos de la misma manera que el derecho civil de los Estados normaliza las relaciones de
sus ciudadanos entre sí. Precisamente con ese designio hemos fomentado constantemente
por medio de nuestra prensa su confianza ciega en esas leyes y organismos internacionales
que hemos ideado para establecer un gobierno mundial
32. Los Estados modernos tienen en sus manos una gran fuerza creadora: la Prensa. Su papel
es el de expresar las reivindicaciones que se dicen necesarias, indispensables; hacer
conocer las quejas de los pueblos; crear el descontento y darle una voz con que expresarlo.
En la Prensa está encarnada la libertad de palabra. Pero los Estados no han sabido utilizar
esta fuerza que ha caído ya en nuestras manos. Por la Prensa hemos conquistado toda la
influencia, quedando nosotros ocultos en la sombra, y gracias a ella hemos podido amasar
el oro con nuestras manos como precio de los torrentes de lágrimas y de sangre, en medio
de los cuales hemos podido arrebatarlo... Pero nos hemos rescatado a nosotros mismos
mediante el sacrificio de muchísimos de los nuestros. CADA UNO DE LOS NUESTROS
QUE HA SIDO SACRIFICADO VALE DELANTE DE DIOS POR MILLARES DE
CRISTIANOS.
33. Toda República pasa por distintas etapas. La primera comprende los primeros días de
locura de un ciego que va dando tumbos a diestra y siniestra. La segunda es la de la
demagogia que da origen a la anarquía; después viene infaliblemente el despotismo; pero
no un despotismo legal y declarado, y por consiguiente, responsable; sino desconocido,
invisible, que, sin embargo, se hace sentir; un despotismo ejercido por una organización
secreta que obra con tanto menor escrúpulo cuanto que lo hace amparado y cubierto por
distintos agentes, cuyo cambio, lejos de perjudicarlo, lo sostiene más, dispensándole de
gastar sus recursos, en recompensar largos servicios.
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34. ¿Quién puede destruir una fuerza invisible? Pues tal es la nuestra. La Franc-Masonería
exterior no sirve más que para encubrir nuestros designios; el plan de acción de esta fuerza,
el punto mismo en que se apoya, quedarán siempre para el pueblo en el más absoluto
misterio. Aun la libertad podría ser inofensiva y existir en el Estado, sin dañar a la
prosperidad de los pueblos, siempre que descansara sobre el principio de la creencia de
Dios, y de la verdadera fraternidad humana, excluyendo la idea de igualdad, a la que aun
las leyes mismas de la creación son contrarias, supuesto que éstas establecen la
subordinación necesaria. Con esa fe, el pueblo se dejaría gobernar bajo la tutela de sus
pastores espirituales, y caminaría sumiso y tranquilo bajo la mano de su párroco, resignado
con la distribución que Dios ha hecho de los bienes de la tierra.
35. He aquí por qué es necesario que nosotros arruinemos la fe y arranquemos de los espíritus
cristianos el principio mismo de la Divinidad sustituyéndolo por los cálculos y las
necesidades materiales (!!!). Así, pues, para que los espíritus cristianos no tengan tiempo
para pensar y reflexionar, es necesario distraerlos por medio de la industria y del comercio.
De esta suerte todos los pueblos buscarán su provecho material, y luchando cada uno por
sus propias ventajas, no darán ninguna importancia al enemigo común. Pero para que la
libertad pueda de esa manera disolver y destruir completamente las Sociedades Cristianas,
se necesita hacer de la especulación la base de la industria, de tal manera que toda la
riqueza que la industria extraiga de la tierra, no quede en manos de los industriales, que se
emplee en especulaciones, es decir, venga a parar a nuestras cajas.
36. La lucha encarnizada por la supremacía, los choques de la vida económica crearán, mejor
dicho, han creado ya, sociedades sin ideales, frías y carentes de sentimientos. Estas
sociedades sentirán repugnancia por la política noble y elevada y por la religión. Su único
culto, su única guía será el cálculo, o lo que es lo mismo, el oro, al que se tributará una
verdadera adoración, por razón de los bienes materiales que proporciona. Entonces, las
clases humildes de los cristianos nos seguirán en nuestra lucha contra las clases elevadas
y pensantes que están en el poder y son nuestros competidores, y nos seguirán, no ya para
hacer el bien, ni aun siquiera por adquirir riquezas, sino solamente para satisfacer su odio a
los privilegiados.
37. ¿Qué forma de gobierno puede dárseles a los pueblos en los que la corrupción ha
penetrado hasta lo más íntimo, y la riqueza se adquiere por medio de sorprendentes y
hábiles maniobras encubiertas de los gobernantes y los servidores públicos, que quedan
impunes al no ser tipificadas como crimines de lesa patria sino como crímenes de cuello
blanco o abusos de confianza que no son sancionados severamente a causa de la
relajación de las costumbres y la corrupción generalizada, debido a que la moralidad sólo es
una fachada con la que se manejan los políticos y servidores públicos sin escrúpulos? ¿Qué
forma de gobierno deben tener esas sociedades corruptas sino la forma despótica que
describiremos más adelante?
38. Nosotros arreglaremos automáticamente todos los actos de la vida política de nuestros
súbditos por medio de leyes nuevas. Esta leyes reprimen una por una todas las
complacencias y las más grandes libertades que fueron decretadas por los cristianos, y
nuestra dominación se distinguirá por un despotismo tan manifiesto y tan grandioso que
estará en condiciones en cualquier tiempo y lugar de hacer callar a los cristianos que
intenten oponérsenos y vivan descontentos de nuestro gobierno. Pero se nos podrá objetar
que este despotismo del que hablo no está en armonía con los progresos modernos. Yo
demostraré lo contrario. Cuando por convenir a nuestros intereses los pueblos veían las
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personas de los reyes y gobernantes como una verdadera emanación de la Voluntad Divina,
se sometían sin murmuraciones al absolutismo de los reyes; pero hoy, que nosotros les
hemos sugerido la idea de sus propios derechos, los gobernantes son considerados como
unos simples mortales.
39. La unción divina ha caído de la frente de los reyes, después que nosotros arrebatamos al
pueblo su creencia en Dios; su autoridad ha rodado por las calles, esto es, por los lugares
que son de pública propiedad, y nosotros la hemos recogido y nos hemos adueñado de ella.
Además, el arte de gobernar a las masas y a los individuos por medio de una ideología, de
una secta secreta, de un simbolismo ritual y una fraseología que los cristianos no entienden,
forma también parte de nuestro talento de gobierno, educado en la ciencia del poder y el
dominio sobre las masas, los pueblos y los gobiernos, con una sutileza de conceptos,
medios y fines que pasan desapercibidos para los no judíos, así como tampoco entienden
los protocolos y planes de acción a seguir.
40. Únicamente algunas inteligencias cristianas podrían igualarnos en este respecto, pero ya
hemos tenido buen cuidado de desacreditarlos a los ojos de las multitudes estúpidas a fin
de que no tengan seguidores. Por lo demás, ¿qué importa al mundo quién será su amo?
¿Qué le importa que sea el Jefe del Catolicismo o nuestro Déspota de la sangre de Sión?.
Pero para nosotros, que formamos el pueblo elegido, la cuestión está muy lejos de sernos
indiferente. Una alianza universal de los cristianos podría, tal vez, dominarnos por algún
tiempo; pero nos hemos precavido contra este peligro por medio de los gérmenes de
profunda discordia que hemos procurado sembrar en sus corazones y que nadie puede ya
desarraigar. Hemos enfrentado unos a otros los cálculos individuales y nacionales de los
Cristianos; sus odios religiosos y radicales que venimos fomentando y cultivando desde
hace veinte siglos. Por esto, ningún gobierno encontrará auxilio en parte alguna. Cada uno
pensará que una alianza contra nosotros es desfavorable a sus intereses.
41. Somos muy fuertes. Es necesario que se nos tome en cuenta. Las Potencias no pueden
concluir el más insignificante tratado sin que nosotros también tomemos parte en él. Per me
reges regnant- por mí reinan los reyes, han dicho nuestros profetas, y que somos los
elegidos por Dios mismo, para dominar toda la tierra. Dios nos ha dado el genio para que
podamos llegar hasta el fin de este problema. Hubo un caudillo y guía que hubiera podido
luchar contra nosotros con éxito; pero el recién llegado siguió un camino distinto del que
llevaba el viejo habitante; la lucha contra nosotros habría sido a muerte y tal como el mundo
jamás la habría visto. Luego... esos hombres de genio llegarían demasiado tarde.
42. Todas las ruedas del mecanismo de los gobiernos dependen de un motor que está en
nuestras manos: este motor es el oro. La ciencia de la Economía Política, inventada por
nuestros Sabios, nos ha dado a conocer, después de mucho tiempo, el prestigio y valor del
oro. El capital, para tener libertad de acción necesita obtener el monopolio de la industria y
del comercio, lo que ya está en vías de realizarse, mediante una mano que opera en todo el
mundo, pero que es invisible. Esta libertad dará más importancia a desarmar a los pueblos,
que empujarlos a la guerra; utilizar sus pasiones enardecidas para nuestro provecho mejor
que calmarlas; importa más adueñarse de las ideas de otros y comentarlas, mejor que
suprimirlas.
43. El problema capital de nuestro gobierno está en debilitar el espíritu público; en hacerle
perder la costumbre de pensar, pues la reflexión da origen muchas veces a la oposición; en
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distraer las actividades de los espíritus con banales escaramuzas y torneos de oratoria. Los
pueblos, lo mismo que los individuos, siempre han tomado como hechos las palabras, pues,
contentándose con la apariencia de las cosas, raras veces se toman el trabajo de examinar
si las promesas que se les hacen, relativas a la vida social, sigue su cumplimiento efectivo.
Por esta razón nuestras instituciones deberán presentar una hermosa fachada que
demuestre elocuentemente los beneficios que puede reportar el progreso a todos los
hombres.
44. Debemos apropiarnos de todos los partidos políticos sin importar la tendencia y enseñar a
nuestros oradores a hablar tanto, que el mundo se canse de oírlos. Para adueñarse de la
opinión pública es necesario tenerla siempre suspensa y vacilante, expresando por todos
lados y por largo tiempo tantas opiniones contradictorias, que los cristianos acaben por
perderse en este laberinto de ideas y por persuadirse que es mejor para ellos no tener
opinión ninguna en política. Cuestiones son éstas que la Sociedad no debe conocer. Este
es el primer secreto.
45. El segundo, necesario también para gobernar con éxito, consiste en multiplicar de tal
manera los defectos del pueblo, las malas costumbres, las pasiones, los reglamentos de la
vida común, que no haya nadie capaz de desenmarañar este caos y que los hombres
acaben por no entenderse entre sí. Esta táctica nos dará también por resultado sembrar la
discordia en todas partes y disgregar todas las fuerzas colectivas que no hayan querido
sometérsenos; desalentará toda iniciativa personal, aun la más ingeniosa, y será más
poderosa y eficaz que los mismos millones de hombres en cuyo seno hemos sembrado la
discordia.
46. Necesitamos dirigir la educación de las sociedades cristianas en tal forma, que sus manos
caigan abatidas en un gesto de desesperada impotencia ante cualquier negocio que exija
iniciativa. El esfuerzo que se ejerce sobre el régimen de una libertad sin límites es
impotente, porque tropieza con los esfuerzos libres de otros. De aquí se originan molestos y
enojosos conflictos morales, decepciones y fracasos. Nosotros cansaremos de tal manera a
los cristianos con esta libertad, que les obligaremos a que nos ofrezcan un poder
internacional cuya disposición será tal que sin romperlas, pueda englobar las fuerzas de
todas las naciones del mundo y formar el super gobierno universal. En lugar de los
actuales Gobiernos, estableceremos uno verdaderamente terrible que se llamará
administración del super gobierno. Sus manos alcanzarán a todas partes, a manera de
unas enormes tenazas, y su organización será tan colosal que ningún pueblo podrá dejar de
sometérsenos.
47. Muy pronto constituiremos enormes monopolios, verdaderos almacenes de riquezas
colosales, a los que los capitales de los cristianos, aun los más grandes, defenderán de tal
manera que al final serán absorbidos, así como el crédito de los Estados en vísperas de
una catástrofe política. Señores economistas que estáis aquí presentes, ¡Considerad la
importancia de esta combinación!.... Necesitamos por todos los medios posibles tratar de
explicar y desarrollar la importancia de nuestro Super Gobierno, representándolo como el
protector y remunerador de todos los que voluntariamente se le sometan.
48. La aristocracia de los cristianos como fuerza política ha desaparecido y ya no tenemos que
tomarla en cuenta; pero como propietaria de bienes territoriales, puede perjudicarnos en
proporción de la independencia que pueden proporcionarle esos recursos. Es, pues,
absolutamente necesario despojarla totalmente de sus tierras. El medio más eficaz para
conseguirlo es el de aumentar los impuestos sobre la propiedad territorial a fin de gravar la
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tierra. Esta medida mantendrá la propiedad territorial en una dependencia absoluta. Los
aristócratas Cristianos, al pasar la propiedad de padres a hijos, no sabiendo contentarse
con menos de lo que tenían, quedarán arruinados.
49. Al mismo tiempo hay que proteger eficazmente el comercio y la industria, y más todavía, la
especulación, cuyo papel es servir de contrapeso a la industria. Sin la especulación, la
industria aumentaría los capitales particulares, mejoraría la agricultura, librando las tierras
de los gravámenes asignados por los préstamos de los bancos hipotecarios de crédito
territorial. Es necesario que la industria prive a la tierra del fruto, tanto del capital como del
trabajo, y que ponga en nuestras manos para la especulación todo el oro del mundo,
obligados en fuerza de estas combinaciones a quedar relegados a las filas del proletariado,
todos los cristianos se inclinarán ante nosotros para tener como único derecho el de existir.
50. Para arruinar la industria de los cristianos daremos un gran impulso a la especulación y al
gusto por el lujo, ese lujo que todo lo devora. Haremos subir los salarios, pero de tal manera
que esta alza no reporte ningún provecho a los obreros, porque al mismo tiempo habremos
provocado el encarecimiento de todos los artículos de primera necesidad, haciendo creer
que ese encarecimiento es debido a la decadencia y postración de la agricultura y a la
misma elevación de los jornales, y minaremos además profundamente las fuentes de
producción habituando al obrero a la anarquía y a la embriaguez, y tomaremos también
todas las medidas posibles para quitar la tierra de las manos de los cristianos inteligentes.
Para impedir que esta situación sea conocida antes de tiempo bajo su verdadero aspecto,
disfrazaremos nuestros verdaderos designios con el aparente deseo de servir y ser útiles a
los obreros y de propagar los grandes principios económicos que enseñamos en los
tiempos actuales.
51. El aumento de los Ejércitos y de la Policía es complemento necesario del plan que hemos
expuesto. Es necesario que en todos los Estados no queden fuera de nosotros sino las
masas de proletarios, algunos millonarios que nos sean adictos, policías y soldados. En
toda Europa, lo mismo que en los otros continentes, tenemos que suscitar la discordia, el
odio y el desorden. El provecho de estos disturbios es doble. Por un lado, el respeto de
todos los países que así sabrán que podemos, cuando queramos, provocar el desorden o
restablecer el orden, por otro, todos los Estados se acostumbrarán de este modo a
considerarnos como una carga necesaria.
52. En segundo lugar, nuestras intrigas enredarán todos los hilos que tenemos tendidos en los
Gabinetes de las Naciones, y esto por medio de la política, de convenios económicos y
arreglos financieros. Para llegar a nuestros fines necesitaremos desplegar una astucia muy
grande en el curso de los arreglos y conferencias; pero, en lo que se llama lenguaje oficial,
seguiremos una táctica opuesta apareciendo siempre como honrados y conciliadores. De
esta suerte, los pueblos y los gobiernos de los Cristianos, a quienes tenemos ya
acostumbrados a no ser más que la apariencia de las cosas que les presentamos, nos
tendrán una vez más por los bienhechores y salvadores del género humano.
53. A cualquier oposición que surja deberemos estar en aptitud de hacer declarar la guerra por
la Nación vecina a los que se atreven a enfrentársenos; y si esta Nación vecina tuviera el
atrevimiento de formar una alianza contra nosotros, deberemos rechazarla por una guerra
general. El camino que más seguramente lleva al éxito en política es el secreto en todo lo
que se emprende: la palabra del diplomático puede nunca estar de acuerdo con sus actos.
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54. Debemos obligar con eficacia a los gobiernos cristianos a obrar según el plan que hemos
concebido con amplitud y que toca ya a su fin. La opinión pública nos ayudará; esta opinión
pública, que es la gran potencia, la prensa, secretamente ha venido también a caer en
nuestras manos. Con pocas excepciones, sin importancia que es inútil tener en cuenta, la
prensa toda depende de nosotros. En una palabra, para abreviar: he aquí nuestro sistema
de coerción de los gobiernos cristianos en Europa. A uno, le haremos ver nuestra fuerza por
medio de los atentados, esto es, del terror; a todos, si es que todos se revuelven contra
nosotros, contestaremos con los cañones americanos, chinos o japoneses.
55. Debemos encontrar en las sutilezas y minucias del lenguaje jurídico una justificación para
aquellos casos en que nos veamos en la necesidad de pronunciar sentencias que pudieran
parecer demasiado atrevidas o injustas; pues importa mucho al formular tales sentencias
hacerlo en términos que revistan la apariencia de máximas morales muy elevadas y un
aspecto netamente legal. Nuestro gobierno debe rodearse de todas las fuerzas de la
civilización, en medio de la que tiene que operar. Estos hombres deberán conocer los
mecanismos sociopolíticos y de gobierno, el marco legal nacional e internacional, las
ciencias humanas para tener conocimiento de las cuerdas sensibles del cuerpo, la mente y
el espíritu que deben saber tocar con acierto inclinaciones y costumbres de la naturaleza
humana. Conforme a esto, se rodeará de experimentados jurisconsultos; de expertos en
impuestos, en ciencias políticas, relaciones internacionales, publicidad, periodismo y en
especial de economistas expertos. He aquí por qué las ciencias económicas son las más
útiles para nuestro pueblo en el que militan una pléyade de ilustres banqueros,
especuladores bursátiles, financieros e inversionistas que se encuentran entre los hombres
más ricos del mundo, por ello es que todo lo pueden y deciden. Ya se sobreentiende que
esos colaboradores de nuestro gobierno no serán sacados de entre los Cristianos
56. Los gobernantes cristianos acostumbrados a desempeñar el trabajo administrativo sin
preocuparse del resultado feliz. Firman los documentos oficiales sin leerlos; ya que solo lo
hacen por interés personal o por ambición. Por algún tiempo mientras llega el momento de
lograr implantar nuestro Gobierno Mundial, confiaremos algunos puestos de responsabilidad
a individuos cuyo pasado y carácter sean tales que en caso de desobediencia a nuestros
mandatos no les quede otra cosa que esperar sino el destierro o la muerte; así ellos
defenderán nuestros intereses hasta el último aliento especial.
57. En la aplicación de nuestros principios debéis atender al carácter del pueblo en medio del
que vivís y tenéis que operar. Una aplicación general y uniforme de estos principios, antes
que hayamos reeducado al pueblo, no puede dar buenos resultados. Pero aplicándolos
prudentemente veréis que no pasarán diez años sin que el carácter más obstinado no haya
sufrido transformación, y contemos con un pueblo más sumiso bajo nuestra dependencia.
Cuando llegue nuestro reinado, sustituiremos nuestras palabras de orden liberal LIBERTAD,
IGUALDAD, FRATERNIDAD no por otras palabras de orden, sino por las mismas
trasladadas a su rango de meros conceptos abstractos; nosotros diremos: el derecho a la
libertad, la igualdad y la fraternidad, les obliga a servirnos.
58. Tomando al toro por los cuernos, sin tapujos ni reticencias: hemos destruido ya todos los
gobiernos excepto el nuestro; más aún, en muchas partes el nuestro es ya un gobierno de
jure. En la actualidad, si hay algunas naciones que levantan protestas contra nosotros, es
por mera fórmula, obedeciendo a nuestros deseos o mandatos; porque el Antisemitismo nos
es en cierto modo necesario para gobernar a nuestros hermanos menores. No abundare en
este punto, pues más de una vez ha sido tratado en nuestras reuniones. En realidad, no hay
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ya más obstáculos que nos detengan en nuestro camino. Nuestro Super-Gobierno se halla
en las condiciones extralegales que se ha convenido en llamar con una palabra demasiado
enérgica: DICTADURA DEL CAPITAL. Antes se refería a la dictadura sobre los obreros,
ahora se refiere a la dictadura de los especuladores bursátiles sobre la industria, el
comercio y las naciones.
59. En realidad, puedo afirmar que actualmente no solo somos los gobernantes sino también
los legisladores que dictamos las leyes y los jueces que dictan las sentencias en que
condenamos a muerte a nuestros enemigos y otorgamos gracia a nuestros amigos. Somos
como el jefe de un gran ejército y marchamos a su frente, jinetes en el brioso corcel de su
general supremo. Gobernaremos con mano firme, pues tenemos en ella las riendas de un
partido que fue fuerte en otro tiempo, hoy sometido a nosotros. Tenemos en nuestras
manos ambiciones desmedidas, avideces ardientes, venganzas despiadadas, odios
rencorosos. De nosotros proviene ese terror que todo lo ha invadido. Bajo nuestras órdenes
militan hombres de todas las opiniones, de todas las creencias; restauradores de la
monarquía, demagogos, socialistas, comunistas, y todo género de utopías; a todo el mundo
hemos enganchado en nuestra empresa, y cada uno de ellos va minando las ruinas de
poder y se afana por acabar de derribar lo que aún queda en pie.
60. Todas las naciones experimentan convulsiones y reclaman tranquilidad; están prontas a
sacrificarlo todo a cambio de un poco de paz; pero esa paz anhelada no se la daremos
mientras no reconozcan nuestro Super-Gobierno abiertamente y con completa sumisión. El
pueblo todos los días está gritando que es necesario dar una solución a la cuestión social
por medio de un acuerdo internacional en la materia. La división del pueblo en partidos lo ha
puesto en nuestras manos, pues para sostener una lucha es indispensable dinero, y el
dinero somos nosotros los que lo tenemos en nuestro poder.
61. Podríamos temer una alianza de la fuerza inteligente de los gobernantes con la fuerza ciega
de los pueblos, pero hemos tomado todas las medidas que dicta la prudencia para conjurar
este peligro: entre esas dos fuerzas hemos levantado una muralla, esto es un terror
recíproco. De esta suerte la fuerza ciega del pueblo nos sirve de apoyo y sólo nosotros la
podremos dirigir con toda precisión hacia nuestros fines. Y para que las manos de ese
ciego, el pueblo, no puedan rechazar nuestra dirección, necesitamos de tiempo en tiempo
ponernos en contacto directo con él, si no personalmente, al menos con la intervención de
nuestros hermanos más fieles. Cuando ya seamos un gobierno reconocido, conversaremos
nosotros mismos con el pueblo en las plazas públicas; lo instruiremos respecto de las
cuestiones políticas en el sentido que nosotros necesitamos.
62. Para no destruir prematuramente las instituciones de los cristianos, hemos movido por
medio de una mano inteligente todos los resortes de su mecanismo. Estos resortes estaban
dispuestos en un orden severo, pero justo; nosotros los hemos reemplazado por una
arbitrariedad desordenada. Hemos desarreglado la jurisdicción, las elecciones, la prensa, la
libertad individual, y más que nada, la educación y la instrucción, que son las piedras
angulares en las que la existencia libre debe descansar. Hemos corrompido, embrutecido y
prostituido la juventud cristiana por una educación cimentada en principios y teorías que
sabemos son falsos y que no obstante han sido inspirados por nosotros.
63. A más de esto, las leyes existentes, sin mudarlas en su esencia, las hemos desfigurado con
interpretaciones contradictorias, obteniendo resultados admirables. Estos se manifiestan
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desde luego en esas glosas y comentarios, disfrazando las leyes, han sido ocultadas
discretamente a los ojos de los gobernantes y las han dejado imposibles de reconocer en
medio de una legislación por demás embrollada. De aquí procede la teoría del tribunal de la
conciencia. Y vosotros diréis que si los pueblos se dan cuenta antes de tiempo de estas
maniobras, se revolverán contra nosotros con las armas en la mano; pero si llegara este
caso, en todos los países de Occidente tenemos preparada una maniobra tan terrible, que
aún los ánimos más esforzados temblarán ¡la guerra bacteriológica!
64. Empiezo hoy por repetir lo que ya os he dicho, rogándoos recordéis que los gobiernos y los
pueblos no ven sino la apariencia de las cosas. y ¿cómo podrían desentrañar su sentido
íntimo cuando sus representantes no sueñan sino en divertirse? Mucho importa para
nuestra plática conocer este detalle, pues, nos servirá de mucho cuando lleguemos a tratar
y discutir sobre la división del poder, la libertad de palabra, de prensa, de conciencia, el
derecho de asociación, de la igualdad ante la ley, la inviolabilidad de la propiedad y
domicilio, los impuestos y la retroactividad. Todas estas cuestiones son tales que nunca es
necesario tratarlas ante el pueblo directamente y abiertamente. En los casos en que sea
preciso tocarlas, no hay que enumerarlas, sino declarar en globo que los principios del
derecho moderno son reconocidos por nosotros. La importancia de esta reticencia consiste
en que un principio que no se nombre, lo cual nos deja en libertad de excluir esto o aquello,
sin que nadie lo advierta, mientras que si los enumeramos tenemos que aceptarlos sin
reservas.
65. Nosotros contamos con atraer a todas las naciones para la construcción de un nuevo
edificio fundamental del que tenemos ya proyectado el plan. He aquí por qué, ante todo,
tenemos necesidad de hacer provisión de esta audacia y fuerza de espíritu que en la
persona de nuestros actores han de destruir todos los obstáculos que se oponen a nuestro
paso. Una vez dado nuestro golpe de Estado diremos a los pueblos: Todo iba horriblemente
mal; todos hemos tenido que sufrir por una causa o por otra; esto era ya insoportable.
Hemos destruido las causas de vuestros sufrimientos, las nacionalidades, las fronteras, la
diversidad de monedas. Indudablemente que sois muy libres de jurarnos obediencia o no;
¿pero podéis hacerlo con justicia si lo hacéis antes de experimentar lo que os hemos
dado?... Entonces nos exaltarán y llevarán en triunfo con un entusiasmo unánime, y lleno de
esperanzas.
66. El sufragio universal, del que hemos hecho el instrumento de nuestra entronización, y al que
hemos acostumbrado a los más insignificantes iniciados que forman parte de la colectividad
humana, por medio de reuniones, de grupos y de alianzas, representará por última vez su
papel expresando el voto unánime de la humanidad de conocernos antes de juzgarnos.
Para esto es necesario arrastrar a todo el mundo hacia el sufragio universal, sin distinción
de clases y sin censos electorales, para establecer así el absolutismo de las mayorías que
no se puede obtener de las clases de contribuyentes y pensantes. Una vez acostumbrado el
mundo de esta manera a la idea de su propio valer, queda destruida la importancia de la
familia cristiana y las trascendencias que tiene en la educación y no permitiremos que
surjan personalidades a las que las turbas, dirigidas por nosotros, no permitirán que se
destaquen ni siquiera que levanten la voz; las multitudes están acostumbradas a no
escuchar sino a nosotros, que les pagamos su obediencia y su atención. De esta suerte
haremos del pueblo una fuerza tan ciega, que no habrá en el Estado ninguno que esté
dispuesto a hacer cualquier movimiento sino bajo la dirección de los agentes que nosotros
pongamos para que los dirijan como jefes. El pueblo se someterá a esta dirección, pues
sabe bien que de esos nuevos jefes dependen las ganancias, las gratuitas recompensas y
toda clase de bienes.
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67. Un plan de gobierno debe ser proyectado por un solo hombre, pues resultaría incoherente si
muchos talentos se distribuyen la tarea de formarlo. Así, nosotros podemos conocer un plan
de acción; pero no debemos discutirlo para no romper su carácter peculiar, la trabazón de
sus partes, la fuerza práctica y la significación oculta de cada uno de sus puntos. Que el
sufragio universal lo discuta y lo manosee, por decirlo así, y esto sólo bastará para que
adquiera el carácter de todas las falsas concepciones de inteligencias que no penetran la
profundidad y el enlace de los pensamientos. Sean nuestros planes sólidos y bien
concebidos como es necesario. Por eso no debemos arrojar las producciones de talento de
nuestros sabios a los pies de las multitudes, ni abandonarlas tampoco en manos de
sociedades de cortos alcances. Estos planes no destruirán por lo pronto las instituciones
modernas. Solamente modificarán su economía, y en consecuencia, todo su desarrollo que
se orientará de conformidad con nuestros proyectos.
68. Casi en todas las naciones existen las mismas cosas, aunque tal vez con distintos nombres:
la Representación, los Ministerios, el Senado, el Consejo de Estado, el Cuerpo Legislativo v
el Cuerpo Ejecutivo. No tengo necesidad de explicaros el mecanismo de las relaciones de
estas instituciones entre sí, porque os es bien conocido; notad solamente que cada una de
estas instituciones corresponde a una función importante del Estado, y os ruego que toméis
también en consideración que es la función y no la institución la que yo llamo importante, no
son, pues, las instituciones las que son de importancia, sino sus funciones. Las instituciones
se han distribuido entre sí todas las funciones del gobierno: funciones administrativas,
legislativas y ejecutivas. De esta manera, las instituciones desempeñan en el organismo del
Estado un papel semejante al de los órganos en el cuerpo humano. Si nosotros
trastornamos una parte de la máquina del Estado, éste caerá enfermo como el cuerpo
humano, y morirá. Después de haber inoculado en el organismo del Estado el veneno del
Liberalismo, toda su constitución se ha trastornado; los Estados están enfermos de una
enfermedad mortal, la descomposición de la sangre; no queda ya más que esperar que el
término de su agonía.
69. Del Liberalismo han nacido los gobiernos constitucionales que han reemplazado entre los
cristianos a una saludable autocracia, y la constitución, como sabéis vosotros, no es más
que una escuela de desórdenes, de malas inteligencias, de discusiones, de disputas, de
agitaciones estériles de partidos; en una palabra, es la escuela de todo aquello que hace a
un Estado perder su personalidad e individualidad. La tribuna lo mismo que la prensa, ha
condenado a los gobiernos a la inacción y a la debilidad y los han hecho poco necesarios,
inútiles, lo que fácilmente explica que sean derribados. La era republicana ha llegado así a
ser posible; hemos reemplazado el gobierno por una caricatura de gobierno, por un
presidente que sacamos de la multitud, de entre los miles de hechuras y esclavos nuestros.
Allí está el fondo de la mina cavada por nosotros bajo el suelo de los pueblos cristianos.
70. En porvenir no lejano, crearemos la responsabilidad de los presidentes. Entonces, sin
molestarnos, provocaremos acontecimientos de los que nuestra creación impersonal tendrá
que responder. ¿Qué nos importa si las filas de los que aspiran al poder se van aclarando,
si surgen dificultades capaces de desorganizar completamente una nación?.. En previsión
de este resultado, fraguaremos la elección de presidentes que tengan en su pasado alguna
mancha infamante oculta, algún Panamá. El temor a las revelaciones y al escándalo y el
deseo de todo hombre que llega al poder de conservar sus privilegios y los honores que
consigo lleva el puesto, los convertirán en fieles ejecutores de nuestras órdenes.
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71. La Cámara Baja promoverá las leyes y la modificación de las mismas. La Cámara Alta
aprobará, rechazará o modificará las iniciativas de los representantes populares. Tras
bambalinas, nuestros agentes infiltrados en ambas Cámaras, hábilmente manipularan a los
representantes, congresistas y al presidente, según convenga a nuestros intereses. El
presidente elevara las iniciativas aprobadas por ambas las Cámaras a rango de ley; es decir
que no será sino un juguete en nuestras manos. Además de ser el Titular y representante
del Estado, se encargara de la administración pública y los negocios de la Nación. Como
general en jefe del ejército, daremos al presidente el derecho de declarar la guerra. En
estas condiciones el Jefe del Santuario (la llave de la situación), será obligado a defender
nuestro gobierno mundial, con el ejército del país.
72. La manipulación de las multitudes, ayudara a sujetar en nuestras manos las riendas de los
gobiernos Sabéis muy bien vosotros que para que estos deseos se realicen es necesario
perturbar constantemente en todos los pueblos, las relaciones entre ellos y sus gobiernos,
con el propósito de cansar a todo el mundo con los atentados terroristas, la inflación, la
pobreza crónica, el hambre, el desempleo, el desempleo disturbios, los cuartelazos; las
constantes modificaciones a las constituciones y las leyes tributarias; los abusos de
Autoridad, la impunidad y la corrupción generalizada, la propagación de enfermedades y la
miseria; detal modo que los cristianos no encuentren otra salvación que la de recurrir a
nuestra plena y absoluta soberanía. Si damos a los pueblos una tregua para respirar, tal vez
el momento favorable no llegará jamás.
73. He aquí el Programa de la nueva Constitución que preparamos: Impondremos nuestra Ley,
el derecho y el tribunal.- l), bajo la forma de proposiciones al Cuerpo Legislativo. 2), por
medio de decretos presidenciales, por actas del Senado y por resoluciones del Consejo de
Estado, bajo la forma de órdenes ministeriales; 3), A través de las cláusulas de adhesión
inscritas en los Tratados que las naciones firmen con los Organismos Internacionales que
estarán bajo nuestro control; 4) en caso de que se juzgue oportuno, por medio del golpe de
estado. Una vez establecido nuestro modus operandi, expondré las medidas que
emplearemos para terminar de transformar los Estados cristianos en lacayos nuestros. Nos
empeñaremos en cambiar el pasado histórico para poder cambiar el presente, de tal modo
que seamos las victimas y no los causantes de los atentados, revueltas, guerras, despojos,
genocidios que a través de la historia provocamos en los países cristianos. Nos
esforzaremos en cambiar el significado o semántica de algunas palabras y algunas ideas
como la libertad de la prensa, del derecho de asociación, de la libertad de conciencia, del
principio electivo, y de otras muchas cosas que deberán desaparecer del repertorio
humano, o al menos alterarse radicalmente, tan luego como la nueva Constitución se haya
promulgado. Entonces será cuando nos será posible promulgar todas nuestras leyes al
mismo tiempo.
74. Queremos que desde el día de la promulgación de la Constitución de nuestro Super Estado,
cuando los pueblos estén aún estupefactos por el golpe de Estado que hemos de dar,
cuando estén aún invadidos por el terror y perplejos, en ese preciso momento reconozcan
que somos tan fuertes, tan invulnerables, tan poderosos, que no contaremos con ellos para
nada; que no solamente no atenderemos sus opiniones y pareceres, sino que estamos
dispuestos y a punto de reprimir toda expresión, toda manifestación de estos deseos y de
estas opiniones, con una autoridad indiscutible; que de un solo golpe nos hemos adueñado
de todo lo que nos era necesario y que en ningún caso estamos dispuestos a compartir
nuestro poder con ellos...
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75. Entonces cerrarán los ojos y dejarán venir los acontecimientos... Los cristianos son un
rebaño de carneros y nosotros somos para ellos los lobos. Y ¿ya sabéis lo que sucede a los
corderos cuando el lobo llega a penetrar en el redil? Cerrarán aún los ojos, sobre todo, por
las promesas que les haremos de devolverles todas las libertades que les hemos
arrebatado, cuando hayamos silenciado las voces criticas y sometido a los disidentes y
prohibido los partidos políticos excepto el nuestro. ¡Por supuesto que los cristianos podrán
esperar sentados la vuelta del pasado!... ¿Porque habríamos de renunciar a nuestra victoria
conseguida a través de milenios de sacrificio siendo magnánimos con nuestros acérrimos
enemigos?. ¡Que mejor reconocimiento a nuestros héroes que convertirlos en mártires!.
¡Que mejor recompensa que la de convertir a nuestro pueblo en la clase gobernante, de
todas las naciones cristianas! ¡Que mejor botín que apoderarnos del poder y la economía
de los Estados derrotados! ¡Que mayor satisfacción para nuestro pueblo que la haber
realizado su sueño de convertir a los pueblos cristianos en nuestros lacayos y perros
guardianes! Estos alicientes y objetivos son la base de la Franc-Masonería secreta, cuyo
simbolismo y designios ni siquiera sospechan los imbéciles cristianos, alistados por
nosotros en el ejército visible tontos útiles supuestos libre pensadores de las logias para
dirigir o combatir al ejército de tontos útiles reclutados por las Iglesias para que nos sirvan
ciegamente. Dios nos ha dado a nosotros, su pueblo elegido, la cruzada de la dispora, y en
esta cruzada radica nuestra fuerza que hoy por hoy nos conduce al solio de un reino
universal. Poco es lo que nos falta para terminar de edificar nuestro gobierno mundial sobre
estos cimientos.
76. La palabra Libertad, que se puede definir de distintas maneras, nosotros la definiremos así:
Libertad es el derecho que cada uno tiene de hacer lo que permite la ley. Tal interpretación
de esta palabra en estos tiempos hará que toda la libertad esté en nuestras manos, porque
las leyes destruirán o crearán lo que nos agrade, conforme al programa expuesto más
arriba. Con la prensa obraremos de la manera siguiente: El imperio mundial de nuestros
hermanos banqueros ha puesto a nuestra disposición y dominio los medios masivos de
comunicación. La prensa es nuestra mejor herramienta para moldear la opinión pública
redactando los hechos según nos convenga, maximizando las voces de nuestros amigos y
colaboradores, y acallando o minimizando las voces de nuestros enemigos o detractores; lo
cual nos permite difamar a quien no se someta a nuestros designios. Observaremos la
misma política con los otros medios de comunicación masiva, de tal modo que no haya otra
opinión sino la nuestra Ya desde ahora hemos obtenido gracias a que todas las noticias se
reciben a través de nuestras agencias que centralizan y distribuyen las noticias mundiales.
77. Es conveniente permitir agencias de noticias independientes. Para controlarlas, la censura
esta en nuestras manos para obligarlos a acatar nuestros designios. De esta manera
podremos vetar escritores y libros. Si no es suficiente con esta mordaza, tenemos en
nuestras manos el recurso coercitivo de la Ley, para criminalizar a los editores y escritores
independientes; de esta manera tendremos el derecho de decomisar sus imprentas,
bodegas, periódicos, revistas. libros, panfletos, etc. Mas aún, estado en nuestras manos los
canales de distribución de las editoriales, vetaremos las librerías y radio difusoras que se
atrevan a vender o hacer propaganda a un libro prohibido por nosotros. Mediante este
control no solo vetaremos las ideas contenidas en las obras prohibidas sino apoyaremos los
diarios amarillistas, que privilegien la nota roja, los espectáculos deportivos, el teatro y el
cine, los escándalos sociales. los vodeviles, los pasatiempos, la vida social, la vida
nocturna, y escatimen la sección cultural y la científica, de tal modo que contribuyan a
generalizar la banalidad y la superficialidad de la sociedad cristiana.
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78. Obligadas por la necesidad de vivir al día, las masas permanecen marginas económica y
culturalmente, y es un imposible para ellas abordar las cuestiones serias; por ello dejan a
nuestros expertos encargarse de las cuestiones vitales para la cultura y la civilización, las
cuestiones científicas, económicas y políticas; lo cual nos facilita imponer el pensamiento
único de nuestro Super gobierno. De esta manera, los cristianos cada día más, pierden la
costumbre de pensar por sí mismos y acabarán por hacer coro a nuestras ideas, porque
seremos los únicos que fijaremos el rumbo al pensamiento. Y cualquier intento de
desacreditar nuestras ideas, será tomado como una chifladura. El papel de los disidentes
intelectuales acabará definitivamente cuando nuestro gobierno sea reconocido. Hasta
entonces, por todos los medios a nuestro alcance, impediremos la difusión y propagación
de la labor intelectual de los disidentes. Cuando llegue nuestro reinado, nuestros oradores
disertarán acerca de los grandes problemas que han conmovido a la humanidad para
traerla finalmente bajo nuestro dominio. ¿Quién podrá entonces poner en duda que todos
esos grandes problemas fueron planteados por nosotros, siguiendo un plan político que
nadie pudo adivinar ni sospechar siquiera en el transcurso de tantos siglos?. Por eso
seguimos impulsando y estimulando a las inteligencias judías a inventar toda clase de
teorías fantásticas, con la etiqueta de progresistas, para trastornar la cabeza los
pensadores cristianos con éxito completo por medio de esa palabreja: MODERNISMO. Ya
que no existe entre ellos uno solo que vea que tras de esta palabra se oculta una
contracultura que viene a poner de cabeza el legado cultural que ha sobrevivido a través de
los siglos tras las invasiones bárbaras, los cataclismos, las epidemias, las guerras; pues de
lo que se trata es de cambiar la plataforma greco romana donde se desplanta el pasado,
presente y futuro de la cristiandad por la plataforma del pacto del Sinaí.
79. Al advenimiento de nuestro reinado no reconoceremos ninguna religión exceptuando la
nuestra, porque somos el Pueblo Escogido por Yhavhe, para reinar sobre todos los pueblos
del mundo. Por esto gritamos que la religión es el opio del pueblo para dar origen al
Ateísmo contemporáneo, que coadyuva a nuestro objetivo de destruir la Iglesia y la religión
cristiana. Nuestros sabios discutirán todas las deficiencias de las creencias cristianas; pero
nadie jamás podrá discutir nuestra religión desde su verdadero punto de vista, porque nadie
la conocerá en su fondo, a excepción de nuestros sabios, que nunca ni por nada osarán
revelar sus secretos. Al mismo tiempo atacaremos la doctrina milenaria de la Iglesia,
sustituyéndola por otra doctrina formulada por nosotros, muy por debajo de la nuestra.
Hemos tenido buen cuidado de desacreditar la clase de los sacerdotes cristianos y de
desorganizar por este medio su ministerio, que mucho podría en la actualidad
perjudicarnos. Su influencia sobre los pueblos decrece más cada día. La libertad de
conciencia está hoy proclamada en todas partes. Por lo tanto, sólo algunos años tendremos
que esperar para ver la ruina completa de la religión Cristiana; lograremos aún más
fácilmente la completa extinción de las demás religiones; pero es demasiado pronto para
hablar de ello.
80. Al clericalismo y a los clericales los meteremos dentro de marcos tan estrechos, que su
influencia será casi nula en relación con la que tuvieron en épocas pasadas. Por este
debilitamiento de su autoridad, penetraremos dentro de la fortaleza de la Iglesia, y por nada
la abandonaremos hasta arruinarla completamente. El rey de los judíos será el verdadero
papa del universo, el patriarca de la Iglesia internacional. Pero mientras no hayamos
educado a la juventud en las nuevas creencias de transición, y después en las nuestras, no
tocaremos de una manera manifiesta a las iglesias cristianas existentes; pero lucharemos
contra ellas por medio de la crítica, provocando las disensiones. En general, nuestra prensa
contemporánea revelará los asuntos vergonzosos de las jerarquías eclesiásticas y del clero
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todo ello en términos los más indecentes para infamarlos de todas maneras, COMO
EXCLUSIVAMENTE SABE HACERLO EL GENIO DE NUESTRA RAZA. Además de atacar
la jerarquía eclesiástica, promoveremos las luchas intestinas e inventaremos nuevas seudo
religiones de tal modo que al ser absorbidas por las próximas generaciones, el cristianismo
original será irreconocible en el futuro. En cambio la doctrina judía no sufrirá ninguna
alteración al paso de los milenios. Prueba de que es la única religión verdadera.
81. Cuando al fin comencemos a reinar con la ayuda de golpes de estado preparados en todas
partes para el mismo día, después de la confesión definitiva de la nulidad de todos los
gobiernos existentes (y para que esto llegue pasará todavía algún tiempo, tal vez un siglo),
impediremos que se conspire contra nosotros. Para ello condenaremos a muerte a todos
aquellos que se opongan a nuestro Super gobierno Toda sociedad secreta, sea la que
fuere, será castigada con la pena de muerte, no obstante que nos han servido y tienen aún
que servirnos, y sus militantes serán desterrados a los confines más apartados de Europa.
Esta es la conducta que habremos de seguir con los Franc-Masones. Promulgaremos una
ley, según la cual, todos los antiguos miembros de sociedades secretas deberán abandonar
a Europa, centro de nuestro gobierno. Las resoluciones de nuestro gobierno serán
definitivas y sin que quepa apelación contra ellas. En las sociedades cristianas en las que
hemos sembrado tan profundas raíces de discusiones y protestas, no se puede restablecer
el orden, sino por medidas muy severas y que manifiesten un poder inflexible; es inútil
tomar en cuenta el número de víctimas que caigan en vista del bien que de tales castigos
ha de resultar.
82. El deber de todo gobierno que tiene conciencia de su personalidad y de su ser es no
solamente gozar de los privilegios, sino cumplir los deberes que como gobierno tiene y
procurar el bien común, aunque sea a costa de enormes sacrificios. Para que un gobierno
sea verdaderamente fuerte, inconmovible, es necesario que haga brillar el prestigio de su
poder, lo que no se obtiene sino por la inflexibilidad majestuosa de su fuerza, que ha de
llevar consigo las señales de la inviolabilidad mística de la elección divina. Tal era hasta
hace poco tiempo la autocracia rusa, que constituía nuestro único enemigo serio en el
mundo con el Pontificado de la Iglesia Católica.
83. Mientras llega el tiempo de nuestra dominación, crearemos y multiplicaremos las logias
masónicas en todos los países del mundo. atraeremos a ellas a todos los que son y pueden
ser agentes aptos. Estas logias formarán nuestro principal centro de enseñanzas y el medio
mejor de nuestra influencia y difusión de nuestras actividades. Concentraremos todas esas
logias en un gobierno solamente conocido por nuestros sabios. Las logias tendrán su
representante, detrás del cual quedará oculto el gobierno de que hablamos, y ese
representante será el que dé la palabra de orden y el programa. Formaremos en esas logias
el núcleo de todos los elementos revolucionarios y liberales. En su composición caben
como elementos todas las clases sociales. Los proyectos políticos más secretos nos serán
conocidos y caerán bajo nuestra dirección aun antes que aparezcan. En el número de
miembros de esas logias estarán casi todos los agentes de policía nacional e internacional
(como sucedió en el asunto Azeff), pues sus servicios son insustituibles para nosotros; la
policía puede no solamente tomar providencias contra los recalcitrantes, sino también
encubrir y solapar nuestros actos, crear pretextos de descontento, etc...
84. Los que ingresan en las sociedades secretas, de ordinario son los ambiciosos, los
aventureros, y en general, hombres ligeros en su mayor parte, con los cuales no tendremos
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dificultad para ponernos de acuerdo para la realización de nuestros proyectos. Si se
producen desórdenes, esto será indicio de que tenemos necesidad de provocarlos para
destruir una solidaridad excesiva. Si surge algún complot en su seno, al que hay que
señalar como verdadero autor no hay que ir a buscarlo sino entre nuestros más fieles
servidores. Es natural que sea alguno de nosotros, pues nadie más que nosotros
manejamos los asuntos de la masonería, porque sabemos a dónde vamos, conocemos el
objetivo final de toda acción, mientras que los cristianos nada saben, ni aun del resultado
inmediato; ordinariamente se contentan con un éxito momentáneo de amor propio en la
ejecución de sus planes, sin fijarse siquiera en que esos planes no se deben a su iniciativa,
sino que les fueron sugeridos por nosotros.
85. Los cristianos entran en las logias por curiosidad, o si no, con la esperanza de que ello les
sirva para poder obtener un puesto en el banquete del presupuesto público; algunos, para
tener oportunidad de poder expresar públicamente sus sueños irrealizables que no pasan
de desvaríos; están sedientos de la emoción que produce el éxito, y acarrean los aplausos,
cosas de que nunca nos mostramos parcos ni avaros. También les proporcionamos éxitos,
para aprovecharnos de la satisfacción que sienten de sí mismos, la que a la vez nos
proporciona la facilidad de que estos hombres acepten nuestras sugestiones sin recelo ni
precaución alguna y enteramente convencidos de que expresan sus propias ideas y de que
son incapaces de apropiarse las de otros... No podéis imaginaros cómo se puede llevar a
los cristianos más inteligentes hasta la más inconsciente simplicidad a condición de dejarlos
satisfechos de sí mismos y al mismo tiempo, cuán fácil es desanimarlos con el más
insignificante fracaso, aunque no sea sino negándoles el aplauso, y lo fácil que es
someterlos a la más servil obediencia a fin de obtener un nuevo éxito...Mientras los
nuestros tienen en poco el éxito con tal que logren realizar sus designios, los cristianos
están prontos a sacrificar todos sus proyectos a cambio de un éxito ruidoso.
86. Esta psicología nos facilita notablemente el trabajo de dirigirlos. Tigres en apariencia, tienen
almas de cordero y sus cabezas están completamente vacías. Les hemos dado como
distintivo bufonesco el sueño o desvarío de la absorción de la individualidad humana por la
unidad simbólica del colectivismo; y ellos no han comprendido, ni comprenderán en mucho
tiempo, que esta bufonada es una violación evidente de la más importante de las leyes de la
naturaleza, que creó después del primer día de la creación, cada ser distinto de los demás,
precisamente para que su distinción afirmara su individualidad. El que nosotros hayamos
podido inducirlos a aceptar ciegamente esta necedad ¿no prueba con evidencia palpable
hasta qué punto su inteligencia es inferior a la nuestra? Esta circunstancia es la principal
garantía de nuestros éxitos. ¡Con qué claridad vieron las cosas nuestros sabios al decir que
para llegar a nuestro fin no debíamos detenernos ante los medios ni contar el número de
víctimas sacrificadas! ¡NOSOTROS NO HEMOS CONTADO A LOS IMBÉCILES
CRISTIANOS Y AUNQUE HAYAMOS SACRIFICADO A MUCHOS DE LOS NUESTROS,
HEMOS DADO SOBRE ESTA TIERRA A NUESTRO PUEBLO UN PODER QUE JAMAS SE
HABRÍA ATREVIDO A SOÑAR!
87. Las víctimas, relativamente pocas de los nuestros, lo han salvado de su ruina. La muerte es
el fin inevitable de todos. Mejor es acelerar el fin de aquellos que ponen obstáculos a
nuestra obra, que no el de nosotros que somos los que a esa obra hemos dado el ser. A los
Franc-Masones les damos muerte de manera que nadie, excepto sus hermanos, ni aun las
mismas víctimas, pueden sospechar de su condenación; todos mueren. cuando es
necesario, como de una enfermedad natural... Sabiendo esto, ni la hermandad misma se
atreve a protestar. Estas medidas han desterrado y extirpado de la masonería todo germen
de protesta. A pesar de que a los cristianos predicamos el liberalismo, a nuestro pueblo y a
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nuestros agentes los tenemos bajo una obediencia absoluta. Gracias a nuestra influencia, la
ejecución de las leyes de los cristianos ha quedado reducida al mínimum. El prestigio de la
ley está minado por las interpretaciones liberales que nosotros hemos introducido. En las
causas y cuestiones políticas y de principios, los tribunales deciden como nosotros les
ordenamos; ven las cosas a la luz que nosotros les presentamos. Para todo esto nos
servimos, como intermediarios, de personas con las que nadie cree que tenemos nada de
común; nos servimos de la opinión, de la prensa y de otros medios. Los senadores mismos
y la administración superior aceptan ciegamente nuestros consejos.
88. La inteligencia netamente animal de los cristianos es incapaz de análisis y observación, y
más todavía, de prever hasta dónde puede llegar una cierta manera de presentar las
cuestiones. En esta diferencia de aptitudes que hay entre nosotros y los cristianos para
pensar, se puede ver claramente el sello de nuestra elección y la marca de nuestra
humanidad. La inteligencia de los cristianos es instintiva, animal. Ellos ven, mas no prevén
ni inventan (excepto cosas materiales). Por aquí se ve claramente que la naturaleza misma
nos tiene destinados a dirigir y gobernar el mundo. Llegado el tiempo que gobernemos
abiertamente y que mostremos al pueblo los beneficios de nuestro gobierno, compraremos
todas las legislaciones: nuestras leyes serán breves, claras, sólidas, sin comentarios y tales
que todos las pueden conocer.
89. La nota sobresaliente de ellas será la obediencia a las autoridades llevada a un grado
sumo. Entonces desaparecerán todos los abusos como consecuencia de la responsabilidad
de todos, hasta el último, ante la autoridad superior del representante del poder. Los abusos
de autoridad de los funcionarios inferiores serán castigados con tal severidad, que a nadie
le quedarán deseos de ensayar sus propias fuerzas. Seguiremos con ojo vigilante cada acto
de la administración de que depende el mecanismo de la máquina de gobierno, pues el
libertinaje en el gobierno produce el libertinaje en todas las clases. Todo caso de ilegalidad y
todo abuso será castigado de manera ejemplar. El encubrimiento, la complicidad solidaria
entre los funcionarios, desaparecerán con los primeros ejemplos de un castigo riguroso. El
prestigio de nuestro gobierno exige castigos eficaces, es decir, crueles, por la menor
infracción de las leyes. Pues toda infracción es un atentado al alto prestigio de la autoridad.
El que resulte condenado será indefectiblemente castigado por su delito; será como el
soldado caído en el campo de batalla gubernativo, por la autoridad, los principios y las leyes
que no toleran que los intereses privados especulen con los cargos públicos, ni aun
tratándose de los que guían el carro de la Sociedad.
90. Nuestros jueces sabrán que si buscan el elogio de una imprudente blandura, violan la ley de
la Justicia que ha sido instituida para ordenar a los hombres por medio del castigo de los
delitos, y no para que el juez haga ostentación de la bondad de su alma. Es permitido hacer
esas manifestaciones de bondad y de estas cualidades en la vida privada, pero no en el
campo de la vida pública, que es como la base y fundamento de la educación de la vida
humana. Nuestro personal judicial no prestará servicios pasados los cincuenta años de
edad, pues los ancianos son más obstinados en sostener sus opiniones preconcebidas y
están menos dispuestos a obedecer las nuevas ordenanzas, y en segundo lugar, porque
esto nos permitirá más fácilmente renovar el personal, que así nos será más sumiso: quien
quiera conservar su empleo, deberá obedecer ciegamente para merecer este favor.
91. Nuestros jueces serán escogidos exclusivamente por nosotros entre aquellos que
comprendan que su papel es el de castigar y aplicar leyes; no el de hacer ostentación de
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liberalismo con detrimento del Estado, como lo hacen al presente los cristianos. Los
cambios de personal servirán también para afirmar la solidaridad de los colegas y los
tendrán a todos más estrechamente ligados a los intereses del gobierno del que depende
su suerte. La nueva generación de jueces será educada de tal manera que considerará
inadmisibles los abusos que puedan atacar el orden establecido en las relaciones de
nuestros súbditos entre sí.
92. Como veis, yo establezco como base de nuestro despotismo el derecho y el deber. El
derecho de exigir el cumplimiento del deber, es el primer deber de un gobierno, que es un
padre para sus súbditos. El tiene el derecho del más fuerte, y debe usar de él para dirigir a
la humanidad hacia el orden establecido por la naturaleza, hacia la obediencia. En el mundo
todo obedece, excepto el hombre, a lo menos a las circunstancias, o a su propia naturaleza,
o al más fuerte en todo caso. Seamos, pues, EL MAS FUERTE en atención al bien.
Debemos saber sacrificar sin vacilaciones a los individuos aislados, violadores del orden
establecido, porque hay una gran fuerza educadora en el castigo ejemplar del mal. Si el rey
de Israel pone sobre su frente la corona que le ofrecerá Europa, él será el patriarca del
mundo. Las víctimas necesariamente sacrificadas por él para que pudiera llegar a este
trono, no igualarán jamás en número, a los sacrificados durante tantos siglos de locura y de
grandezas por la rivalidad de los príncipes y gobiernos cristianos.
93. Con el fin de destruir todas las fuerzas colectivas, excepto las nuestras, suprimiremos las
universidades y fundaremos otras con un espíritu nuevo. Los rectores y profesores serán
preparados secretamente en su labor, por programas de acción secretos y minuciosos, sin
poder apartarse de ellos en ningún punto. Serán nombrados con especial prudencia y en
todo dependerán del gobierno. Excluiremos de la enseñanza el Derecho Cívico, así como
todo lo demás que tenga relación con las cuestiones políticas. Estas materias serán
enseñadas a unas cuantas decenas de individuos seleccionados en virtud de sus aptitudes
sobresalientes. Reemplazaremos el Clasicismo, haciendo otro tanto con el estudio de la
historia antigua que presenta más ejemplos malos que buenos para el estudio del programa
del porvenir. Borraremos de la memoria de los hombres todos los acontecimientos de los
siglos pasados que no nos son gratos, no conservando sino los que dan a conocer las faltas
de los gobiernos cristianos. La vida práctica, el orden social natural, las relaciones de los
hombres entre sí, y otras cuestiones semejantes de carácter pedagógico quedarán en la
primera línea del programa del porvenir. Aboliremos toda enseñanza libre. En la enseñanza
de cada profesión, cada clase social debe ser educada dentro de los límites precisos, de
conformidad con el destino y el trabajo que le son propios. Para que el gobierno tenga el
lugar que le corresponde en los corazones y el ánimo de sus súbditos, es necesario que se
le enseñe al pueblo en las escuelas y en las plazas públicas la importancia del gobierno y
cuáles son sus deberes, y en qué cosas su actividad puede contribuir al bienestar del
mismo pueblo. El sistema de represión del pensamiento ya está en vigor en todos los
niveles educativos y en todo el mundo, de tal modo que solo impere nuestro pensamiento
único en todos los campos de las artes, la ciencia, la cultura y la religión, pero sobre todo en
economía política.
94. Hablaremos hoy del programa financiero, que he reservado para final de mi informe como el
punto más difícil, culminante y decisivo de nuestros planes. Al tratar este punto, os
recordaré lo que ya se dijo en otra ocasión: que el conjunto de nuestros actos se resuelve
por una cuestión de cifras. En nuestros días, el poder del oro ha reemplazado al poder de
los gobiernos liberales. Llegado el tiempo de nuestra dominación, nuestro gobierno, por su
propia seguridad y conservación, evitará a toda costa sobrecargar a las masas populares
con impuestos y no olvidará que su papel es el de padre y protector del pueblo. Pero, como
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la organización de un gobierno tiene un costo elevado, es necesario encontrar los medios
adecuados para sostenerlo. Para esto es preciso ir buscando con todo cuidado el equilibrio
financiero.. La emisión de moneda debe estar en relación con el aumento de población. La
revisión de la acuñación de moneda es una cuestión esencial para el mundo entero.
Vosotros sabéis que el patrón oro fue perjudicial para los Estados que lo adoptaron, pues
éste no puede dar abasto al consumo o gasto de moneda de plata, mucho menos, cuando
nosotros retiramos de la circulación la mayor cantidad posible de oro.
95. Debemos introducir una moneda creada sobre el trabajo, que sea de papel o de madera.
Demostraremos la necesidad que hay de ellas como consecuencia del fango en que han
caído los desórdenes de los cristianos en materia hacendaría. El primer desorden, diremos,
consiste en que empiezan por establecer un simple presupuesto que va aumentando año
por año; por esta sencilla razón se formula el presupuesto hasta la mitad del año; después
se pide un presupuesto reformado que en tres meses es derrochado y todo acaba con un
presupuesto de liquidación, y como el presupuesto del año siguiente es votado con arreglo
al total del presupuesto general, y el déficit normal anual es de 50 por 100, el presupuesto
anual se triplica cada diez años. Merced a estos procedimientos aceptados por la
inconsciencia de los Estados cristianos, sus cajas se encuentran siempre vacías. Los
empréstitos subsiguientes devoran el resto y llevan esos gobiernos a la bancarrota. Todo
empréstito demuestra la debilidad del Estado y la incomprensión de sus derechos. Los
empréstitos, como la espada de Damocles, están amenazando sobre la cabeza de los
gobiernos, que en vez de tomar los que son únicamente necesarios de entre sus propios
súbditos, mediante un impuesto provisional, acuden como mendigos con la mano extendida
a implorar limosna a nuestros banqueros.
96. Los empréstitos exteriores son las sanguijuelas que nunca pueden ya despegarse del
cuerpo del Estado y que están chupando, si no caen por sí solas o si el Estado no las arroja
radicalmente. Pero los Estados cristianos, lejos de arrancárselas, siguen aplicándoselas,
aunque tengan que perecer a consecuencia de estas sangrías voluntarias. En realidad,
¿qué es por otra parte lo que representa un empréstito, especialmente si éste es exterior?
El empréstito es la emisión de letras de cambio del gobierno conteniendo una obligación a
cierto interés proporcional al monto del capital por el que se hace el empréstito. Si el
empréstito está tasado al 50 por 100, en veinte años el Estado ha pagado sin utilidad
ninguna un interés igual al empréstito; en cuarenta años, una suma doble; a los setenta,
una triple, y la deuda queda siempre sin amortizar. Por aquí se verá que bajo la forma de un
empréstito individual, el Estado toma hasta los últimos céntimos del pobre, invirtiéndolos en
pagar a los ricos extranjeros de los que ha tomado prestado el dinero, en vez de ir
acumulando sus riquezas para sus necesidades, sin pagar intereses.
97. Si los empréstitos son interiores, los cristianos no hacen otra cosa que traspasar el dinero
de la bolsa del pobre a la caja de los ricos. Pero una vez que nosotros nos hemos ganado a
las personas que nos eran necesarias para hacer que los empréstitos se traspasaran al
exterior, todas las riquezas de los Estados pasaron a nuestras cajas y todos los cristianos
quedaron obligados a pagarnos este tributo de vasallaje. Si la ligereza de los gobernantes
cristianos, en lo relativo a los negocios de Estado, si la corrupción de los ministros, o la
ignorancia en materia hacendaría de otros gobiernos han abrumado a sus pueblos de
deudas que no pueden rembolsar a nuestras cajas, debéis saber que esto también nos ha
costado mucho dinero y grandes esfuerzos...
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98. Nosotros no permitiremos el estancamiento de la moneda, y así no habrá obligaciones
sobre el Estado a excepción de una serie de obligaciones al 1 por 100, afin de que el pago
de intereses no entregue el poder del Estado a las sanguijuelas que lo chupan. El derecho
de emisión de valores quedará reservado exclusivamente a las compañías industriales que
pagarán sin dificultad los intereses con sus utilidades; mientras que el Estado no saca
ningún provecho del dinero que se le presta, aunque el préstamo sea para gastar y no para
hacer inversión alguna con él. Los papeles industriales serán comprados por el mismo
gobierno, transformándose así de recaudador de impuestos en prestamista por cálculo.
Esta providencia hará cesar el estancamiento del dinero, el parasitismo y la prensa que nos
eran útiles, mientras los cristianos eran independientes; pero que no son deseables una vez
establecido nuestro gobierno. ¡
99. Es evidente qué escasos de reflexión son los cerebros puramente animales de los
cristianos! Nos tomaban empréstitos con interés, sin reflexionar que debieran haber tomado
ese dinero, aun con mayor interés, de las cajas de sus Estados para pagarnos a nosotros.
¿Qué cosa había más fácil que tomar el dinero que necesitaban de sus contribuyentes?
Esto demuestra la absoluta superioridad de nuestra inteligencia que supo presentarles el
negocio de los empréstitos bajo el aspecto de que eran ventajosos para ellos. Los cálculos
que nosotros presentamos, esclarecidos a su tiempo con la enseñanza de la experiencia de
muchos siglos, que los estados cristianos nos han dado en la materia, se distinguirán por su
claridad y certeza, y demostrarán a todos hasta la evidencia la utilidad de nuestras reformas
e innovaciones. Pondrán fin a los abusos, merced a los que hemos tenido bajo nuestro
poder a los Cristianos, abusos que ya no podrán admitirse en nuestro gobierno.
100.Estableceremos también nuestro sistema de contabilidad, por el que ni el más
insignificante funcionario podrá distraer de su objeto la más pequeña suma, sin que ello sea
advertido, ni aun darle siquiera otro destino del que tiene indicado siempre en nuestro plan
de acción. Es imposible gobernar sin un plan definido. Hasta los héroes, que siguen un
camino determinado pero sin ciertas reservas, al fin perecen en él. Los gobernantes
cristianos, a los que en otras ocasiones hemos aconsejado que se distrajeran de los
negocios de Estado, por medio de las recepciones diplomáticas y de etiqueta y demás
diversiones, no eran más que biombos y pantallas tras de los cuales actuaba nuestro
gobierno. Los informes de los favoritos que los reemplazaban en el despacho de los
negocios les eran suministrados por nuestros agentes y dejaban siempre satisfechas sus
obtusas inteligencias con las promesas para el porvenir de economías y mejoramientos.
Pero economías ¿de qué?, ¿de nuevos empréstitos?. Esto hubieran podido preguntar y no
lo preguntaban a aquellos que leían nuestras cuentas y nuestros proyectos. Bien sabéis
hasta dónde los ha conducido semejante apatía y a qué desbarajuste económico han
llegado, a cambio de la admirable actividad de sus pueblos.
101.Agregaremos a lo que tratamos en la reunión precedente una explicación detallada de los
empréstitos interiores. Sobre el empréstito interior nada nos queda por decir, sino que ellos
llenaron nuestras arcas con el dinero de las naciones cristianas; pero para nuestro gobierno
ya no habrá ningún extranjero, supuesto que todo el mundo será nuestro dominio, y por lo
tanto, nada habrá que sea extraño a nuestro gobierno. La corrupción de los administradores
y la desidia de los gobernantes las hemos aprovechado para recibir sumas dobles, triples y
aun mayores, prestando a los gobiernos cristianos más de lo que sus Estados necesitan.
¿Quién podría decir cosa igual respecto de nosotros? Por esto voy a exponer
detalladamente el punto relativo a los empréstitos interiores.
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102.Cuando se lanza un empréstito, los Estados abren una suscripción para la compra de las
obligaciones o bonos del mismo. Para que estas obligaciones estén al alcance de todas las
fortunas, se emiten cupones de 100 a 1.000 dollars; al mismo tiempo se hace una rebaja a
los primeros suscriptores. Al día siguiente hay un alza de precio artificial, motivada, según
dicen, por el exceso de demanda de los bonos, pues todo el mundo se echa a buscarlos.
Pocos días después se corre la voz de que las cajas del tesoro están atestadas de dinero y
no se sabe ya dónde guardarlo (¿por qué, pues, seguir tomándolo?). La suscripción excede
muchas veces la emisión del empréstito: ¡tan grande es la confianza que hay en las letras
de cambio del gobierno! Pero cuando la comedia ha terminado, nos encontramos delante
de un pasivo que acaba de contraerse, pasivo demasiado gravoso. Para el pago de los
intereses es necesario recurrir a nuevos empréstitos que no absorben sino que aumentan la
deuda principal. Una vez agotado el crédito, se necesita recurrir a nuevos impuestos, y
éstos sirven no para cubrir el empréstito, es decir la deuda contraída, sino sólo para pagar
los intereses del mismo. Resultando que estos impuestos son un pasivo empleado en cubrir
el pasivo anterior...
103.Viene después el tiempo de las conversiones que disminuyen solamente el pago de (o
mejor dicho el monto) los intereses, pero sin amortizar la deuda, conversiones que, además,
no pueden hacerse sin el consentimiento de los que cubrieron el empréstito, o sea los
prestamistas. Al anunciarse una conversión, se ofrece devolver el dinero a los que no estén
dispuestos a aceptarla. Si todos expresan su deseo de recobrar su dinero, el gobierno
queda preso en sus propias redes y se encuentra imposibilitado de cumplir su oferta.
Afortunadamente, los súbditos de los gobiernos cristianos, poco versados en negocios
financieros, siempre han optado por sufrir la pérdida consiguiente a la baja de interés mejor
que correr el riesgo de nuevas inversiones de su dinero, con lo que muchas veces han dado
a los gobiernos las facilidades necesarias para poder descargarse de un pasivo de muchos
millones.
104.En la actualidad, con las deudas exteriores, los cristianos no piensan en hacer nada
semejante, sabiendo, como saben, que nosotros exigiremos todo nuestro dinero. Así una
bancarrota manifiesta demostrará a las naciones la falta absoluta de unión entre los
intereses de los pueblos y los gobiernos. Reclamo toda vuestra atención sobre este hecho y
los que a continuación mencionaré. Hoy todos los empréstitos interiores están consolidados
por las deudas llamadas flotantes, esto es, por deudas cuyo pago es más o menos cercano.
Estas deudas están constituidas por el dinero colocado en las cajas de ahorro y en las cajas
de reserva. Como estos fondos quedan por largo tiempo en manos de los gobiernos, se
evaporan en el pago de intereses de los empréstitos exteriores, y en su lugar entra en las
cajas una suma equivalente de depósito de la renta. Estos últimos son los que tapan los
agujeros de las cajas del Estado entre los Cristianos.
105.Cuando nosotros lleguemos al poder, ocupando el trono del mundo, todos estos agujeros
en la hacienda y las finanzas quedarán cubiertos, sin que quede de ellos ni el recuerdo,
pues no es cosa que convenga a nuestros intereses; suprimiremos igualmente las Bolsas
de Fondos Públicos, pues no consentiremos que el prestigio de nuestro poder se resienta
por la fluctuación de precios de nuestros valores. Estos serán declarados por ley al precio
de su valor completo sin fluctuación posible (el alza trae consigo la baja y así es como
desde el principio de nuestra campaña hemos jugado nosotros con los valores de los
Cristianos). Sustituiremos las Bolsas por grandes establecimientos de crédito especial cuyo
objeto será tasar o cotizar los valores industriales según las miras del gobierno. Estos
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establecimientos estarán en condiciones de lanzar sobre el mercado quinientos millones de
valores industriales por día. De esta manera todas las empresas industriales quedarán bajo
nuestra dependencia. ¡Ya podéis imaginar el poder que conquistaremos por este medio!.
106.Con todo lo que hasta hoy llevo expuesto me he esforzado para mostraros el secreto de
los acontecimientos pasados y presentes: ellos anuncian un porvenir próximo ya a
realizarse. Os mostré el secreto de nuestras relaciones con los cristianos y el de nuestras
operaciones financieras. Poco queda que decir sobre este particular. Tenemos en nuestras
manos la más grande fuerza moderna: el oro; podemos en dos días retirar nuestros
depósitos en la proporción y cantidad que sea de nuestro agrado. ¿Será, pues, necesario
todavía demostrar que nuestro gobierno está predestinado por Dios? Lo que no podremos
probar por medio de esta enorme riqueza es que todo el mal que nos hemos visto obligados
a causar durante tantos siglos ha servido finalmente al verdadero bien, a poner todo en
orden... ¡He aquí la confusión de nociones de bien y de mal! El orden se restablecerá, en
parte, por medio de la violencia, pero se restablecerá al fin. Sabemos probar que somos
bienhechores de la humanidad; nosotros que hemos hecho al mundo torturado el verdadero
bien de darle la libertad al individuo, que podrá gozar de descanso; la paz, la dignidad en
las relaciones, a condición, entiéndase bien, de observar las leyes establecidas por
nosotros.
107.Explicaremos de paso que la libertad no es el libertinaje ni el derecho a la licencia; ni
tampoco consiste la dignidad ni la fuerza, en el derecho de cada uno a proclamar principios
subversivos y destructores, como el derecho de libertad de conciencia, de igualdad y otros
semejantes, ni en modo alguno tampoco el derecho del individuo consiste en excitarse a sí
mismo o excitar a otros haciendo alarde de talentos oratorios en asambleas tumultuosas. La
verdadera libertad consiste en la inviolabilidad de la persona que observa honrada y
exactamente todas las leyes de la vida en común; la dignidad en la conciencia de sus
derechos y juntamente de sus deberes y de los derechos de que carece, y no sólo en el
desarrollo ilusorio y fantástico del tema de su YO. Nuestro poder será glorioso porque será
pujante; porque gobernará y dirigirá y no irá remolcado, por decirlo así, por líderes y
oradores de los que a gritos lanzan palabras huecas y carentes de sentido que
enfáticamente llaman grandes principios, y que no son otra cosa en realidad sino utopías.
Nuestro poder será el árbitro del orden, que es el único que hace la felicidad de los pueblos,
y de los hombres.
108.Para que los pueblos se acostumbren a la obediencia es necesario que se acostumbren a
la modestia y disminuir, por consiguiente, los objetos de lujo disminuyendo su producción.
Restableceremos la pequeña industria que dará el golpe a los capitales particulares de los
fabricantes. Esto es aún necesario, porque los grandes industriales dirigen todavía, muchas
veces sin saberlo, es cierto, el espíritu de las masas contra el gobierno. Un pueblo que
fomenta las pequeñas industrias no sabe de huelgas; sino que vive apegado al orden
establecido, y por lo mismo, también a la fuerza del poder. La huelga es algo muy perjudicial
para un gobierno. Para nosotros su papel terminará tan pronto como el poder esté en
nuestras manos.
109.Los súbditos, lo repito una vez más, no obedecen ciegamente sino a una mano firme,
completamente independiente de ellos en la que ven una espada para defenderlos y una
defensa contra las calamidades sociales. ¿Qué necesidad tienen los súbditos de ver en su
soberano un alma angelical? Lo que importa que vean en él es la personificación de la
fuerza y del poder. El soberano que sustituya a los Gobiernos actuales que han venido
arrastrando su existencia en medio de sociedades desmoralizadas por nosotros y que han
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arruinado aun el mismo poder de origen divino, y en cuyo seno. por todos lados se levanta
el fuego de la anarquía; este soberano, antes que nada, tendrá que extinguir esta llama
devoradora. He aquí la razón que le obligará a condenar a muerte esas sociedades: tendrá
que ahogarlas en sangre para hacerlas luego resucitar bajo la forma de un ejército bien
organizado que sepa luchar y combatir conscientemente contra toda infección que pudiera
invadir el organismo del Estado.
110.Este elegido de Dios es nombrado de lo alto para sujetar las fuerzas locas y desatinadas
movidas por el instinto, no por la razón, por la bestialidad y no por la parte noble de la
humanidad. Esas fuerzas triunfan ahora, roban, cometen toda clase de atentados, toda
suerte de violencias, bajo el pretexto de la libertad y de los derechos. Ellas han destruido
todo orden en la sociedad para levantar sobre estas ruinas el trono del rey de Israel; pero su
papel terminará en el momento en que ese rey ascienda a su trono. Entonces hay que
alejarlas de su camino en el que no debe quedar el menor obstáculo. Entonces podremos
decir a los pueblos: Dad gracias a Dios y prosternaos delante del que lleva en su frente el
sello de la predestinación hacia la que Dios mismo ha guiado su estrella para que nadie,
excepto ese predestinado, pueda libraros de todas las fuerzas y de todos los males.
111.En esta obra nos guiarán los mismos principios que hasta ahora nos han suministrado
nuestros sabios para la dirección de todos los negocios mundiales. Dirigiremos el
pensamiento de toda la humanidad. Muchos miembros de la estirpe de David prepararán
los reyes y sus herederos, escogiendo estos últimos, no según el derecho hereditario, sino
teniendo en consideración sus cualidades sobresalientes; los iniciarán en los más ocultos
secretos de la política; en los planes de gobierno, siempre bajo la condición de que nadie
llegue a penetrar esos secretos. El objeto de esta manera de proceder es que todo el
mundo sepa que el gobierno no puede ser puesto en otras manos sino en las de aquellos
que están iniciados en los misterios del arte de gobernar.
112.Sólo a estas personas se les enseñará la aplicación de los planes políticos, las
enseñanzas de la experiencia de los siglos; todas nuestras observaciones sobre las leyes
político-económicas y sobre ciencias sociales; en una palabra, todo el espíritu de estas
leyes que la naturaleza misma ha establecido como infalible para normalizar por ellas las
relaciones de los hombres. Muchas veces los herederos directos serán excluidos del trono,
si en el tiempo de sus estudios dan pruebas de ligereza, de dulzura de carácter y de otras
de esas cualidades o defectos que son perjudiciales en el poder y que hacen ineptos a los
hombres para gobernar y dañan la actuación propia de un jefe de Estado. Sólo a estas
personas se les enseñará la aplicación de los fines firme e inflexiblemente, hasta
cruelmente, si es necesario, y recibirán de manos de nuestros sabios las riendas del poder.
En caso de alguna enfermedad que pudiera ser causa del debilitamiento de la voluntad, los
reyes deberán, conforme a la ley, abdicar en otras manos que sean capaces de sostener
con la firmeza necesaria las riendas del gobierno.
113.Los planes de acción del rey, planes inmediatos que haya de trazar por razones
imperativas de inmediata necesidad, sus planes más remotos todos quedarán ignorados
aun de aquellos que se le asignen como primeros consejeros. Sólo el rey y sus tres
mentores conocerán lo por venir. En la persona del rey, dueño de sí mismo y de la
humanidad, gracias a una voluntad inquebrantable, todos creerán ver el destino con sus
caminos desconocidos. Nadie sabrá qué es lo que el rey pretende como objeto de sus
mandatos, y así tampoco nadie se atreverá a atravesársele en un camino que es para todos
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desconocido. Es necesario sobre entender que la inteligencia del soberano ha de
corresponder al plan de gobierno que tiene encomendado. Por esto es que no subirá al
trono sino después de haber dado pruebas satisfactorias de su capacidad a nuestros sabios
de que ya hemos hablado. Para que el pueblo conozca y ame a su soberano, es necesario
que trate al pueblo y se comunique con él en los lugares públicos.
114.Esto producirá la unión necesaria entre las dos fuerzas que hasta hoy nosotros hemos
conservado distanciadas por el mutuo terror. Este terror nos era absolutamente necesario
en otro tiempo, para que estas dos fuerzas, separadamente, cayeran bajo nuestro poder e
influencia. El rey de Israel no debe estar bajo el dominio de sus pasiones, especialmente
bajo el de la voluptuosidad y debe sacrificar por su pueblo y por su bien, todos sus gustos
personales. Es decir, nuestro Soberano tiene que ser de una irreprochabilidad ejemplar de
tal modo que nadie discuta su mandato divino.
X,3: LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL, Y LA APLICACIÓN DE LAS
DIRECTIVAS JUDEO MASÓNICAS EN LA REVOLUCIÓN RUSA, EL IMPERIO SOVIÉTICO
DE LA URSS, Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS POR ISRAEL EN PALESTINA.
La evidencia histórica de: «la aplicación de las directivas judío masónicas para implantar el
Super gobierno mundial, son objetivas el complot internacional judío utilizado para derrotar al
Zar de Rusia, promoviendo, la revolución, el terrorismo y el genocidio: Una vez derrocado el
Zar, exterminada la nobleza, los terratenientes y la clase ilustrada; los judíos bolcheviques
implantaron el totalitarismo de Estado enunciado en los protocolos: expropiando las tierras de
cultivo y los medios de producción; aboliendo los derechos humanos, la propiedad, el comercio
particular y las profesiones libres; y sometiendo al pueblo ruso mediante el terror, el destierro
forzoso, el encarcelamiento y la tortura sin juicio alguno; practicas posteriormente
estandarizadas por el Shin Beth en Israel y los territorios ocupados». Y para que no haya duda
alguna de que los sangrientos hechos que acontecieron en la revolución rusa, fueron el
resultado de directivas criminales y genocidas del Libro de Israel dictadas por Lenin, es
necesario señalarlas:
•

“Si para alcanzar nuestros fines, debemos eliminar al 80% de la población rusa, no
vacilaremos un instante” “Una revolución sin pelotones de fusilamiento no tiene sentido” “¿
Creéis realmente que podemos salir victoriosos sin utilizar el terror más despiadado?” “Con
tantos hambrientos que se alimentan de carne humana en los caminos congestionados con
miles de millares de cadáveres, la sublevación de los campesinos y los granjeros kulak en
vuestros cinco distritos debe ser aplastada sin piedad, los intereses de la revolución lo
exigen. Me han informado que existe una inconformidad manifiesta por parte de los
ferroviarios, y por parte de los obreros de Izhevesk, estoy sorprendido que los toleréis y no
procedáis a ejecuciones masivas por sabotaje. (telegrama de Lenin: al comité ejecutivo del
sovit de Penza 10/ 8/1918, al presidente del comité ejecutivo del soviet de NizzhniNovgorod 9/ 8/1918, a Dzerjinsky director de la CHEKA (Comisión Panrusa contra la
Contrarrevolución y el Sabotaje), para que proceda a fichar a los parientes de los oficiales
que se nieguen a disparar sus cañones contra los sublevados, haciéndoles saber que
cualquier acto de insubordinación sería castigado con represalias contra sus parientes
(telegrama de fecha 28/12/1918, a Smirnov jefe del concejo militar revolucionario del V
ejercito 29/ 1/1920), a todas las comisiones provinciales de lucha contra los desertores:
después del plazo de gracia de siete días concedido a los desertores para que se
entreguen, todavía es preciso reforzar las sanciones contra esos incorregibles traidores.
Sus familias y todos aquellos que ayudan a los desertores, serán considerados delincuentes
y tratados como tales: decreto de fecha 12/ 5/1920. (carta de Lenin dirigida a los miembros
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•

•

del Buró político 19/ 3/1922):
“La dictadura de proletariado, nuestra dictadura, es un poder que se apoya directamente
en la violencia y no esta sujeta a ninguna ley” “En manos comunistas, el Estado es una
máquina destinada a aplastar la resistencia de los adversarios de clase. En esto la
dictadura del proletariado no se diferencia de ninguna otra dictadura” “Hay que plantear
abiertamente el principio que motiva la esencia y la justificación del terror, su necesidad y
sus límites, justo políticamente y no en estrechos términos jurídicos” “El Tribunal
revolucionario no debe suprimir el terror, decirlo sería una mentira, sino fundamentarlo,
legalizarlo claramente en los principios del Estado Soviético, sin disimular ni maquillar la
verdad” (carta de Lenin a Kursky, comisario del pueblo para la justicia 17/ 5/1922).
Legado: Los comunistas deben hallarse dispuestos a sacrificar todo, negar y disimular la
verdad, incluso emplear todo genero de ardides, planes y estratagemas ilegales,,,,.La
política comunista apunta concretamente a enfrentar a un enemigo o un país contra
otro,,,,.Nuestras palabras han sido escogidas para provocar el odio, la aversión y el
desprecio, no para convencer al adversario sino para dislocar sus filas. No para corregir
sus errores, sino para destruirles y barrer sus estructuras de la superficie del globo:
Vladimir Ilich Uliánov: Lenin.

Este legado de odio lo recogió Stalin utilizando partido comunista y al Congreso de la
U.R.S.S. como instrumentos para perpetuar los inmensos privilegios de la clase gobernante
integrada en su totalidad por los hijos de Israel (Stéphane Courtois: Libro negro del
comunismo). Este instrumento infernal implantado en Rusia para esclavizar a la clase
trabajadora (gentiles rusos), fue perfeccionado por Stalin e impuesto a Enver Hodja en Albania,
Walter Ulbricht en Alemania Oriental, Alexander Dubcek, Gustav Husák, Milos Jakes en
Checoslovaquia, Béla Kun en Hungría, Ceaucescu en Rumania, Tito en Yugoeslavia,
posteriormente fue adoptado por China de Mao y la banda de los Cuatro (Zedong—, Wang
Hongwen, Zhang Chunqiao y Yao Wenyuan), seguido por Pol Pot (Khmer rojo) en Camboya,
Ho Chi Minh en Vietnam, Kim-Il-sung en Nort Korea, etc. quienes utilizando las ideas judías
marxistas para hacerse del poder implantaron el comunismo en sus respectivos países, lo cual
ha costado la vida de doscientos millones de seres humanos; demostrando así lo peligroso que
es la ideología criminal y genocida judía y clareciendo que la persecución y expulsión de los
judíos ocurridas a los largo de la historia no han sido gratuitas por cuestiones de raza o religión,
sino que han sido acciones legitimas de los Estados judeocristianos y musulmanes en contra
grupos anarquistas, subversivos y terroristas, surgidos de las sociedades secretas escondidas
en los guetos o comunidades judías __que lo mismo emprenden acciones extremistas y
radicales, venden armamento y asesoramiento militar, seguridad o inteligencia a las guerrillas,
a los ejércitos insurgentes o golpistas, los escuadrones de la muerte o limpieza étnica, los
cárteles de las drogas__ a fin de respaldar los planes y acciones sionistas producto de la
paranoia y la esquizofrenia provocada por la incongruencia de los postulados de la Torah y el
Talmud con la convivencia pacífica entre los pueblos y las naciones, la falacia de la supremacía
judía con la razón; lo cual nos permite visualizar el ethos y el pathos bíblico e histórico que
demarcan el sentido y trayectoria del devenir futuro de Israel entre las naciones y esclarecen
como se han ido gestando planes y materializando los designios supremaciítas de Israel al ser
seguidos fielmente por sus semillas en la Era común, en la diáspora y en el retorno a la tierra
de sus ancestros. Así caemos en cuenta, de la importancia de señalar y puntualizar las
directivas de los protocolos judío masónicos en los hechos históricos que definen la identidad
del Estado Judío como un Estado terrorista hacia afuera y hacia dentro, también explican su
comportamiento en el concierto de las Naciones y demarcan sus fronteras geográficas e
ideológicas, y la importancia de promover el cumplimiento de las resoluciones de la ONU, que
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garanticen los mismos derechos tanto al Estado de Israel como a los países árabes a fin de
restablecer la paz mundial, y la importancia de condenar y penalizar el Terrorismo de Estado de
Israel.
IX,3,1: La identidad actual del pueblo de Israel a su regreso a la tierra de sus ancestros,
esta integrada por el Talmud, la Halaj: (memoria religiosa), la Shoá: (memoria histórica que
retóricamente invierte el papel de depredadores y los presenta como victimas) (Ilan
Greilsammer: La nueva historia de Israel), y las directrices judío masónicos generatrices de una
patología esquizofrénica que todo lo relativiza y supedita a sus propios intereses sin que
importen los intereses de terceros, vg: Shalomo Ben Ami ex ministro de asuntos exteriores de
Israel en la entrevista documentada en el libro:(¿Cual es el futuro de Israel?), después de
explicar lo que se entiende por sionismo y post sionismo, piensa que para alcanzar la paz es
necesario asimilar una cierta injusticia, basado en el siguiente texto del Talmud: “Donde hay
justicia, no hay paz”, y por consiguiente ante los hechos consumados es valido argüir:
“Quizás se cometió una injusticia con los palestinos al ocupar su territorio, pero ahora existe un
Estado judío independiente y quiero que siga existiendo” “Usted dirá que la ocupación, la
expulsión y el hecho de que exista de un millón y medio de palestinos refugiados, es una
injusticia”, y citando el ejemplo de la Independencia de Argelia agrega: “que pueblo puede
admitir la legitimidad de su enemigo sino es por medio de la fuerza”, por lo que todo es relativo
“ya que es de justicia que después de tantos años de persecuciones el pueblo judío haya
retornado a su tierra natal, a reencontrar su patria histórica”. La falacia que pregona el texto
Talmúdico de referencia, contrapone la justicia con la paz, lo cual es incongruente con el
humanismo inherente a la filosofía helenista, budista, cristiana, estoica y romana que
fundamenta el derecho que consagran los derechos humanos, las constituciones, el derecho
civil y el derecho internacional que son la base de la convivencia pacifica y civilizada de las
personas, los pueblos y las naciones. Las sentencias de la Halacha o Halaj o ley santa
justifican cualquier crimen contra los gentiles; por consiguiente los Tribunales civiles absuelven
los actos criminales perpetrados contra los gentiles señalando que no pueden tomar una
decisión que pudiera afectar los fundamentos morales y religiosos del Estado de Israel en el
que se desplantan las instituciones de seguridad israelíes vr. el Shin Beth que personifica el
terrorismo interior y exterior. El poder del Shin Beth dentro del Estado de Israel es tal que el
profesor Leibotvitz expresó jocosamente: “El Shin Beth es una organización que posee un
Estado...Los Habitantes de Israel se dividen en dos categorías: Los que son informadores del
Shin Beth y los que tada via no son informadores del Shin Beth”, este poder se extiende a todos
los países donde residen las comunidades de la dispora vg.: Argentina, Norte América, etc.
El 7-V- 1987 el Gabinete Ministerial del Gobierno Israelí, constituyo la Comisión Landau
con objeto de encuadrar legalmente la práctica de tortura ejercida por los Servicios Generales
de Seguridad Israelíes: Shin Beth en los interrogatorios de presuntos o potenciales terroristas o
disidentes. El proyecto de ley fue encomendado a David Labín antiguo Ministro De Justicia. La
sección secreta del informe permanece sellada, la sección desclasificada reveló que de 1971 a
1986 los interrogadores de Shin Beth declaraban falsamente cuando comparecían ante los
Tribunales de Justicia para declarar sobre los métodos utilizados en los interrogatorios para
obtener la confesión de los detenidos en Israel y los territorios ocupados. La Comisión resaltó
que el uso de la tortura en los interrogatorios constituía un método oficialmente reconocido,
aprobado y recomendado en los interrogatorios practicados por los Servicios de Seguridad de
acuerdo a sus normas internas aprobadas por el Ksennet, legalizadas por la Comisión Landau
y ratificas por el Fiscal General del Estado de Israel , ya que los presuntos terroristas carecen
de derecho moral alguno para exigir que el Estado les garantice los derechos civiles
convencionales, y que la actividad terrorista justifica la aplicación del Artículo 22 del Código
Penal de Israel, referido al estado de necesidad no solo cuando la perpetración de un acto
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terrorista es inminente sino cuando solo exista la posibilidad o la sospecha de que pudiera
ocurrir. Y la Comisión después de ratificar que es imposible la obtención de información sin el
uso de medios de presión recomienda el establecimiento de formas selectivas de tortura física
y psíquica habitualmente utilizadas y estandarizadas: (Informe: Presos Políticos Palestinos en
Israel y Áreas Autónomas. P 22). Entre 1987 y 1992 fueron detenidos 80,000 palestinos (24%
de los barones), casi la totalidad de los detenidos fueron torturados durante un periodo mínimo
de seis meses: 1) Machacamiento de dedos de pies, manos, tobillos, rodillas, codos, clavículas,
cráneo, etc. a martillazos periódicos. 2) Shabed: Encapuchados en bolsas de plástico, sujetas
las manos atrás de la espalda con cuerda o hilo, exposición a la intemperie por largos periodos
sin alimentos ni agua, parados, hincados o en cuclillas. 3) Asfixia ajustado la capucha o
sumergiendo la cabeza en agua. 3) Aislamiento en sarcófagos o crujías enterradas por largos
periodos, al mismo tiempo son amenazados de muerte sus familiares. 4) Encadenamiento
prolongado con grilletes fijos a las paredes de las celdas. 5) Electrochoques en diversas partes
sensibles del cuerpo. 6) Torturas especiales para presos especiales durante tiempo y periodos
indeterminados. De lo que se trata es de doblegar la voluntad de los detenidos, -de lavarles el
cerebro, de dotarlos de un miedo atroz a los judíos de tal modo que ni por un segundo vuelvan
a pensar en atacar a Israel. La función de los médicos del sistema penitenciario israelí es la de
evaluar constantemente el grado de resistencia de los presos de modo tal que conserven sus
constantes vitales a fin de terminar con las sesiones de tortura. La detención administrativa
inicialmente significa un periodo de seis meses de torturas periódicas que puede prolongarse
indefinidamente en casos especiales. En el quinquenio 1987-1992 fue detenida una cuarta
parte de la población palestina, ochenta mil fueron torturados, treinta mil exterminados por el
ejercito, tres mil asesinados por el Shin Beth, 300 asesinados por los escuadrones de la
muerte, y 3,100, detenidos especiales, internados en los reclusorios de alta seguridad en Atleel,
Novi Tretsa, Al Jalameh, etc.
En octubre de 1953 un comando israelí asesinó a 66 aldeanos árabes en Qibya, Jordania.
Mientras unos comandos dinamitaban las casas, otro ametrallaba las puertas evitando que no
escaparan sus habitantes. El Primer Ministro Moshe Sharett escribió en su diario: El asunto
Qibya nos ha expuesto frente al mundo como una pandilla sanguinaria capaz del asesinato
masivo, que no le importa que sus acciones puedan conducir a la guerra... Ben Gurrión insistió
excluir del comunicado toda mención a la responsabilidad del ejército en el atentado. Sharett
comprendía que las acciones de los comandos eran acciones perfectamente planificadas y
programadas por un estado mayor, civil y militar que las concebía como la mejor forma de
generar un estado de guerra permanente con las naciones vecinas a fin de asegurar la
expansión de las fronteras, al mismo tiempo que clamaban la desprotección de sus colonos
amenazados por palestinos hostiles. Todo es parte de un plan de incidentes provocadores de
represalias palestinas y contra represalias israelíes, organizadas por el Estado Mayor conjunto.
El 14/4/54 anota en su diario: Existe un plan israelí de represalias que será puesto en práctica
con un programa establecido; su objetivo es lograr una firme escalada de violencia el área para
producir una guerra.
El 5/4/55 después de informarse de una acción de represalia del ejército israelí en territorio
jordano, escribe: esto se tomará como prueba concluyente de que hemos decidido pasar a una
ofensiva general en todos los frentes. Ayer Gaza, hoy Jordania, mañana Siria, etc. Pediré al
Gabinete que a los palestinos se les juzgue como criminales... El fenómeno que ha prevalecido
en nosotros por años y años es la insensibilidad a las acciones amorales, a la corrupción
moral. No tenemos un enfoque moral de los problemas morales. Para nosotros una acción
amoral no es nada serio, solo reparamos si está relacionada con una crisis o una consecuencia
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grave, como: la pérdida de una posición, la pérdida de poder o influencia...Una vez los
soldados israelíes asesinaron a un grupo palestino por venganza ciega...la conclusión es que
la sangre de los palestinos se puede derramar libremente....Todo esto altera el sentido de
justicia y honestidad, hace que Israel aparezca ante los ojos del mundo como un Estado
salvaje que no reconoce los principios de justicia establecidos y aceptados por la sociedad
contemporánea.
En julio de 1954 la inteligencia militar israelí dio comienzo a una campaña de sabotajes en
Egipto con objeto de crear caos en la sociedad y preparar la invasión militar a la zona del
Canal. El comando esta conformado por judíos egipcios dirigidos por oficiales de la inteligencia
militar israelí. Los atentados tienen como objetivos instalaciones de organismos occidentales a
fin de dar la impresión de que existe un terrorismo árabe tan fuerte como para requerir la
intervención de los países occidentales. En 1956. mientras se realizaban negociaciones entre
el Cairo y Londres sobre la zona del canal, centros culturales, oficinas norteamericanas y otras
naciones fueron objeto de atentados con bombas, al mismo tiempo que culpaban a los
terroristas árabes por los atentados, para que Norteamérica declarara la guerra a ese
país.Afortunadamente la explosión prematura de una bomba, a un comando judío, dejó en
evidencia a los autores de este atentado. El fracaso y la exposición de este acto terrorista
israelí condujo directamente a la dimisión del ministro de Defensa israelí, Pinhas Lavon.Pret
escribió en su diario el 14/1/55: Nunca imagine que llegaríamos a terrible estado de relaciones
envenenadas, el desencadenamiento de los más bajos instintos de odio, venganza y engaño
mutuo...Doy vueltas al asunto como un loco horrorizado y perdido, ¡Que debo hace? Me siento
completamente impotente. El 25/1/55 anotó: Dayan desea secuestrar aviones, desea mano
libre para asesinar al presidente sirio. Lavon sugirió la ocupación de Gaza...Suya es la doctrina
de que las potencias occidentales son nuestro principal enemigo y que el único modo de
disuadirlas es mediante acciones directas que los intimiden. Peres comparte la misma
ideología, desea intimidar a Occidente para que apoye los objetivos de Israel. El 27/ 2/55
escribió: Bengurión llegó a mi oficina acompañado de Dayan que traía en las manos varios
mapas, desenrollándolos propuso atacar una base del ejército egipcio a la entada de la ciudad
de Gaza... De inmediato instruí a nuestras embajadas que trabajaran para condenar a Egipto...
En febrero de 1986 Shimon Peres activó la Operación ( Troya en contra de Libia que
provocó el ataque aéreo norteamericano sobre Libia, debido a que desde el gobierno libio se
estaban transmitiendo a sus embajadas en todo el mundo, órdenes de ataques terroristas. Sin
embargo, los mensajes se originaban en Israel y eran re-transmitidos por un dispositivo
especial - un "caballo de Troya" contenido en un cilindro verde oscuro de seis pies de largo y
siete pulgadas de diámetro que una unidad naval de comandos del Mossad había plantado al
norte de Trípoli Libia cercano al palacio de Gadafi (. El dispositivo al desplegar su pequeña
antena, actua como una estación de transmisiones falsas procedentes de un buque de las FDI
anclado cerca de la costa. Las transmisiones digitales pregravadas por la unidad de
desinformación del Mossad (LAP) pueden ser recogidas sólo por el troyano que las retrasmite
para que puedan ser captadas por estaciones de escucha estadounidenses y británicas que no
tendrían ninguna duda de que habían interceptado una comunicación verdadera. El contenido
de los mensajes, una vez descifrado, podría ser confirmado por otras agencias de inteligencia
amigas. Los servicios de inteligencia de Francia y España dudaron de la vercidad de los
comunicados terroristas, pero no asi los EEUU debido a que la información fue confirmada por
el Mossad y un oportuno atentado contra la discoteca La Belle que mató a un estadounidense y
varios otros resultaron heridos. El 14 de abril de 1986, ciento sesenta bombarderos
nortemericanos arrojaron más de sesenta toneladas de bombas sobre Libia. Toda la memoria
del diario es una repetición de la misma guerra sucia de Israel contra los países árabes: mismo
que atacar, confundir, huir; lo cual ayuda a identificar a los comandos de judíos iraquíes
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autores de los atentados que a diario acontecen en las mezquitas, mercados y oficinas
gubernamentales iraquíes con la intención de dividir a la población y promover la guerra civil y
religiosa. Estos comandos judío iraquíes en ropa de civil fueron los que derribaron la estatua de
Saddan Husein cuando el ejercito norteamericano entro a Bagdad. Los comandos judío árabe
han llevado acabo acciones permanentes de sabotaje y terrorismo altamente mortíferas en
todos la comunidades y países musulmanes: 1992 iniciaron en Argelia una carnicería que se ha
prolongado hasta hoy en día debido al peligro que representa un gobierno musulmán
fundamentalista, con replicas en Angola, Etiopia, Kenia, Marruecos, Somalia, Tanzania, Egipto,
Jordania, Líbano, Siria, Afganistán, Pakistán, Turquía, Chipre, Serbia, etc.
El asesinato selectivo es la practica más comun en los territorios ocupados y países
vecinos. En el momento en que la Unión Europea acusaba a Siria de mantener ocupado a
Libano Los esfuerzos de la Casa Blanca, Bruselas y Tel Aviv para aislar a Siria, minar sus
pasos conciliadores y bloquear cualquier apertura por parte del grupo de Baker, se resolvieron
asesinando a dos dirigentes libaneses ‘antisirios’, Rafik Hariri y Pierre Gemayel atribuyendo su
asesinato a Damasco y Hezbolá. Hariri principal testigo en contra de Estados Unidos e Israel,
en la masacre de Sabra y Chatila. Y Gemayel, incomodo colaborador de Israel. Mediante este
atentado, Estados Unidos y su aliado israelí consiguieron obligar a Siria a retirar sus fuerzas de
Líbano, y aparentemente hacer que el Sur de Líbano e Hezbolá en particular fueran
vulnerables a un ataque militar israelí. La campaña para cargar la muerte de Gemayel a Siria y
Hezbolá está diseñada para promover el engrandecimiento del poder israelí en Líbano
provocando un conflicto interno orquestando y movilizando una masiva campaña difamatoria
contra Hezbolá para adelantarse al intento de esta organización de asegurarse una
representación más equitativa de su apoyo electoral en el gobierno libanés. Los estrategas
israelíes esperan provocar una operación ‘pinza’ en la que Hezbolá sea atacada por los
falangistas en el norte y por Israel desde el sur. Montado el esenario Olmert debuto como
primer ministro, utilizando un incidente fronterizo rutinario como pretexto para invadir a Libano y
tratar de destruir a Hezbolá, y diezmar su base social entre los millones de residentes en Beirut
y el sur de Líbano. El hecho es que Israel y sus representantes sionistas en Estados unidos
son los principales beneficiarios de ambos asesinatos. En relación a estos asesinatos y
muertes inesperadas, la mayoría de los expertos y políticos libaneses, incluyendo los
falangistas, señalaron a operaciones del Mossad Existen varios casos de conocidos falangistas
asesinados justo antes ser citados para testificar en Bruselas en un caso presentado por
supervivientes palestinos contra altos cargos israelíes implicados en conocidas masacres en
Líbano, especialmente en los campos palestinos de Sabra y Chatila en septiembre de 1982. El
24 de enero de 2002, Elie Hobeika, un caudillo falangista directamente implicado en la
masacre, saltó por los aires en su barrio de Beirut junto con sus tres guardaespaldas justo dos
días después de acceder a testificar contra los israelíes y a favor de los supervivientes
palestinos. Hobeika, que era el principal enlace falangista con el IDF [ejército israelí] durante su
ocupación de Beirut, afirmó haber trabajado con el Mossad israelí para organizar la masacre.
Un misterioso grupo, ‘Libaneses por un Líbano Libre e Independiente’ lo reivindicó desde
Chipre. Unas pocas semanas antes, otro testigo de la acusación belga y colega cercano de
Hobeika, Jean Ghanem, había muerto en un accidente de coche. Unos pocos meses después,
un tercer colega cercano de Hobeika y testigo potencial de la acusación belga, Michael Nassar,
fue asesinado junto con su esposa en Brasil. En junio de 2006 las autoridades militares
libanesas anunciaron la detención de Hussein al-Khatib, un libanés ex prisionero israelí que
confesó haber trabajado en Líbano como parte de un equipo de asesinatos dirigido por el
Mossad que mató a dirigentes libaneses y palestinos utilizando coches bomba. A lo largo de
toda la historia libanesa a los agentes del Mossad se les han atribuido asesinatos políticos de
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adversarios palestinos y libaneses, coches bomba y operaciones de comando tanto en Beirut
como por todo el país. Ya desde la fundación de Israel sus dirigentes, incluyendo a Ben Gurion,
defendieron el promover la guerra civil para establecer un gobierno cristiano maronita aliado de
Israel en Líbano.
El motivo más socorrido de los asesinatos selectivos esta encaminado a minar los
esfuerzos por conseguir la paz en palestina A pesar de los continuos ataques sangrientos de la
maquinaria militar israelí (las mal llamadas Fuerzas de ‘Defensa’ Israelíes, [IDF, en sus siglas
en inglés]) el gobierno palestino de Hamas ha hecho dos propuestas de paz. Entre enero de
2005 y el 24 de junio de 2006, el gobierno de Hamas se abstuvo de responder a los ataques
militares israelíes a Gaza y Cisjordania (a pesar de los numerosos asesinatos, demoliciones de
casas y detenciones ilegales de activistas) con la esperanza de inducir a Tel Aviv a iniciar
negociaciones de paz. El Estado israelí, respaldado por Estados Unidos, rechazó
categóricamente la paz e impuso un bloqueo total a Gaza. Sólo cuando las IDF bombardearon
una playa palestina llena de familias y mató a 18 niños y sus padres que comían en la playa
Hamas respondió disparando proyectiles esporádicos y con la captura de un soldado israelí en
un tanque encargado de bombardear los barrios de Gaza. La posterior masacre de 400
palestinos (más de 200 de los cuales son civiles no combatientes, la mayoría de ellos mujeres
y niños) entre julio y el 24 de noviembre de 2006 no ha logrado apagar la resistencia palestina.
El régimen israelí ha rechazado sistemáticamente las propuestas palestinas e internacionales
de acabar con el baño de sangre. El 24 de noviembre 2006 BBC News informó: “Israel ha
desechado todas las ofertas de los grupos militantes palestinos de dejar de lanzar cohetes a
Israel si éste dejaba de atacar a los palestinos. Un portavoz del gobierno israelí, Miri Eisen,
dijo…[que] la oferta de dejar de lanzar cohetes desde Gaza demostraba la falta de un
compromiso real con la paz (¡sic!)”.Según esta lógica retorcida, ¡las continuas descargas de
artillería de Israel sobre las ciudades palestinas demostraba un compromiso ‘real’ con la paz!
La BBC señala lo que la mayoría de los expertos reconocen es la desde hace mucho belicosa
postura de Israel: “En el pasado Israel ha desechado sistemáticamente las ofertas de alto el
fuego por parte de los militantes palestinos diciendo que se niega a tratar con cualquier tipo de
organizaciones terroristas", (24 de noviembre de 2006). El régimen de Olmert rechazó
categóricamente una nueva iniciativa de paz propuesta por Italia, Francia y España, que habría
permitido a Naciones Unidas salvaguardar la frontera entre Gaza e Israel (Reuters/Haaretz, 21
de noviembre de 2006). En medio del sistemático asesinato diario palestinos y la limpieza
étnica de más de 8.000 palestinos al mes (40.000 desde junio), la Asamblea General de
Naciones Unidas votó, por 150 a 7, condenar a Israel por su asesinato masivo en Beit Hanoun
y pidió una investigación. El embajador israelí abandonó la sala. El régimen israelí rechazó la
resolución, continuó con su carnicería y mató a una docena de palestinos inmediatamente
después como señal de su desprecio por Naciones Unidas
X,4: Reseña de los acontecimientos históricos que revelan la ejecución minuciosa de las
directivas judeo masónicas que causaron las pasadas guerras mundiales con el fin de
someter a los pueblos y naciones cristianas del Este de Europa. Directivas que
actualmente sigue el Lobby judío norteamericano, a fín de saquear y someter
Norteamérica para establecer el Super gobierno mundial, como elemento de juicio que
nos permite esclarecer y ratificar la sentencia condenatoria que dictó Cristo señalando
como reos merecedores de pena eterna a los seguidores de la doctrina y la conducta de
Israel*¹
*¹ (Nota importante: Los datos de esta reseña complementan a los ya señalados en los
considerandos de la Introducción, y a los que se señalarán en los considerandos del Capitulo
XII)
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De acuerdo al testimonio histórico de Flavio Josefo documentado en “Las guerras de
Israel”, desde el siglo I d. C. los hijos de Israel se habían extendido por las provincias
romanas promoviendo la sedición y la insurrección contra Roma__En 69 a. C., los principes
de la Sinagoga enviarón desde Jerusalén emisarios a todas las colonias romanas a fin de
incitar a la rebelión, y el Emperador Vespasiano ordenó a Tito someter a los sediciosos hijos
de Israel.__Tito derrotó a Israel, y destruido Jerusalén los judíos se huyeron hacia las
comunidades establecidas en: Roma, Grecia y el Norte de África.___En el año 116, el líder
judío Akiva Ben Josef, viajó por todas las provincias romanas exhortando a la población a
sublevarse, provocando levantamientos en Norte de África, Palestina, Mesopotámia, Sicilia, y
Chipre. __Años más tarde, el emperador Trajano los sometió, y en el año134 d. C. los hijos
de Israel volvieron a sublevarse en todas las provincias, y el emperador Adriano volvió a
derrotar a los insurrectos judíos. Pacificada la provincia Palestina, se iniciaron las
peregrinaciones de cristianos y judíos a los sitios sagrados. Durante la Era común, los
peregrinos se alojaban en las comunidades judías y palestinas, así llevaron prosperidad a las
comunidades residentes en los santos lugares. Adriano reedifico la ciudad y el templo de
Jerusalén, cambiando el nombre de Jerusalén por el de AElia Capitolio, Júpiter tomo
posesión del Gólgota y. Adonis y Venus ocuparon los altares del Templo de Jerusalén. Elena
madre del emperador Constantino se convirtió al cristianismo y en el año 335 logró que los
dioses helénicos fueran bajados de los altares y se reinstalara el culto judeocristiano,
edificando el Templo del Santo Sepulcro. La emperatriz peregrino a tierra Santa en busca de
la Santa Cruz , una vez encontrada, mando edificar iglesias y capillas en Belén, Nazaret, el
Tabor y el Carmelo, en las márgenes del Jordan y el lago de Genezaret; lo cual incrementó
enormemente la afluencia de peregrinos. La conquista musulmana de Jerusalén significó que
los Santos Lugares vinculados a la vida de Jesús quedaron bajo el control de un poder no
cristiano; lo cual ocasiono frecuentes a los molestias los peregrinos, incrementando la
necesidad organizar un ejército cristiano para liberar Tierra Santa. Al emprender la primera
Cruzada en 1095, las tropas cristianas lograron formar un reino latino y un patriarcado en
Jerusalén, aunque un siglo más tarde la ciudad volvió a caer bajo dominio musulmán; en el
plazo de 200 años ya había sucumbido hasta el último reducto cristiano.
En este sentido, las Cruzadas fueron un fracaso, o incluso un verdadero desastre como
ocurrió en la cuarta Cruzada (1202-1204), ya que no sirvieron para restaurar la autoridad
cristiana de forma permanente en Tierra Santa, ni tampoco para unificar la iglesia de Roma y
Constantinopla, ni en el plano eclesiástico ni en el orden político. Al contrario, aumentaron los
rencores entre los cristianos orientales y occidentales, ahondando más en sus diferencias. La
necesidad de proteger a los santos lugares y a los peregrinos, dio origen a organizaciones
religiosas militares como la de los Caballeros del Temple reconocida oficialmente por la
Iglesia de Roma en el Concilio de Troyes el 14 de enero 1128 a instancias de Bernardo de
Clairvaux, gloria del Sister, avocándose a la tarea de construir fortalezas y templos cercanos
a las comunidades judeocristianas, además del hospedaje, guía y protección también
proporcionaron salvo conductos y cartas de crédito a los peregrinos, a fin de evitar que los
asaltantes los despojaran de joyas y dinero. Las utilidades financieras enriquecieron
grandemente a los Templarios, lo cual despertó la codicia de sus bienes, y para despojarlos a
instancias del Rey de Francia Felipe el hermoso en contubernio con el corrupto Cardenal
Jacques de Cahors (posteriormente Juan XXII), el Papa Clemente V, convocó al Concilio De
Vienne a fin de disolver la Orden Templaría. El 18 de marzo de 1314 en la isla parisina de la
Cité, fue incinerado vivo en la hoguera junto con sus principales seguidores el último maestre
Jacques de Molay, debido a que se negó a seguir otorgando prestamos al rey. El negocio
financiero quedo en manos de los potentados judíos, prestándoles dinero y cartas de crédito
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a reyes y potentados avocados al comercio entre Oriente y Occidente, rogándole a Dios que
no pudieran pagarlo a efecto de quedarse con los derechos (Títulos Reales) y propiedades
dejados en que garantía del crédito
La cuestión judía en Rusia Zarista: En el siglo XVI la población judía residente en los países
Europeos crecía velozmente, y dada la peligrosidad y renuencia a mezclarse con otros pueblos,
los reyes de Alemania, España, Francia, Italia, precautoriamente reubicaron en Ghettos a los
hijos de Israel para controlarlos y muchos emigraron a Polonia y Rusia. En 1648, la comunidad
judía residente en Polonia formaba un centro autónomo de poder dentro del Reino, y un millón
de judíos se sublevaron. Khmelnytsky al mando de los cosacos polacos reprimió duramente la
revuelta judía, separándolos en ghettos y prohibiéndoles que emigraran a Ucrania, debido a que
ese inmenso y rico territorio virgen, era codiciado por los hijos de Israel. En 1743, la Emperatriz
de Rusia Elisabetha Petrovna se negó a admitir más emigrantes judíos, pero debido a la
anexión de algunos territorios polacos la comunidad judía en Rusia se incrementó en tres
millones. De una población de veinte millones, el diez por ciento de los rusos residía en las
ciudades y pueblos, el 90 por ciento era analfabeto y residía en el campo, mientras que los
judíos vivían en las ciudades. Al triunfo de la Revolución Francesa: (1779-1789), los ideales
revolucionarios pasaron a integrar la plataforma de las reformas liberales de Francia y Europa
en el siglo XIX, auspiciadas por las sociedades secretas dominadas por judíos:
(Francmasonería). En 1796 la Emperatriz Catalina fue sucedida por su hijo Pablo I, quien
estableció algunas reformas en el trato de los siervos, limitando el trabajo que realizaban para
sus señores a sólo tres días a la semana.
En 1800 el expansionismo zarista anexó nuevos territorios (Carelia, Estonia, Livonia en el
Báltico), elevando la población a 37 millones. La discordia ancestral de los pueblos residentes
en los Balcanes, se propagó al campesinado provocando revueltas que 1801 culminaron con el
asesinato del zar Pablo, sucediéndolo su hijo el zar Alejandro I Pavlovich quien empezó su
reinado garantizando la amnistía a los presos políticos, proyectando una Constitución para el
Imperio y rechazando muchas de las medidas restrictivas de su padre. No obstante, su
esperanzadora política interior fue pronto abandonada a causa de las guerras en el extranjero.
Aunque la última década del reinado de Alejandro los intercambios intelectuales entre Europa
occidental y Rusia favorecieron una mayor liberalización de los puntos de vista políticos entre la
intelectualidad rusa, representada por los estudiantes, la clase media alta y la nueva nobleza;
los actos terroristas llevados a cabo por los anarquistas, revolucionarios y subversivos
reclutados por los bolcheviques judíos, propició la represión y la aparición de sociedades
secretas, tras lo cual empezó el movimiento revolucionario
Las guerras Napoleónicas continuaron hasta el Congreso de Viena de 1815 cuyas
resoluciones ignorando principio de libre autodeterminación nacional decidieron el destino de
muchos de los pueblos europeos que deseaban su autonomía sometiéndolos contra su
voluntad a dinastías locales o a otras naciones, originando focos perpetuos de rebeliones
continuas que como en los Balcanes, enfrentaban a los pueblos vecinos desestabilizado las
naciones como aconteció en el Imperio Austro Húngaro; dando origen a la carrera armamentista
que comprometía los recursos nacionales, fomentando la rivalidad internacional. De forma
paralela al proceso armamentístico, los estados europeos establecieron alianzas con otras
potencias para no quedar aisladas en el caso de que estallara una guerra. Esta actitud
incrementó enormemente las posibilidades de un conflicto generalizado; lo cual condujo a la
alineación de las grandes potencias europeas en dos alianzas militares hostiles, la Triple
Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, integrada por Gran
Bretaña, Francia y Rusia. Los propios cambios que se produjeron en el seno de estas
asociaciones contribuyeron a crear una atmósfera de crisis latente por la cual el periodo fue
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denominado de la ‘paz armada. La Revolución de julio de 1830 en París sirvió de referencia
para los alzamientos liberales de muchos Estados alemanes. Metternich logró que la
Confederación prohibiera los encuentros públicos y censurara las peticiones.
En Rusia de 1825 tras la muerte de Alejandro I, el menor Nicolás I ocupó el trono,
descontentos con la regencia un grupo de oficiales organizaron la revuelta decembrista, en un
esfuerzo para establecer una monarquía constitucional o incluso una república. Los regimientos
antimotines rápidamente sofocaron la revuelta; pero las sociedades secretas bolcheviques
promovieron multitud de revueltas que tuvieron como respuesta la Ojranka, policía secreta
dedicada a perseguir a los anarquistas y a los grupos disidentes que canalizaban el
descontento provocado por la crisis económica derivada del estado de guerra continuo
promoviendo la rebelión de los campesinos cuya precaria economía se agravaba debido al
rápido crecimiento de la población rural. Sin embargo, en 1848, otra ola de revoluciones, que
comenzó en París, se extendió sobre Europa. Los grupos nacionalistas protagonizaron diversas
rebeliones en Hungría, Bohemia, Moravia, Galitzia y Lombardía. Metternich dimitió y el
emperador Fernando I abdicó en favor de su joven sobrino Francisco José I. Los
levantamientos también alcanzaron a Baviera, Prusia y el suroeste de Alemania. Los
gobernadores, asustados, acordaron enviar delegados al Parlamento de Frankfurt, asamblea
constituida para llevar a cabo las reformas que se pretendían implantar mediante la revolución
Benedetto Crose: (Historia de Europa en el siglo XIX).
En 1853 el imperio zarista se anexó la península de Crimea, provocando un gran conflicto
bélico que enfrentó a Rusia contra una coalición formada por Gran Bretaña, Francia, el reino de
Cerdeña y el Imperio Otomano. Este conflicto que duro tres años, llevó a Rusia a la bancarrota,
provocando la elevación de impuestos a los campesinos, el encarecimiento y escasez de los
alimentos, el descontento general y las revueltas, lo cual debido a la enorme deuda exterior, en
1867 Rusia se vio obligada a vender 1.530.700 km2 de Alaska por 7.200.000 dólares a los
Estados Unidos. A pesar de ello, en 1880 Rusia seguía siendo el país más extenso de Europa,
aunque su economía solo ocupaba el quinto lugar atrás de Gran Bretaña, Estados Unidos,
Alemania y Francia, a causa de fallas estructurales (Paul Kennedy: Auge y caída de las grandes
potencias) que rezagaban su industrialización debido a la enorme carga financiera de los
intereses y amortización de la deuda externa y el excesivo costo de sus gastos militares, la
carencia de una administración estatal moderna y eficiente, el precario desarrollo de sus
ferrocarriles que impedían aprovechar los enormes recursos naturales de su extenso territorio
que ascendían al 98% de sus exportaciones, la dependencia exterior de maquinas herramientas
y productos manufacturados, la extranjerización del 90% de la industria extractiva, el 40 % de la
industria metalúrgica y el 30% el de la industria textil, propiciado por la escasez de mano de
obra especializada integrada por la mitad de los tres millones de obreros fabriles ocupados por
la industria básica, mientras que la población rural sumaba 94 millones de siervos analfabetas,
y la población urbana ocho millones, de los cuales seis millones eran judíos; por ello a pesar de
que los hijos de Israel solo representaban el cinco por ciento de la población rusa, se
apropiaron del comercio y la distribución de los productos del campo, agobiando aún más a los
oprimidos campesinos, a efecto de aprovechar el descontento para derrotar el régimen zarista y
hacerse del poder para despojar y someter al pueblo ruso. En 1880, tres judíos -Deutsch,
Axelrod y Vera Zasulich- y un ruso, Plekhanov, fundaron el "Partido social-democrático ruso",
embrión del futuro Partido comunista. Lenin se afiliaría más tarde a esa organización. Nicolás II,
de tendencias moderadas dictó disposiciones para suavizar el trato que se daba a los hebreos.
En respuesta a las peticiones que reclamaban representación popular en el gobierno el zar
Nicolás II, autorizó la Duma: (cámara baja del Parlamento ruso integrada por cuatro escaños
representantes de los terratenientes, propietarios de factorías, trabajadores de fábricas y
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campesinos. En seis años hubo cuatro Dumas que fueron disueltas porque el antagonismo
radical entre las representaciones no permitió alcanzar acuerdos, creando más agitación entre
el pueblo. Fue entonces cuando, además del «Bund», surgieron partidos mixtos sionistamarxistas, tales como Poale-Sión y los socialistas-sionistas. Uno de los miembros de la misma,
Grigori Davidovich Goldemberg, que había asesinado al príncipe Kropotkine, planeó el atentado
contra el Zar Alejandro II quien trato de contener el poder de los hijos de Israel, reprimiéndolos,
y por ello, fue asesinado en 1881 por un comando de terroristas dirigidos por la hebrea Fignez
Jesse Helfmann y Nikolai Sablin.
Alejandro III, que sucedió en el trono a su asesinado progenitor, adoptó duras medidas de
represión contra los revolucionarios. Un judío Mloditsky, atentó contra la vida del Primer
Ministro, Loris-Melikov, en 1901. Hirsh disparó contra el gobernador de Vilna en 1902. Grigori
Gershuni asesinó al ministro del Interior, Spyagin, a Bognanovich, gobernador de Ufa y dirigió el
complot contra el príncipe Obolensky, gobernador de Kharkov. Su correligionario Karpovich
asesinó al ministro de Educación, Bogolepov. En 1904, Sazonov asesinó al sucesor de Spyagin,
Von Plehve. "El Bund" de Odessa organizó la revuelta de 1904, Durante varios días la
Commune fue instalada en la ciudad. La represión de los cosacos contra los judíos fue
particularmente sangrienta. Pero al año siguiente el jefe de la policía de Odessa fue asesinado
por el judío Stillman. El gran duque Sergio, gobernador general de Moscú fue apuñalado por
Kayalev el 4 de febrero de 1905. El Zar Alejandro III, reprimió duramente a los judíos,
expulsando a los líderes terroristas. Y nuevamente un terrorista judío, Alejandro Ilitch Ulianov,
atentó contra el nuevo Zar, y por ello fue detenido y ahorcado. __El hermano de Alejandro,
Vladimir Ilitch Ulianov, juro vengarse, y cambiando su nombre a Lenin, continuó la lucha
clandestina y subversiva, con miras a derrocar el régimen Zarista e imponer el dominio de los
hijos de Israel sobre el pueblo ruso, fundando el Partido Social Revolucionario. Organización
política, protagonista de multitud de actos terroristas, sabotajes, sedición y levantamientos de
campesinos y obreros, que encubría los escuadrones de la muerte encargados de asesinar a la
nobleza imperial, altos funcionarios, los mandos militares, los terratenientes, sublevar a los
siervos, tomar por asalto los castillos y casas de los nobles y terratenientes e incendiar las
cosechas de granos y hortalizas, sabotear las siderurgias y las fabricas de pertrechos y
armamentos. Plan plasmado en Manifiesto Comunista de 1848, por Carlos Marx quien había
tomando como suyos los postulados de la Instrucción de Lyón firmada en 1793 por Collot
d¨Herbois y Joseph Fouché exhortando a los revolucionarios franceses a cometer toda clase de
excesos y traspasar todo límite, pues todo estaba permitido en nombre de la república, y los
postulados de sociedad secreta “Los Iluminados de Baviera” fundada en el año de 1776 por
Adán Weishaupt, con el señuelo de conquistar el dominio político mundial germano; de allí que
Lenin exhortara a sus seguidores a cometer toda clase de excesos y traspasar todo límite en la
lucha por unir el proletariado de Alemania, Austria y Checoslovaquia con el proletariado ruso,
para crear una confederación proletaria desde Vladibostock hasta el Rihn. Los verdaderos
objetivos del comunismo son revelados por Haim Kissel Mordekai Marx (hijo de un prestamista
usurero, nieto y heredero de un rico rabino, y casado con una burguesa alemana) en una carta
que escribió a su correligionario Baruch Levi «En esta nueva organización de la Humanidad, los
hijos de Israel, esparcidos por todos los rincones de la Tierra... se convertirán, en todas partes,
sin oposición alguna, en la clase dirigente, sobre todo si consiguen colocar a las masas obreras
bajo su control exclusivo». «Los Gobiernos de las naciones integrantes de la futura República
universal caerán, sin esfuerzo, en las manos de los israelitas, gracias a la victoria del
proletariado». «La propiedad privada podrá, entonces, ser suprimida por los gobernantes de
raza judía que administrarán, en todas partes, los fondos públicos». «Así se realizará la
promesa del Talmud según la cual, cuando llegue el tiempo del Mesías, los judíos poseerán los
bienes de todos los pueblos de la Tierra»...«El pueblo judío, considerado colectivamente, será
su propio Mesías. Su reino sobre el Universo se obtendrá por la unificación de las otras razas
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humanas, la supresión de las fronteras y de las monarquías, que son el baluarte del
particularismo, y el establecimiento de una República universal que reconozca los derechos de
los ciudadanos judíos»
Después de que en la Guerra Chino-japonesa (1894-1895), Rusia invadiera Port Arthur con
la intención de convertirlo en cuartel general de la potencia marítima rusa en el Pacífico. En
junio de 1903 Japón propuso un acuerdo mutuo que reconocía los intereses de Japón en Corea
y los de Rusia en Manchuria, pero Rusia lo rechazó. El 8 de febrero de 1904, la armada
japonesa lanzó un ataque sorpresa contra la flota rusa estacionada en Port Arthur causándole
severos daños.. Después de Port Arthur y las derrotas de Shenyang y Tsushima, el zar aceptó
la oferta de mediación del presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt. Según la propia
Enciclopedia Judía: «Fue el propio Jacob Schiff, ayudado por correligionarios suyos, quien
financió al Japón en la guerra contra Rusia, en 1904-05». El 5 de septiembre de 1905 se firmó
el Tratado de Portsmouth. Rusia entregó Liaoyang y Port Arthur, cedió la mitad sur de la isla de
Sajalín, abandonó Manchuria y reconoció la influencia japonesa sobre Corea. Dos meses
después de la firma del tratado, estalló la revolución de 1905 en Rusia..
La cuestión judía y la Revolución rusa: En 1908 Lenin regresó a Rusia acompañado del
teórico de la violencia Georges Sorel: (Reflexiones sobre la violencia) a fin de fincar en el
terrorismo la lucha revolucionaría, directriz que motivó a un grupo de treinta mil hebreos
acaudillados por Trosky, a infiltrarse desde Alemania clandestinamente a Rusia, para subvertir
el orden social provocando una serie de atentados terroristas en puntos estratégicos, difamando
la honorabilidad de los Romanoff y la Nobleza Imperial, poner en entredicho la autoridad y
lealtad de los altos mandos militares para relajar la disciplina, la lealtad y la moral del ejercito
del Zar, y contribuir a la derrota del ejercito de patriotas que amaba y defendía a Rusia en
diferentes frentes, convocando a huelga a los obreros fabricantes de armamento, y
promoviendo la revolución y la derrota interna de Rusia. Coincidiendo con esta agitación
interior, una fuerte campaña antirrusa se organizaba desde el exterior, y especialmente desde
Norteamérica. Henry Ford revela en El Judío Internacional que «el 15 de febrero de 1911,
estando Taft en el poder, los judíos Jacob Schiff, Jacob Furth, Louis Marshall, Adolph Krauss y
Henry Goldfogle le pidieron que, como represalia contra Rusia, cuyas medidas "antisemitas"
exasperaban a la judería americana, fuera denunciado el Tratado de Comercio ruso-americano,
que llevaba ochenta años en vigor, y a plena satisfacción de las dos partes. El presidente Taft
se negó al principio a aceptar una tal petición, pero bien pronto empezó una bigorosa campaña
de Prensa criticando todas las decisiones presidenciales; el Partido republicano temiendo el
estado de opinión artificialmente creado por la Gran Prensa, que podía significar la derrota en
las siguientes elecciones, presionó al presidente Taft en el sentido de que aceptara las
exigencias de los prohombres judíos. En diciembre de aquel mismo año, el tratado era
denunciado, significando otro rudo golpe, económico y moral, para un régimen que ya
empezaba a derrumbarse. Jacob Schiff y Samuel Gompers obtuvieron también de Taft que el
Gobierno de los Estados Unidos rehusara la extradición de los revolucionarios Pouren y
Rudovitz, pedida por el Gobierno ruso, amparándose en un convenio de extradición mutua
existente entre ambos países desde cincuenta años. Los Rothschild de Londres no quisieron
ser menos que Schiff.
El hebreo Rappoport narra un episodio más de la contribución de la alta finanza en la lucha
contra el zar; «Alexander Herzen se vio forzado a abandonar Rusia, trasladándose a Londres,
donde empezó a publicar el panfleto revolucionario "The Bell". Pero antes de marchar, convirtió
sus propiedades en obligaciones del Estado. El Gobierno imperial identificó los números de las
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obligaciones de Herzen y, cuando fueron presentadas para su pago, después de llegar Herzen
a Londres, el zar, en la esperanza de aniquilar a su enemigo, dio órdenes al Banco de Estado
de San Petersburgo de no pagar. El Banco obedeció, pero el zar se encontró con un enemigo
que no esperaba: el primogénito de los Rothschild, quien le hizo saber que, como las
obligaciones de Herzen eran tan válidas como las de cualquier otro ruso, estaba obligado a
decidir sobre la insolvencia del Gobierno imperial. Si las obligaciones no eran pagadas en el
acto, él (Rothschild) declararía la bancarrota al Zar, sobre todo la de su moneda en las Bolsas
europeas. Nicolás II, anonadado, se metió su orgullo en el bolsillo y pagó.». Los mismos judíos
dieron aparatosa publicidad a este hecho, que representó un fortísimo golpe moral para el
zarismo El Zar Nicolás II, fue presionado por ingleses y norteamericanos a refrenar la
represión, y por ello trató de imponer el orden haciendo concesiones a los líderes obreros y
campesinos, pero los lideres judíos, acentuaron la revuelta social; y por ello, fueron perseguidos
y expulsados de Rusia zarista, Los sionistas imperialistas norteamericanos e ingleses,
encubriendo a los sionistas radicales de izquierda, condenaron enérgicamente la represión
legitima de la insurrección aduciendo antisemitismo, para despojar y someter no solo a Rusia
sino a toda Europa. En 1909 los escuadrones antimotines intervinieron en 13,507 ocasiones y
en 1909 intervinieron en 114,108 ocasiones, deteniendo a cien mil revoltosos por ataques al
poder del Estado: polacos, finlandeses, georgianos, letones y arménios, cuya lucha
independentista fue aprovechada por los judíos bolcheviques para luchar contra el régimen
zarista desde adentro, al igual que utilizaron a los campesinos prometiéndoles que a la caída
del régimen zarista las propiedades de los terratenientes se les repartirían, y utilizaron a los
siervos enrolados en el ejercito incitándolos a asesinar por la espalda a los oficiales y
apresurarse a regresar a casa antes del reparto de tierras. La agitación social llegó a su punto
álgido con la emancipación de los judíos. El Primer Ministro Stolypine fue asesinado en Kiev por
el judío Bogrov en 1911. Estallaron motines y huelgas en todo el país
El terrorismo había hecho su aparición una y otra vez a lo largo de la historia de Europa, a
finales del siglo XIX, los partidarios del anarquismo realizaron ataques terroristas contra altos
mandatarios en todos los países europeos proclamando: « Alemania se encuentra en vísperas
de una revolución, por que allí es donde se concentra la atención de los comunistas, debido a
que cuenta con un proletariado industrial mucho más avanzado que el ruso, y cuenta con
capacidades bélicas que unidas a los bastos recursos naturales de Rusia asegurarán el triunfo
mundial comunista».. En 1849 había fracasado el primer intento de revuelta bolchevique debido
al acentuado nacionalismo alemán, y para encubrir la lucha bolchevique con el disfraz
nacionalista La Salle y su camarilla bolchevique fundaron el Partido Socialista Alemán,
absorbiendo rápidamente los sindicatos germanos y convirtiéndose en el partido más poderoso
del país. “En 1903 el II Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSDR) celebrado
en Londres, la divergencia de los puntos de vista de los delegados del Congreso a cerca de
cómo tomar el poder de las naciones rápidamente, originó dos fracciones: Los radicales
encabezados por Lenin, abogaban por un solo partido bolchevique (del ruso bolshevik:
mayoritario) dirigido exclusivamente por sionistas radicales encargados de reclutar,
profesionales del crimen y la sedición dispuestos a preparar el camino para lograr el triunfo de
Israel sobre las naciones europeas utilizando a los campesinos, los ejércitos y los obreros
proletarios como idiotas útiles al servicio de Israel. Los moderados denominados,
mencheviques (del ruso menshevik: minoritario) proponían admitir como dirigente a cualquiera
que simpatizara con la causa proletaria, sin importar que “si o no” fuera sionista radical. Por
votación el Congreso eligió como secretario general del partido a Lenín, quien desde Suiza
promovió utilización de la pinza sionista expuesta en los protocolos de los sabios de Sión para
conquistar primero a Europa y después al resto del mundo, convocando al mismo tiempo: “la
falange ultraderechista conformada por el imperialismo Ingles y Norteamericano comandado por
congresistas y diplomáticos sionistas infiltrados en todos los gobiernos, los intelectuales y
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partidos políticos de derecha, las corporaciones y las sociedades secretas ultraderechistas, los
medios y la propaganda supremaciíta, y las organizaciones religiosas fideístas” __ Y la falange
ultra izquierdista conformada por los independentistas, intelectuales de izquierda anarquistas,
comunistas, las organizaciones religiosas de izquierda, los sindicalistas, los sionistas, los
socialistas, utilizando el engaño, la manipulación y la propaganda para encubrir sus actividades
subversivas y la insurrección armada convocada por el Manifiesto Comunista proclamado
cincuenta años antes por Marx y Engel”.
La mayoría de los judíos expulsados de Rusia antes de la revolución bolchevique, emigró
hacia Alemania y Norte América, y tras nacionalizarse como norteamericanos, a través del
Congreso Judeo Americano consiguieron para su causa el apoyo de Norte América.
Posteriormente regresaron a Rusia a proseguir la lucha subversiva de Israel que continuo hasta
doblegar y someter a los pueblos cristianos y musulmanes del Este y sureste de Europa, y para
lograrlo los astutos hijos de Israel se apoderaron de los mandos medios y superiores de la
dirigencia bolchevique, nombrando comisarios a sus paisanos judíos, los cuales eliminaron toda
oposición siguiendo la siguiente línea criminal publicada el 19-IX-1918 en Severnaya Comuna
No.109, pag. 2, (Grigori Zinoviev Apfelbaun: Libro Negro 93): «Para deshacernos de nuestros
enemigos debemos atraer de nuestro lado noventa de los cien millones de rusos. En cuanto a
los otros, no tenemos nada que decirles. Deben ser aniquilados». Le Passé, les Temps
Présents et la Question Juive, pág. 297) cita textualmente: «Todos los burgueses bolcheviques
eran judíos. Los dos máximos responsables de la Cheka local eran Rakovsky, judío, de Bulgaria
naturalizado rumano, y Latsis, judío de Letonia, presidente de la Comisión Extraordinaria para
la supresión de la contrarrevolución».
El l7 de noviembre el partido bolchevique tomó el poder, y el 20 de noviembre el nuevo
gobierno bolchevique ofreció a Alemania la suspensión de las hostilidades. El 15 de diciembre
de 1918, los representantes de Rusia, Austria y Alemania firmaron el armisticio. La política
social y económica denominada comunismo de guerra, aplicada por los bolcheviques durante el
conflicto civil, supuso la rápida nacionalización de la industria y de los medios de transporte y la
confiscación de todos los suministros y equipos necesarios para la actividad bélica; lo cual
arruinó por completo la economía del país provocando el estallido de la Guerra Civil y la
intervención de potencias extranjeras. En el transcurso de la intervención extranjera y la guerra
civil la consigna de terror absoluto imperó en Rusia, en el proceso de colectivización
revolucionaria de 1919 a 1939 los carniceros bolcheviques, persiguieron, deportaron a Siberia,
recluyeron en gulags a sus opositores rusos, ahogando en una primera ola de sangre a los
deportados en los campos de concentración de Siberia fusilando junto con la aristocracia, los
terratenientes, los intelectuales, los militares de medio y alto rango, y el clero. A los ojos de los
proletariados revolucionarios, podría justificarse la ejecución de los aristócratas y terratenientes
opositores a la instauración de la tiranía del proletariado, nunca el exterminio planificado de los
ciudadanos notables liberales: estudiantes, intelectuales, profesionistas, oficiales militares
medios y altos, religiosos y los técnicos, perpetrada por los bolcheviques judíos con el propósito
de sojuzgar a los noventa millones de proletarios y campesinos rusos que se dejaron engañar
(Vladimir Paulovich Naumor: Las Puertas del Infierno, Alan Bullok: Xitler y Stalin vidas
paralelas).
•

Un comunicado de la Agencia Reuter (Rostov 31 de julio de 1919) reproducido por diversos
periódicos occidentales (entre otros Vieille France, nº 137), relató las atrocidades de la
Cheresvichaika, «Comisión de la Cheka judeobolchevique» de Kharkov: «A la llegada de las
tropas zaristas de Denikine, se desenterraron los cadáveres de centenares de víctimas de los
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chekistas, en presencia de numerosos corresponsales de Prensa extranjera. Los cadáveres
estaban mutilados. Era corriente que las matanzas fueran presididas por los propios comisarios.
Los verdugos practicaran una incisión en derredor del antebrazo, revolviendo luego la piel como
si se tratara de un guante». La visita de Braunstein-Trotsky a Kharkov originó un incremento del
sadismo. La primera pregunta que hacían los chekistas a los rusos que iban a torturar era:
¿Has insultado a Trotsky por ser judío?
•

•

•

En Kiev se batieron todos los récords de brutalidad y de infamia. La Comisión de Encuesta de
Rohrberg que en agosto de 1920 visitó a Kiev después de la toma de la ciudad, relato lo
siguiente: «El piso del local que ocupaba la policía bolchevique: (Checa), estaba cubierto por
una gruesa capa de sangre coagulada mezclada con sesos, cuero cabelludo y otros restos
humanos. Las paredes entintadas con sangre de la victimas mostraban millares de
perforaciones de bala. Habitualmente después de atormentar y ejecutar a los detenidos, de
inmediato los cadáveres masacrados eran transportados a un bosque cercano y enterrados en
una fosa común, y en cuanto desalojaban los restos de los ajusticiados, el local de la Checa se
llenaba de nuevas victimas que eran de inmediato atormentados y ejecutados por los carniceros
bolcheviques. En un rincón del jardín se exhumo una fosa que contenía ochenta cadáveres
mutilados, algunos destripados, otros descuartizados, otros decapitados, otros partidos por la
mitad, otros amputados de sus extremidades, otros presentaban en el cuello y el tronco
profundas heridas, otros tenían estacas enterradas en el pecho, había cabezas partidas por la
mitad o les cortaron la lengua o les sacaron los ojos, etc.», escenas que fueron reseñadas por
S.P. Melgunov: (“Le terror Rouge en Rusie de 1918 a 1923)” Payot 1927, pag 161.
Teniendo en cuenta que para el Congreso Comunista las Tchecas son un órgano de combate
que lucha en el frente interior contra los enemigos del Estado, y por ello, no juzga ni perdona, ni
informa sobre los detenidos sino que extermina a los contra revolucionarios. Durante el invierno
de 1920 la URSS comprendía 52 gobiernos, con 52 comisiones extraordinarias (Tchecas), 52
secciones especiales y 52 tribunales revolucionarios, 16 tribunales militares, que al anexar la
URSS los territorios de Siberia, la Crimea y el extremo oriente, gobernaban el paraiso de los
proletarios mediante mil Tchecas regionale. En promedio cada Tcheca diariamente detenia,
interrogaba, atormentaba, deportaba o ejecutaba un minimo de cincuenta ciudadanos
sospechosos de contrarevolucionarios enemigos del Estado, totalizando dieciocho millones
doscientas cincuenta mil victimas al año”. (Ev. Kommin: Roul 3-VII-1923)
En el diario de Edimburgo, `The Scotsman´ del 7 de noviembre de 1923, el profesor Farolea
cita las cifras de los ejecutados:“28 obispos, 1.219 sacerdotes, 6,000 profesores, 9.000
doctores; 54.000 oficiales, 260.000 soldados, 70.000 policías, 12.950 propietarios, 355.250
intelectuales y profesionales liberales; 193.290 obreros y 815.000 campesinos”.
La cuestión judía y la expansión de la Rusia bolchevique: Los crímenes de los
bolcheviques judíos cometidos en contra de los pueblos cristianos y musulmanes del Este de
Europa para avasallarlos y doblegarlos, fueron premeditados, programados y ejecutados por
los hijos de Israel infiltrados el Comité Central de Partido Comunista. Exportando el crimen, el
genocidio y terror a las naciones vecinas de Armenia, Adserbayan, Geogia, Kajasajia Tadzhikia,
Turkenia, y Ucrania, para anexarlas. Y en las purgas condenaron a veinte millones de cristianos
y musulmanes a trabajos forzados o simplemente los exiliaban en Siberia por que se oponían a
ser reubicados, muchos de los cuales fallecieron extenuados por las condiciones infra humanas
que les impusieron los bolcheviques judíos. El propio Gobierno soviético reconoció en 1935
que la cifra oficial de muertos causados por la Revolución era de unos 28 millones. (Marie
Kerhuel: Le colosse aux pieds díargile, página 156). Este genocidio enorgullece enormemente
al pueblo judío. El mismo Lenin alabó a la comunidad judía mundial, no solo por sus
contribuciones económicas a la insurrección rusa, sino por proporcionar las inteligencias
hebreas para establecer el primer Estado dominado por los hebreos: «El futuro historiador de
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nuestra revolución tendrá la tarea de evaluar adecuadamente la importancia de los judíos en la
victoria de octubre del 12 de octubre 1917, es muy poco probable que hubiéramos sido
capaces de alcanzar la victoria sin la ayuda de la comunidad judía mundial quienes hicieron
todo lo posible para favorecer a nuestra causa facilitando los administradores, funcionarios y
regidores necesarios para controlar el país, una vez que los rusos opositores fueron
eliminados». En 1917 el influyente rabino Stephen Wise, declaró al New York Times: «Creo que
de todos los logros de mi pueblo ninguno ha sido más noble que lo logrado por los hijos de
Israel en Rusia » (lo cual es un confesión del genocidio del pueblo ruso a manos de Israel).
El 25-III-1920, el periódico italiano “La Divina Parola” publicó el siguiente hecho que
atestiguaron varios diplomáticos acreditados en Hungría en la dictadura del judío Bela Kuhnen
«Durante la represión bolchevique se amontonaron miles de cadáveres en los subterráneos,
entre despojos había monjas con el crucifico clavado en su corazón y las cuentas de sus
rosarios incrustadas a martillazos en el cráneo». El 10 de febrero de 1945 las hordas de Tito
entraron a Croacia y exterminaron cuatrocientos mil cristianos en los campos de concentración,
y a unos religiosos franciscanos los incineraron dentro de su convento: Nacional Catholic
Welfare Conferencia, Washington D. C. Noviembre de 1946
En marzo de 1917 la primera fase de la Revolución Rusa culminó con el establecimiento de
un gobierno provisional y la abdicación del zar Nicolás II. Tras su abdicación, el zar y su familia
recibieron una oferta de asilo hecha por el Gobierno británico. Una polémica se desató sobre el
hecho de haber o no haber sido posteriormente retirada tal oferta. Según Lloyd George, en sus
aludidas «Memorias», tal oferta fue mantenida. Según Kerensky, en cambio, no lo fue. Pero Sir
George Buchanan, embajador inglés en Rusia, afirmó en un libro de Memorias publicado por su
hermana Miss Meriel Buchanan después de su muerte, que el Gobierno británico telegrafió al
ruso, retirando la oferta de asilo. Esto equivalía a condenar a muerte al zar, máxime si se tiene
en cuenta que los esfuerzos hechos por el conde Mirbach, embajador de Alemania -interesado
en salvar a la zarina, princesa de sangre germana- resultaron vanos por la traición de un agente
subversivo, llamado Yakolev, un judío de origen transilvano. El 16 de julio de 1917, en la
mansión Ipatiev de Ekaterinburg, el zar, la zarina, el zarevitch enfermo, las princesas Olga,
Tatiana, María y Anastasia y cinco sirvientes fueron fusilados, sus cadáveres atravesados con
las bayonetas y horriblemente mutilados. Los cadáveres fueron conducidos a un bosque
cercano e incinerados o quemados con ácido sulfúrico. Esa horrible masacre fue personalmente
ordenada por el comisario judío Sverdlovd. El pelotón de ejecución, mandado por Jakob
Jurowsky, se componía de doce hombres, nueve eran judíos. Cuatro días antes, el gran duque
Miguel y su secretaria inglesa fueron fusilados en Perm, a trescientos kilómetros al Noroeste de
Ekaterinburg. Los duques Sergio Mihailovitch, Igor, Constantino e Iván Constantinovitch.
parientes cercanos del zar, fueron también fusilados en Ekaterinburg. El príncipe Pablo y la gran
duquesa Isabel, con su séquito de diecisiete personas, fueron rociados con ácido sulfúrico y
arrojados a un pozo seco, donde murieron al cabo de tres días de indecibles sufrimientos. La
supervisión de esa serie de asesinatos estuvo a cargo de los bolcheviques judíos Golschekin,
Voikov y Sarafov.
La actitud del Gobierno británico hacia su aliado ruso fue, por lo menos, equívoca, durante
el periodo revolucionario. Y dejó de ser equívoca una vez el bolchevismo firmemente
establecido en el poder cuando Lloyd George, todo un Primer Ministro de Su Majestad, declaró,
ante una atónita Cámara de los Comunes: «Con el derrumbamiento del imperio de los
Romanoff, uno de los principales objetivos de esta guerra se ha cumplido». Lo cierto es que el
Gobierno británico se había comprometido a ayudar a Rusia en la guerra contra los imperios
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centrales. Más no fueron sólo los ingleses, sino también los americanos, los franceses y el
Gobierno alemán de Weimar. En 1923, Walter Rathenau, el hombre fuerte de la República
alemana, firmaba el Tratado de Rapallo con los representantes de la Unión Soviética. Por el
mismo, Alemania venía a reconocer de jure, al régimen bolchevique, e iniciaba con él una larga
etapa de colaboración económica. Fueron signatarios de esa auténtica traición a Europa,
representando a Alemania, además de Rathenau, sus correligionarios Mendelssohn y Von
Ballin, y por parte soviética, Trotsky, Litvinoff, Rakovsky, Joffé, Sobelssohn Radek y
Tchitcherine. Entretanto, el «consejero privado» del presidente Wilson, el bien conocido
«coronel» Mandell House conseguía que se reconociese el derecho de los comerciantes y
financieros norteamericanos a tratar libremente con la U.R.S.S. El escritor y publicista inglés
Wickham Steed, por su parte, cuenta que «en el mes de febrero regresaron de Moscú los
señores MandeIl House, William C. Bullitt y Lincoln Steffens, que habían ido a Rusia a estudiar
las posibilidades de una apertura de negociaciones con la U.R.S.S. Lloyd George y Poincaré
estaban al corriente de esas negociaciones y las aprobaban...
Poderosos intereses financieros internacionales actuaban en favor de un reconocimiento
inmediato de los bolcheviques. El banquero Jacob Schiff presionaba constantemente al
presidente Wilson para que reconociera el régimen soviético que padecía, entonces, una
intensa crisis interior, tanto política como económica. En enero de 1925, el Gobierno británico
reconocía de jure al soviético. Francia, seguiría pocos meses después. En 1926, se firmaba el
acuerdo Rockefeller Stalin, que aseguraba a la U.R.S.S. la financiación y el desarrollo de sus
recursos petrolíferos. En 1933, el presidente Roosevelt reconocía a la Unión Soviética. El
inevitable William C. Bullitt, primer embajador americano en el Kremlin, era pomposamente
recibido por Stalin. Una oleada de millones de dólares, libras, francos y marcos cayó sobre la
Rusia bolchevizada. Centenares de técnicos de los países capitalistas contribuyeron al
desarrollo y renovación de la industria rusa; Averell Harriman dirigía una concesión de
manganeso en el Cáucaso; Roben BIum, hijo del futuro Primer Ministro de Francia Léon Blum
Karfulkenstein, era «manager» de una filial de la poderosa industria Weiler, que fabricaba los
motores de aviación “Júpiter” para el Gobierno soviético; Walter Rathenau y su correligionario
Heinemann hacían empréstito tras empréstito a la U.R.S.S., mientras en “su” patria Alemania,
seis millones de obreros permanecían en paro forzoso y las empresas privadas quebraban a
millares. En París los banqueros Aschberg y Kagan, alias Kaganovich, asociado gerente de la
poderosa Banca Seligman et Cíe, facilitaban, a través de sus numerosas relaciones e
influencias, la colocación de los empréstitos soviéticos en Francia. En 1935, un grupo de
magnates de la industria y de la finanza francesas se desplazaba a Moscú para ampliar las
relaciones comerciales con la U.R.S.S.; los judíos René Mayer, Pierre Schweissguth, de la
Banque Mirabaud et Cíe., y el “rey de la electricidad” Ernest Mercier formaban parte del séquito,
mientras, en el Senado, el barón Maurice de Rothschild abogaba por la ratificación del Pacto
francosoviético. El trust Vickers & Maxim, continuaba sirviendo pedidos de armas y aviones
para el Kremlin; no fue así cuando la firma inglesa Vickers & Maxim fue comisionada para el
suministro de armamento a las tropas zaristas
Una referencia al papel jugado por Vickers & Maxim en el desarrollo de los acontecimientos
que produjeron el colapso de Rusia es hecha por el propio Lloyd George: El profesor Sir
Bernard Pares, un distinguido académico que conoció bien Rusia y los rusos... visitó Rusia en
1915, en su calidad de corresponsal oficial con el Ejército ruso, y a su regreso reportó: ... «Es
mi deber informar que el desafortunado y extraño fracaso de Messrs, Vickers & Maxim & Co. en
el suministro de armamento a Rusia está poniendo en grave peligro las relaciones entre
nuestros dos países. Parece, en efecto, desafortunado y extraño que unos tan acreditados
«mercaderes de cañones» como Vickers & Maxim fracasaran en su suministro de armamento al
Ejército imperial ruso. Esos mercaderes de la muerte habían demostrado su sin par eficiencia
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en docenas de conflictos bélicos, pero he aquí que, súbitamente, fracasaban... Y fracasaban de
una manera rarísima, extraña... Sí, por que, durante seis largos meses, los rusos, no reciben ni
un solo fusil. Cuando, a finales de 1915, llegan los primeros fusiles, ametralladoras y cañones,
las autoridades rusas se aperciben de que tales armas son de calibres diferentes a los usados
por el Ejército imperial. A Rusia se le exige que pague por adelantado por unas armas que, de
momento, no le sirven para nada... Entre tanto, otros rusos, o individuos con apellidos
oportunamente rusificados, reciben clandestinamente armas en los países vecinos y en la
misma Rusia.
Las armas que los monopolios mundiales del armamento niegan al zar, son para Lenin y
Trotsky. Es oportuno mencionar que Vickers & Maxim, firma cuyo presupuesto era superior al
de muchos países del Viejo Continente, estaba controlada por Sir Ernest Cassel y Sir Basil
Zaharoff, dos ciudadanos británicos. Sir Ernest Cassel era un judío nacido en Colonia
(Alemania), íntimo de Jacob Schiff y director de la banca Bischofs-cheim & Goldsmidt, de
Londres. En 1897 fue artífice de la compra de la “Barrow Naval and Shipbuilding Construction
Company” y de Vickers & Sons Company y, más tarde, de la unión con las compañías de
municiones y armamentos Maxim Gun y Nordenfeldt. Por su parte, la fusión de MaximNordenfeldt había sido efectuada por otro judío, Sir Basil Zaharoff, procedente de una
acomodada familia de Odessa. Además el trust francés de armamentos, Schneider-Creusot,
contribuyó, aunque en menor escala que la Vickers & Maxim, a organizar la derrota del régimen
zarista ». Según el autor inglés Sidney Dark «La familia Schneider es de origen judeoalsaciano».. Nelson Morris, embajador de los Estados Unidos en Estocolmo, fue una de las
personas que más contribuyeron a ayudar a los bolcheviques en sus actividades prerevolucionarias. Durante su gestión en Suecia, armas americanas llegaron a Rusia y Finlandia a
través de Suecia. Morris era judío: antiguo conservero en carnes de Chicago, había formado el
Gabinete electoral de Woodrow Wilson, junto a Bernard Mannes Baruch, el rabino Stephen
Wise y el "coronel" Edward Mandell House. Morris había contribuido, junto a Schiff y el rabino
Magnes a la fundación de la demasiado conocida «Sociedad de amigos de la libertad rusa»,
que aportaba fondos - americanos - para las «víctimas» del zarismo
El Gobierno británico por acción y por omisión favoreció intencionalmente el triunfo
bolchevique. Si nula fue la ayuda de los gobiernos de los países de la Entente -y especialmente
Inglaterra- a su desgraciado aliado Nicolás II en la guerra contra los imperios centrales, más lo
fue aún en la que debió sostener el Ejército imperial contra el tan bien pertrechado Ejército rojo.
Londres mandó un Cuerpo expedicionario de 1.200 hombres, que operó pasivamente en la
zona portuaria de Arkangelsk, y Washington, en 1919, una vez finalizada la Primera Guerra
Mundial, un par de divisiones que hicieron acto de presencia en Siberia Meridional. El
reverendo Denis Fahey nos habla de la enorme responsabilidad de Inglaterra en la definitiva
consolidación del régimen soviético en Rusia en su obra "The Rulers of Russia". Ayuda
económica, militar y financiera, que anteriormente había sido negada al zar. El escritor alemán
Ernst von Salomon, que fue miembro de la legión de voluntarios «Baltikum» que luchó contra
los rojos en las marcas orientales de Alemania y en Lituania relata: «Cuando las tropas
alemanas iban a entrar en Riga, en el invierno de 1919, la flota británica intervino en favor de
los comunistas estonianos y rusos, impidiendo la liberación de la ciudad». Resulta evidente que
con objeto de guardar al menos las apariencias los llamados gobiernos democráticos de
Occidente debieron practicar una política de oposición formal contra la U.RS.S. Es cierto que en
1918 y 1919 Inglaterra envió armamento a los voluntarios bálticos que luchaban contra los
invasores rojos mandados por Trotsky y Gamarnik, e incluso envió un pequeño destacamento
que operó en la zona de Arkangelsk, pero no es menos cierto que, entre tanto, el Ejército rojo
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estaba siendo, simultáneamente, armado desde Occidente la intervención de los Aliados se
produjo en una escala completamente inadecuada a la magnitud del conflicto, y no pudo ayudar
en nada a las tropas “blancas” del almirante Kolchak y de los generales Wrangel y Denikin.
Para advertir el peligroso significado de la fe judía que obliga a los hijos de Israel a seguir
en la nación donde residan, las directrices ancestrales, a efecto de hacer realidad los designios
divinos y hacer de Israel la principal de todas las naciones. Basta poner atención en las
directrices que durante dos milenios diáspora ha seguido fielmente el internacionalismo judío
plasmadas en todos y cada uno de los puntos y planes protocolarios de los Sabios de Sión,
para confirmar su vigencia y autenticidad atendiendo a los hechos acontecidos de en los siglos
XVIII al XXI, mediante la conspiración en las sociedades secretas y el cabildeo de los hijos de
Israel en los centros del poder económico, mediático, político y sindical de las potencias
europeas para instaurar la tiranía judía en Rusia siguiendo el Manifiesto Comunista al son
criminal de La Internacional Socialista, utilizando la lucha de clases para promover la
insurrección y el derrocamiento de las monarquías en Alemania, Checoslovaquia, Hungría y
Polonia; y así permitir que los judíos bolcheviques sometieran a esos países, enarbolando la
tiranía del proletariado. Y el poderoso lobby internacional judío integrado por potentados de la
banca, la bolsa, el comercio, las finazas internacionales, los medios y la política, utilizando a los
congresistas y diplomáticos judíos para promover el sionismo mediante intervencionismo de las
potencias a fin de permitir a Israel establecer colonias en la Península Palestina, previendo un
refugio seguro antes de iniciar los sangrientos acontecimientos que se desarrollaron en los
países europeos, antes, durante, y después de la primera guerra mundial. Todas y cada una de
las directivas de los protocolos judío masónicos relacionados con los hechos sionistas, son
importantes para explicarlos; pero por economía puntualizaremos solo algunos:
•“Hemos mantenido nuestra organización oculta, ¿quién puede derrotar a una fuerza invisible?
¡Y esto es precisamente lo que es nuestra fuerza! No es posible evadir nuestro poder (
1ª
,12). Las naciones no pueden llegar a un acuerdo particular, por insignificante que sea (
5ª
,h), sin que nosotros participemos secretamente (
10ª ,3). Los asuntos políticos, solo son
entendidos por los dirigentes del mundo (
10ª ,4)....Doblegaremos a las naciones,
obligándolas a someterse al poder internacional de los potentados sionistas (
10ª ,3).
sujetando a los gobiernos a un super gobierno (
10ª,1).
•“Somos los primeros en gritar entre las masas: ¡Igualdad! ¡Fraternidad! ¡Libertad! (
1ª ,17).,
trayendo hacia nosotros, gracias a nuestros agentes (
3ª ,h), legiones enteras que llevan
nuestro estandarte con entusiasmo” (
1ª ,8).
•“Cuando el pueblo ha caído bajo el dominio de unos canallas que los explotan sin piedad (
4ª ,f).. entonces aparecemos como los supuestos salvadores de los trabajadores (
7ª ,v),
gritando:¡Apoyamos el comunismo!”.
•“Pueblos acostumbrados a mirar a los reyes como impuestos por voluntad divina (
1ª ,5)..,
hasta que les insinuamos el concepto de su propio derecho” (
1ª ,17).
•“La aristocracia de los pueblos, esta destinada a extinguirse como fuerza política (
3ª ,f)..,
sin embargo como terratenientes aún conservan el poder y pueden hacernos daño, debido a
que son autosuficientes con los recursos que produce la tierra; por lo tanto, es fundamental
expropiarles sus tierras a toda costa” (
6ª ,k). Por ello, proclamaron en el manifiesto
comunista: “proletarios del mundo uniros”, para promover la revolución mundial” (
1ª ,6).
De todos los testimonios citados hasta ahora se deduce claramente que la Revolución
soviética no fue obra de rusos explotados por la autocracia zarista, sino de judíos
internacionalistas por mediación de sus hombres de mano, correligionarios suyos en
abrumadora proporción.. Según reconoce el padre del sionismo moderno Theodor Herzl: (A
Jewish State, pág.4):«La cuestión judía sigue en pie; sería necio negarlo. Existe prácticamente
doquiera residan judíos en número perceptible. Donde aún no existiera, es impuesta por los
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propios judíos a causa de sus peculiares actividades. Naturalmente, nos trasladamos a sitios
donde no se nos persigue pero, una vez allí instalados, nuestra presencia provoca
inmediatamente nuevas persecuciones. El infausto judaísmo... introduce ahora en Inglaterra y
los Estados Unidos el antisemitismo».
• El más importante de los semanarios judeoamericanos, The American Hebrew publicó, el
10 de septiembre de 1920, está auténtica confesión de parte: «La Revolución bolchevique
en Rusia fue obra de cerebros judíos, de la insatisfacción judía, de la planificación judía,
cuyo objetivo es crear un orden nuevo en el mundo. Lo que de tan excelente manera fue
realizado en Rusia, gracias a cerebros judíos y a causa de la insatisfacción judía y
mediante la planificación judía será también, a través de las mismas fuerzas mentales y
físicas judías, una realidad en todo el mundo».
• Por su parte, el Jewish Chronicle londinense escribió el 4 de abril de 1919: «Hay mucho
de bueno en el bolchevismo, no sólo porque muchos judíos son bolcheviques, sino
porque los ideales del comunismo y los del judaísmo son consonantes en lo esencial»
• Alfred Nossig, uno de los más celebrados líderes espirituales del judaísmo declaró, en
1925: «El socialismo y el código mosaico no están en oposición... nosotros tenemos un
interés vital en la victoria final del socialismo en el mundo, no solamente por motivos
tácticos y ocasionales, sino sobre todo porque el marxismo y la doctrina mosaica son
prácticamente idénticos».
• El Documento en Blanco del gobierno Británico de 1919, cita textualmente el informe
enviado a Londres por M. Oudendyke Ministro de Holanda adscrito a San Petersburgo:
«El bolchevismo está organizado por judíos sin nacionalidad, cuyo objetivo es la
destrucción del orden social para su propio beneficio».
• El embajador norteamericano en Rusia: David R. Francis, reportó a Washington: «La
mayoría de los lideres bolcheviques, son judíos exiliados que han regresado, y no se
preocupan por Rusia o ningún otro país; porque son internacionalistas que intentan iniciar
una revolución social mundial».
• El escritor judío Benjamín Disraeli Premier británico en su libro: Life of Lord George
Bentick, Londres, 1852. pág. 496, expone:«La influencia de los judíos puede ser hallada
en la última aparición de principios disolventes que están conmoviendo a Europa. Se está
desarrollando una insurrección contra toda tradición y contra la aristocracia... La igualdad
natural de los hombres y la derogación del principio de propiedad son proclamadas por
las sociedades secretas que forman los Gobiernos provisionales, y hombres de raza judía
se encuentran al frente de cada uno de ellos. El pueblo elegido de Dios coopera con los
ateos: los mayores acumuladores de propiedad se alían con los comunistas: la raza
elegida se da la mano con las más bajas castas de Europa: y todo ello por que deseamos
destruir a esa Cristiandad ingrata, que nos debe hasta su nombre y cuya tiranía no
podemos soportar por más tiempo.» En la misma obra Disraeli afirma que la raza judía es
la superior y que, por lo tanto está destinada a gobernar el mundo. En su libro
Conníngsby. Nueva York. Ed. Century, págs. 231-252 develó a través de Sidonia, héroe de
la novela “Conningsby”, como los judíos en la diáspora dirigen al mundo: «El mundo está
dirigido por personajes que se encuentran detrás de los escenarios del poder». «Y
pregunta a su amigo y confidente: ¿Usted cree que la persecución rutinaria y silenciosa
de un representante de una universidad inglesa puede contender aquellos que han
contendido exitosamente a: Faraones Egipcios, Emperadores Babilónicos Emperadores
Romanos, Reyes Cristianos, Señores Feudales, Papas Romanos e inquisidores?.
Ninguna ley penal, ni torturas pueden evitar que una raza superior doblegue a una raza
inferior. En este momento, a pesar de docenas de siglos de escarnio y persecución, la
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mente judía ejerce una enorme influencia en los asuntos de Europa debido a que son
dueños de la banca mundial». El Dr. Oscar Levy, judío americano, en una carta que fue
reproducida en el prefacio del libro The World Significance of the Russian Revolution, de
G. Pitt-Rivers, reconoció: «Al frente del comunismo y del capitalismo hay elementos
judíos, que buscan la ruina espiritual y material de este mundo... para satisfacción del
intenso idealismo judío.».
Un documento judío, citado por el Sunday Times, de Londres del 4 de abril de 1920, se
jactaba, entusiasta de que el comunismo no era más que una conspiración israelita para
conseguir el imperio mundial de Sión.
La Prensa polaca reproduce un documento hallado en la cartera del comandante
bolchevique Sunder, jefe de un batallón. Sunder fue muerto en acción. Ese documento,
escrito en yiddisch, proyecta la luz sobre la organización clandestina judía en Rusia y
decía exactamente: "Secreto”. Al presidente de la sección de la Alianza israelita universal.
«La hora de nuestro completo triunfo se acerca. Estamos en la alborada de la conquista
del mundo. Nuestros viejos sueños se están cumpliendo. A pesar de que, hace
relativamente poco tiempo no teníamos ningún poder, ahora podemos alcanzar la victoria.
Ya hemos obtenido el poder en Rusia. Nuestros primeros planes han sido coronados por
el éxito, pero no debemos olvidar que los rusos, aunque estén ahora bajo nuestro
dominio, nunca dejarán de ser nuestros mortales enemigos»... Firmado. El Comité Central
de la sección de Petrogrado de la alianza israelita universal.
Dos historiadores judíos que gozan de gran prestigio entre sus correligionarios
corroboraron la evidencia del fondo judaico del movimiento bolchevique. William
Zuckerman escribió: «Nosotros estuvimos en vanguardia del movimiento revolucionario
ruso antes del derrumbamiento del zarismo, y nuestros servicios desde los primeros días
de la heroica lucha proletaria son reconocidos por todos los historiadores».
Rappoport -uno de los más acreditados historiadores de la Revolución de 1917- expuso
en sus escritos:.... «los judíos de Rusia fueron globalmente responsables de la Revolución
y de la victoria final del proletariado».
Norman Bentwich, historiador judío de nacionalidad británica escribió (marzo de 1933):
«Es evidente que los cambios producidos por la Revolución soviética han sido
especialmente favorables a los judíos... Cuando llegamos a Leningrado, los intérpretes y
los guías de la organización turística del Estado eran, generalmente, judíos o judías. La
misión del pueblo judío es ser el intérprete de la Rusia soviética ante el mundo, y del
mundo ante la Rusia soviética, ya que él forma el núcleo esencial de la nueva sociedad
proletaria».
El exilado ruso Boris Brassol, que vivió en su patria durante los primeros años de la
Revolución, declaró: «La alta finanza judía y el movimiento sionista Poale jugaron un
papel preponderante en la conquista de Ucrania por los bolcheviques».
El judío Rappoport, un abogado de Kiev, escribió a propósito del Movimiento Poale: ...
«Después del hundimiento de las cooperativas nacionales, Ucrania perdió su base
económica. Las instituciones bancarias, dirigidas por nuestros camaradas Nazert, Gloss,
Fischer, Krauss y Spindler, prestaron una gran ayuda a Poale. A partir del nombramiento
del camarada Margulies como director del Banco de Ucrania nuestro éxito ya no ofreció
dudas... Como representante de Poale-Zion, considero es mi deber hacer constar el
agradecimiento de nuestro Partido y del Bundí, verdaderos pastores del rebaño de
borregos rusos».
El periódico parisien LíIntransigeant (nº 14540, 27 de mayo de 1920) reprodujo in extenso
las declaraciones de Rappoport. Bernard Lazare, historiador judío y sionista prominente,
reconoce: ... «En cuanto a la gestación del socialismo (comunismo) los judíos
contribuyeron más que nadie. Marx y Lassalle en Alemania, Aaron Liberman y Adler en
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Austria, Dobrojonan Gherea en Rumania, Gompers, Kahn y De Lion en los Estados
Unidos de América, fueron o son todavía los directores o los iniciadores. Los judíos rusos
merecen lugar a parte en esta breve exposición. Los jóvenes estudiantes, evadidos de los
ghettos, participaron activamente en la agitación bolchevique: muchos de ellos
-incluyendo a bravas judías- sacrificaron heroicamente sus vidas a la causa
emancipadora, y al lado de esos médicos y esos abogados israelitas hay que colocar a la
masa considerable de los refugiados artesanos que fundaron en Londres y en Nueva
York, importantes organizaciones obreristas, centros de propaganda socialista, comunista
e incluso anarquista».
El publicista judío Hermalin expresó, en un discurso pronunciado en Nueva York, en
1917:... «La Revolución rusa fue realizada por judíos. Nosotros formamos las sociedades
secretas.. Nosotros inspiramos el reinado del terror... Nosotros por medio de nuestra
convincente propaganda y de nuestras represiones masivas».
Uno de los fundadores del Partido laborista de Inglaterra, el profesor judío Harold Y. Laski,
reconoció:... «En 1897 se fundó el Bund, la unión de los trabajadores judíos en Polonia y
Lituania... que se dedicó a las actividades revolucionarias en gran escala, y su energía les
convirtió en el núcleo del Partido comunista en todas las Rusias».
Moses Hess (1874-1875) principal promotor del sionismo moderno, jactancioso declaró:
«Los judíos somos algo más que seguidores de una religión, somos una raza, una
fraternidad mundial y una nación en el exilio».
Teodoro Herzl en su libro: (El Estado Judio), indica: «La dialéctica del judaísmo, no es ni
religiosa ni social, sino internacionalista., para resolverla es necesario ante todo plantearla
en términos políticos a escala mundial».
Y el destacado En 1936, el Gobierno polaco publicó un Libro Blanco sobre las actividades
soviéticas en Europa Oriental y la labor de la Komitern en general. La siguiente lista de
embajadores y ministros plenipotenciarios judío bolcheviques en diversos países fue
incluida en tal documento: 1) Gran Bretaña: Maisky (Steinman), 2) Alemania: Sunitz, 3)
Francia: Potemkine, 4) Bélgica: Rubinin, 5) Italia: Stein, 6) Grecia: Kobetzky, 6) Estados
Unidos: Troyanowsky, 7) Finlandia: Ashmou, 8) Noruega: Yakoubowitz, 9) Rumania:
Ostrowsky, 10) Suecia: Sra. Kollontai, 11) Suiza: Dr. Bagozky, 12) Letonia: Brodowsky 13)
Lituania: Karski (Bejman), 14) Turquía: Kanakhan, 15) Japón: Yureneff (Goffmann), 16)
Uruguay: Minkine. Según el mismo documento, la delegación soviética en la Sociedad de
Naciones estaba compuesta por: Maxim Wallach (Litvinoff), presidente; Stein, Markus,
Bernners, Hirchsfeld, Halphand y Swanidze. Exceptuando a este último, que era
georgiano, todos los demás eran judíos

La cuestión judía y el poder de la banca mundial
•
•

“Siempre hemos trabajado en las fibras más sensibles de la mente humana(
2ª ,4), (
3ª ,b) la banca entrega la voluntad del hombre a la disposición de quien compro sus
actividades(
1ª ,4), (
3ª ,3), (
6ª ,1,j),”
“Debido al descuido de las haciendas cristianas, sus tesorerías están vacías(
4ª ,f), (
6ª ,j). Los préstamos cuelgan como espadas de Damocles sobre las cabezas de los
cristianos mientras sus dirigentes estiran la mano a nuestros banqueros (
2ª ,2), (
5ª ,i) (
6ª ,i). Los préstamos a las naciones son sanguijuelas imposibles de eliminar y
los (
6ª ,k).., gobernantes cristianos se empeñan en aplicar más sangrías” (
2ª ,1)
En 1881 el sionista Benjamín Disraeli ávido de poder cabildeó con el Primer Ministro del
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gabinete victoriano: Jhon Russell para abolir la ley que prohibía a los judíos ocupar una curul
Parlamentaria, en preparación al ascenso al poder del sionista ingles (Winston Churchill), quien
mediante el apoyo de la banca judía llegó a Primer Ministro. En 1881 el Presidente
norteamericano James Garfield, indicó: « El que controla las finanzas de una nación controla la
nación ». El rabino Meyer Amschel Rothschild (1743-1812) estableció su famoso banco en
Frankfourt, y su primogénito Amschel llego a ser el Tesorero de la Confederación Alemana.
Envió a su hijo Salomón a abrir una sucursal en Viena y Amschel llegó a ser el banquero más
importante del Imperio Astro-Húngaro. Envió a su hijo Nathan para abrir una sucursal a
Londres, y Nathan llegó a ser el más poderoso financiero de Inglaterra. Envió a su hijo. Jacob
(James) para abrir una sucursal en Paris, y Jacobo dominó las finanzas de Francia. Y como
dinero y poder van juntos, la Familia Rothschild llegó a ser la más rica e influyente que todas las
familias reales europeas, y los bancos europeos monopolio familiar, y así mostraron al mundo el
enorme potencial y rentabilidad de prestar dinero a los gobiernos cristianos; lo cual llevo a
Meyer a indicar: « Denme el control de la economía de una nación, no importa quien dicte sus
leyes; ya que el poder y el dinero controlan la política ».. Y en 1915 el Ministro de Hacienda de
Inglaterra, confirmó: « Los que controlan el haber de una nación dirigen la política del gobierno
y tienen el destino del pueblo en sus manos »..

•

•
•
•

Existen infinidad de testimonios que hacen imposible dudar del complot judío internacional
parapetado detrás de la revolución rusa, entre los testimonios más importantes sobre salen:
Reporte del Servicio Secreto americano, transmitido al Estado Mayor del Ejército francés.
(Archivado con la referencia 7-618-6 np 912 S.R. 2, II. Transmis par L´Etat Major de líArmée.
Deuxieme Bureau):
Sección 1: En febrero de 1916 se presume por vez primera que se esta gestando una
revolución en Rusia. Se descubrió que las personas y establecimientos bancarios que a
continuación se mencionan conspiraban esta revolución; Jacob Schiff, Max Breitung, Felix
Warburg. Otto H. Kahn, Mortimer Schiff, Jerome H. Hanauer, Banco Kuhn, Loeb & Co. Todas
estas personas son judías. La firma bancaria mencionada está dirigida por los señores Schiff,
Kahn, Warburg Hanauer y Loeb.
No hay ninguna duda de que la revolución que estalló un año más tarde, fue una conspiración
judía. En efecto, en abril de 1917, Jacob Schiff, en unas manifestaciones públicas, declaró que
gracias a su ayuda financiera, la revolución rusa había podido triunfar.
Sección II; En la primavera de 1917, Jacob Schiff comisionó a Trotsky con objeto de hacer
estallar la revolución social en Rusia. El diario neoyorquino Forward, que es un órgano
judeobolchevique, organizó una suscripción con el mismo objeto.
Desde Estocolmo, el judío Max Warburg financiaba igualmente a Trotsky y los suyos. Éstos
recibían también fondos del sindicato Rhenano/Westfaliano, importante empresa judeoalemana. así como de otro judío, Olaf Aschberg del Nya Banken de Estocolmo. Así se
establecieron las relaciones entre multimillonarios judíos y proletarios de la misma raza.
Sección III: En octubre de 1917, estalló la revolución social en Rusia y gracias a ella, ciertas
organizaciones soviéticas asumieron la dirección del pueblo ruso. En estos soviets se
destacaron especialmente los individuos cuyo nombre ruso y nombre judío mencionamos a
continuación:
1:Lenin:Ulianov,
2:Trotsky:Bronstein,
3:Steklov:Nakhames,
4:Martov:Zederbaum,
5:Zinoviev:Apfelbaum,
6:Kamenev:Rosenfeld,
7:Dan:Gourevitch,

17:Soltantzev:Bleichmann,
18:Tschicherizky:Tschicherine
19:Pianitzky:Ziwin
20:Axelrod:Ortbodox,
21:Glazunov:Schultze
22:Lapinsky:Loewensohn,
23:Zuriesan:Weinstein
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8:Ganetzsky:Fuerstenberg,
24:Zhordaniasky:Zhordania
9:Parvus:Helphand,
25:Bogdanov:Silberstein,
10:Uritzky:Radomilsky,
26: Kamkov:Katz
11:Larin:Laurie,
27:Tchemomorsky:Katz,
12:Bobrov:Nathansson,
28:Abramovich:Bein
13:Martinov:Zibar,
29:Maklakovsky:Rosenbloom,
14:Sujanov:Gimel,
30:Garin: Garfeld
15:Sagersky:Krochmal,
31:Kamneff: Goldberg
16:Riazanov:Goldenbach
32:Joffésky:Joffé,
33:Meshkovsy: Goldberg
• Las secciones IV y V del documento tratan de las actividades pro-comunistas del banquero
Paul Warburg y del rabino Judah L. Magnes.
• La sección VI descubre que Magnes, criatura política de Warburg y Schiff, fue dirigente de la
organización sionista “Poale”, de tendencia marxista.
• La sección VII afirma que la revolución marxista fomentada en Alemania en 1918 se
desarrolló siguiendo las mismas directrices judías que la revolución social en Rusia, y revela
que sus dos principales dirigentes, Rosa Luxembourg y Hans Haase, eran judíos.
• La sección VIII y última, resume; «Si tenemos en cuenta que la firma judía Kuhn, Loeb & Co.
está íntimamente relacionada con el sindicato Renano-Westfaliano, entidad bancaria judeo
alemana, con Lazard Fréres, banca judía de París y con la firma bancaria judía Gunzbourg,
de San Petersburgo, París y Tokio, y si tenemos así mismo en cuenta que las mencionadas
casas judías mantienen relaciones estrechas con la banca judía Speyer & Co., de Frankfurt,
Londres y Nueva York y con la Nya Banken, Banco judío, declaradamente bolchevique,
establecido en Estocolmo, comprobaremos que el movimiento bolchevique es la expresión
de un movimiento general de los judíos y que ciertas casas de banca judías están
interesadas en la organización de tal movimiento.»
• Oudendyke embajador de los Países Bajos en San Petersburgo, y encargado de los
intereses británicos en Rusia después de la liquidación de la Embajada de Su Majestad por
los bolcheviques en 1917, envió un informe al Primer Ministro inglés, Lord Balfour,
informándole sobre la gestación y desarrollo de la Revolución. Este informe fue incluido en
el Libro Blanco del Gobierno británico publicado en abril de 1919 con el subtítulo «Rusia nº
1». He aquí un extracto del testimonio del embajador Oudendyke: «Considero que la
inmediata supresión del bolchevismo es la tarea más urgente que tiene ahora el mundo
civilizado, incluso si es preciso, para conseguirlo, desencadenar una nueva guerra. Y, a
menos que el comunismo sea ahogado en su nido, ahora mismo, es inevitable que acabe
abalanzándose, de una forma u otra, sobre Europa y el mundo entero... ya que (el
comunismo) lo han organizado y lo dirigen judíos, gente sin patria cuyo único objetivo es
destruir, en su beneficio, el actual orden existente»..
• Edgar Sisson, enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson,
envió un documentado informe a la Casa Blanca, en relación con los sucesos acaecidos en
Rusia durante los cien primeros días de la Revolución. Sisson publicó su informe con la
autorización del Gobierno de su país, en 1931, en un libro titulado "One Hundred Days".
• Por otra parte, el Comité de Información Pública de los Estados Unidos editó los reportes
Sisson, que incluían numerosas fotocopias de documentos oficiales, como «información de
guerra» (serie Nº 20, octubre de 1918), tras haber sido sometidos a estudio y aprobación de
los investigadores de la Oficina Nacional del Servicio Histórico: En los reportes se establece
que «un sin fin de documentos e informaciones oficiales y de observadores privados,
demuestran el carácter casi exclusivamente judaico de la Revolución de octubre-noviembre
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de 1917. Se mencionan los nombres de los banqueros Jacob Schiff y Max Warburg como
principales financieros de los revolucionarios; se cita la cifra con que contribuyó,
personalmente, Schiff: doce millones de dólares. De hecho, se afirma que el citado Schiff
comenzó su obra pro-bolchevique con el financiamiento de la propaganda comunista en los
campos de prisioneros rusos en Manchuria, durante la guerra ruso-japonesa de 1905. Este
extremo fue confirmado por el testimonio de George Kennan, autoridad en asuntos rusos y
ex embajador norteamericano en Moscú. Kennan manifestó a un reportero del New York
Times que una Sociedad de Amigos de la Libertad Rusa, financiada, dirigida y animada por
Jacob H. Schiff envió a los campos de prisioneros rusos en Siberia Meridional y Manchuria,
una tonelada y media de panfletos de propaganda roja». Nuevamente encontramos al
infatigable Schiff y el rabino Magnes, en la dirección y co-financiamiento del periódico Novy
Mir (Nuevo Mundo), editado por Trotsky cuando vivía en Nueva York. La Fundación Garland
contribuía también a la financiación de esa hoja revolucionaria que era enviada a Rusia con
la cuidadosa y benévola ignorancia de las autoridades americanas.
David R. Francis, embajador de los Estados Unidos en Moscú, mantuvo a su Gobierno
puntualmente informado sobre los acontecimientos. Los reportes del embajador Francis
fueron publicados por el Departamento de Estado bajo el titulo: «Papers relating to the Foreign Relations of the United Status», en tres volúmenes. El Departamento de Estado
publicó, más tarde, los documentos Francis, que han sido recogidos, entre otros autores, por
la señora Elizabeth Dillings en su notable obra "The Plot Against Christianity". Alude, Mr.
Francis, a un telegrama enviado de Petrogrado a Estocolmo el 21 septiembre 1917 (días
antes de la Revolución) por el bolchevique Fuerstenberg (Ganetzky) al banquero judío
Raphael Schaumann: «Querido camarada: La casa bancaria del señor Max Warburg, a raíz
de un telegrama del presidente del sindicato Renano-Westfaliano, abrió una cuenta corriente
para la empresa del camarada Trotsky. Un abogado, tal vez el señor Kestroff, se hizo cargo
de las municiones, cuyo transporte a Lulea y a Vardi organizó, juntamente con el dinero para
el camarada Trotsky, según sus deseos».
El documento nº 3, de la serie Francis dice, textualmente, así: "Circular del 2 de noviembre
de 1914. Del Banco imperial a los representantes de la Nya Banken y a los agentes del
Diskonto Gesellschaft y de la Deutsche Bank. «Actualmente, tienen lugar conversaciones
entre los agentes autorizados del Banco Imperial y los revolucionarios rusos, M. M.
Zenzinov y Lunacharsky... - Estamos dispuestos a ayudar sus proyectos de agitación y de
propaganda en Rusia a condición de que esa agitación y propaganda afecten, sobre todo, a
los elementos combatientes en el frente. En ese caso, los agentes del Banco imperial tienen
instrucciones de abrir a los revolucionarios los créditos necesarios al desempeño de su
labor. Firmado, Risser». Suplemento a ese documento; «Z. y L. entraron en relación con el
Banco imperial alemán actuando de mediadores los señores Rubenstein, Max Warburg y
Parvus ».
El documento Nº 5 se refiere a una orden de pago cursada por el sindicato RenanoWestfaliano (calificado de entidad judeo-bolchevique por el Departamento de Estado
americano) a un tal Svenson Baltzer y a Moses Kirch, representantes, respectivamente, de
la Diskonto Gesellschaft en Estocolmo y de la Deutsche Bank, en Ginebra. A Baltzer y a
Kirch se les encarga suministrar fondos a los señores Ulianov (Lenin) y Bronstein (Trotsky).
El documento Nº 6, el banquero Svenssen, de la "Banque díaffaires Waldemar Hansen &
Co.," comunica a la Diskonto Gesellschaft que la cantidad de 315.000 marcos ha sido
transferida a la cuenta del señor Lenin, en Kronstadt, en fecha 18 de junio de 1917.
El 7º documento se refiere a una carta del banquero Svensen al revolucionario judío Herzen
(o Farzen) en Kronstadt. El capitalista Svensen escribe al proletario Herzen: «Entregue los
pasaportes y la suma de 207.000 marcos que usted ha recibido del señor Lenin, a las
personas mencionadas en esta Carta (adjunta).»
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El 8º documento da cuenta de que, según la orden de un tal Mr. Jullias, el Deutsche Bank ha
pagado 32.000 francos que se han utilizado en la edición de panfletos comunistas.
Los documentos Nº 9, 10 y 11 hacen referencia a entregas de dinero (marcos, francos y
coronas suecas) hechas por el sindicato Renano-Westfaliano y la Nya Banken de Estocolmo
a los revolucionados Fuerstenberg, Trotsky y Antonov
El duodécimo documento, relativo a una comunicación del millonario comunista Parvus
Helphand. a un tal señor M. de Estocolmo, anunciándole el envío de 180.000 marcos para la
financiación de las actividades soviéticas en Finlandia. Parvus era íntimo de Trotsky y de
Lenin. Finalmente, en el tercer tomo de los documentos hechos públicos por el
Departamento de Estado, y bajo la referencia n.0 861.00/228 - 1110, puede leerse un
telegrama enviado por el embajador Francis a la Casa Blanca en el que, entre otras cosas,
se dice: «... Considerando que el Gobierno provisional revolucionario tenía urgente
necesidad de fondos, Inglaterra ha ayudado a Rusia, y probablemente continuará
haciéndolo hasta el reconocimiento del Gobierno por todos los países Aliados, una ayuda
urgente sería oportuna y muy altamente apreciada. Es extremadamente importante para los
judíos que esta revolución tenga éxito. Si bien los judíos prestan tan importante ayuda, una
gran discreción deberá ser observada, ya que ella (la Revolución) está entrando en una fase
en que podría despertar la oposición de los antisemitas que tan numerosos son aquí.»
(Todas las personas y los bancos mencionadas en estos documentos eran judíos)
Oudendyke embajador de los Países Bajos en San Petersburgo, y encargado de los
intereses británicos en Rusia después de la liquidación de la Embajada de Su Majestad por
los bolcheviques en 1917, envió un informe al Primer Ministro inglés, Lord Balfour,
informándole sobre la gestación y desarrollo de la Revolución. Este informe fue incluido en
el Libro Blanco del Gobierno británico publicado en abril de 1919 con el subtítulo «Rusia nº
1». He aquí un extracto del testimonio del embajador Oudendyke: «Considero que la
inmediata supresión del bolchevismo es la tarea más urgente que tiene ahora el mundo
civilizado, incluso si es preciso, para conseguirlo, desencadenar una nueva guerra. Y, a
menos que el comunismo sea ahogado en su nido, ahora mismo, es inevitable que acabe
abalanzándose, de una forma u otra, sobre Europa y el mundo entero... ya que (el
comunismo) lo han organizado y lo dirigen judíos, gente sin patria cuyo único objetivo es
destruir, en su beneficio, el actual orden existente»..
Edgar Sisson, enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson,
envió un documentado informe a la Casa Blanca, en relación con los sucesos acaecidos en
Rusia durante los cien primeros días de la Revolución. Sisson publicó su informe con la
autorización del Gobierno de su país, en 1931, en un libro titulado "One Hundred Days".
Por otra parte, el Comité de Información Pública de los Estados Unidos editó los reportes
Sisson, que incluían numerosas fotocopias de documentos oficiales, como «información de
guerra» (serie Nº 20, octubre de 1918), tras haber sido sometidos a estudio y aprobación de
los investigadores de la Oficina Nacional del Servicio Histórico: En los reportes se establece
que «un sin fin de documentos e informaciones oficiales y de observadores privados,
demuestran el carácter casi exclusivamente judaico de la Revolución de octubre-noviembre
de 1917. Se mencionan los nombres de los banqueros Jacob Schiff y Max Warburg como
principales financieros de los revolucionarios; se cita la cifra con que contribuyó,
personalmente, Schiff: doce millones de dólares. De hecho, se afirma que el citado Schiff
comenzó su obra pro-bolchevique con el financiamiento de la propaganda comunista en los
campos de prisioneros rusos en Manchuria, durante la guerra ruso-japonesa de 1905. Este
extremo fue confirmado por el testimonio de George Kennan, autoridad en asuntos rusos y
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ex embajador norteamericano en Moscú. Kennan manifestó a un reportero del New York
Times que una Sociedad de Amigos de la Libertad Rusa, financiada, dirigida y animada por
Jacob H. Schiff envió a los campos de prisioneros rusos en Siberia Meridional y Manchuria,
una tonelada y media de panfletos de propaganda roja». Nuevamente encontramos al
infatigable Schiff y el rabino Magnes, en la dirección y co-financiamiento del periódico Novy
Mir (Nuevo Mundo), editado por Trotsky cuando vivía en Nueva York. La Fundación Garland
contribuía también a la financiación de esa hoja revolucionaria que era enviada a Rusia con
la cuidadosa y benévola ignorancia de las autoridades americanas.
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David R. Francis, embajador de los Estados Unidos en Moscú, mantuvo a su Gobierno
puntualmente informado sobre los acontecimientos. Los reportes del embajador Francis
fueron publicados por el Departamento de Estado bajo el titulo: «Papers relating to the Foreign Relations of the United Status», en tres volúmenes. El Departamento de Estado
publicó, más tarde, los documentos Francis, que han sido recogidos, entre otros autores, por
la señora Elizabeth Dillings en su notable obra "The Plot Against Christianity". Alude, Mr.
Francis, a un telegrama enviado de Petrogrado a Estocolmo el 21 septiembre 1917 (días
antes de la Revolución) por el bolchevique Fuerstenberg (Ganetzky) al banquero judío
Raphael Schaumann: «Querido camarada: La casa bancaria del señor Max Warburg, a raíz
de un telegrama del presidente del sindicato Renano-Westfaliano, abrió una cuenta corriente
para la empresa del camarada Trotsky. Un abogado, tal vez el señor Kestroff, se hizo cargo
de las municiones, cuyo transporte a Lulea y a Vardi organizó, juntamente con el dinero para
el camarada Trotsky, según sus deseos».
El documento nº 3, de la serie Francis dice, textualmente, así: "Circular del 2 de noviembre
de 1914. Del Banco imperial a los representantes de la Nya Banken y a los agentes del
Diskonto Gesellschaft y de la Deutsche Bank. «Actualmente, tienen lugar conversaciones
entre los agentes autorizados del Banco Imperial y los revolucionarios rusos, M. M.
Zenzinov y Lunacharsky... - Estamos dispuestos a ayudar sus proyectos de agitación y de
propaganda en Rusia a condición de que esa agitación y propaganda afecten, sobre todo, a
los elementos combatientes en el frente. En ese caso, los agentes del Banco imperial tienen
instrucciones de abrir a los revolucionarios los créditos necesarios al desempeño de su
labor. Firmado, Risser». Suplemento a ese documento; «Z. y L. entraron en relación con el
Banco imperial alemán actuando de mediadores los señores Rubenstein, Max Warburg y
Parvus ».
El documento Nº 5 se refiere a una orden de pago cursada por el sindicato RenanoWestfaliano (calificado de entidad judeo-bolchevique por el Departamento de Estado
americano) a un tal Svenson Baltzer y a Moses Kirch, representantes, respectivamente, de
la Diskonto Gesellschaft en Estocolmo y de la Deutsche Bank, en Ginebra. A Baltzer y a
Kirch se les encarga suministrar fondos a los señores Ulianov (Lenin) y Bronstein (Trotsky).
El documento Nº 6, el banquero Svenssen, de la "Banque díaffaires Waldemar Hansen &
Co.," comunica a la Diskonto Gesellschaft que la cantidad de 315.000 marcos ha sido
transferida a la cuenta del señor Lenin, en Kronstadt, en fecha 18 de junio de 1917.
El 7º documento se refiere a una carta del banquero Svensen al revolucionario judío Herzen
(o Farzen) en Kronstadt. El capitalista Svensen escribe al proletario Herzen: «Entregue los
pasaportes y la suma de 207.000 marcos que usted ha recibido del señor Lenin, a las
personas mencionadas en esta Carta (adjunta).»
El 8º documento da cuenta de que, según la orden de un tal Mr. Jullias, el Deutsche Bank ha
pagado 32.000 francos que se han utilizado en la edición de panfletos comunistas.
Los documentos Nº 9, 10 y 11 hacen referencia a entregas de dinero (marcos, francos y
coronas suecas) hechas por el sindicato Renano-Westfaliano y la Nya Banken de Estocolmo
a los revolucionados Fuerstenberg, Trotsky y Antonov
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El duodécimo documento, relativo a una comunicación del millonario comunista Parvus
Helphand. a un tal señor M. de Estocolmo, anunciándole el envío de 180.000 marcos para la
financiación de las actividades soviéticas en Finlandia. Parvus era íntimo de Trotsky y de
Lenin. Finalmente, en el tercer tomo de los documentos hechos públicos por el
Departamento de Estado, y bajo la referencia n.0 861.00/228 - 1110, puede leerse un
telegrama enviado por el embajador Francis a la Casa Blanca en el que, entre otras cosas,
se dice: «... Considerando que el Gobierno provisional revolucionario tenía urgente
necesidad de fondos, Inglaterra ha ayudado a Rusia, y probablemente continuará
haciéndolo hasta el reconocimiento del Gobierno por todos los países Aliados, una ayuda
urgente sería oportuna y muy altamente apreciada. Es extremadamente importante para los
judíos que esta revolución tenga éxito. Si bien los judíos prestan tan importante ayuda, una
gran discreción deberá ser observada, ya que ella (la Revolución) está entrando en una fase
en que podría despertar la oposición de los antisemitas que tan numerosos son aquí.»
(Todas las personas y los bancos mencionadas en estos documentos eran judíos)
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Winston Churchill escribió a propósito de la intervención del judaísmo internacional en la
Revolución soviética lo siguiente;«Es posible que esta raza sorprendente esté en el proceso
de creación de un nuevo sistema filosófico y político, tan malévolo como benévola fue la
Cristiandad, el cual, si no es contrarrestado, destruirá irremediablemente todo lo que el
Cristianismo ha hecho posible... Esos movimientos (revolucionarios) entre los judíos no
constituyen una novedad... Ellos han sido los inspiradores de todos los movimientos
subversivos acaecidos en el siglo XIX; y ahora, esta banda de extraordinarias
personalidades de los bajos fondos de las grandes urbes de Europa y América ha agarrado
al pueblo ruso por el pelo y se ha convertido en la dueña indiscutible de ese enorme
imperio.» «Importantísimo es el papel jugado en la creación del bolchevismo y en el actual
desarrollo de la Revolución rusa por esos internacionalistas y en su mayoría ateos judíos...
El predominio de los judíos en las instituciones soviéticas es sorprendente... el sistema
terrorista aplicado por la comisión extraordinaria (Cheka) para combatir a los
contrarrevolucionarios ha sido ideado y llevado a cabo por hebreos y, en ciertos casos
notables, por hebreas. El mismo fenómeno pudo observarse durante el periodo de
terrorismo rojo instaurado por Bela Kuhn (Cohen) en Hungría. Igualmente ha ocurrido en
Alemania (especialmente en Baviera); si bien en todos esos países muchos no judíos
participaron en esa sangrienta locura, el papel jugado por los revolucionarios judíos es
asombroso»
Víctor Marsden, uno de los periodistas de mayor renombre en Gran Bretaña y corresponsal
del London Post en Moscú durante diez años hizo notar la elevado participación judía en la
alta burocracia bolchevique, en 1918: La proporción de judíos en el aparato gubernativo
soviético inicialmente era de más ochenta y tres por ciento. Pero más tarde, serían
identificados como judíos, otros personajes inicialmente considerados rusos como Sverdlov,
Karakhan, Bukharin, Manuilsky, Rakovsky, etc. Lo cual concuerda con la estadística que en
Rusia roja (año 1919), menciona Henry Ford en su libro “El Judío Internacional” Como se
aprecia, entre los 271 principales jerarcas soviéticos se encuentran 232 judíos, lo que da el
elevado porcentaje del 85,6%.
Douglas Reed subdirector del Times londinense publicó una serie de artículos
transmitiendo los resultados de sus observaciones e investigaciones sobre los primeros
tiempos de la Revolución de octubre. Extractamos: «Es bastante conocido el importante
papel jugado por los judíos dentro del aparato directivo comunista. Lo que apenas se ha
dicho, pero es igualmente cierto, es que los otros partidos revolucionarios de Rusia
estaban también dominados por los hebreos, de manera que, fuera cual fuera la
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resolución final de la Revolución, lo único cierto e indudable era que los judíos colocarían
a sus hombres en los lugares de honor». Los Comités centrales de los partidos
revolucionarios -comunistas aparte -estaban integrados como sigue: “Mencheviques 11
judíos”, “Comunistas del Pueblo 5 judíos y un ruso”, “Socialistas del Ala Derecha 14 judíos
y un ruso”, “Socialistas de Izquierda 10 judíos y dos rusos”, “Anarquistas 4 judíos y un
mongol”. “Comunistas polacos 12 judíos”, además Reed publicó la composición del primer
Gobierno (Consejo de Comisarios) de la U.R.S.S:
Las estadísticas proporcionadas por Víctor Marsden, Henry Ford, Douglas Reed y Roben
Wilson corresponsal del Times londinense en Rusia durante diecisiete años, que publicó
un libro: (The Last Days of the Romanovs) en el que reproduce documentos oficiales que
proporcionan la lista de los miembros del Comité Central del Partido comunista, de la
Comisión Extraordinaria (Cheka) y del Consejo de Comisarios del Pueblo, fueron
confirmadas por el informe de la Comisión Overman, leído ante el Senado de los Estados
Unidos el 12 de febrero de 1919, que revela: «Entre los 556 más importantes funcionarios
del Estado bolchevique entre 1918 y 1919 había 17 rusos, 2 ucranianos, 10 armenios, 35
letones, 14 alemanes, 1 húngaro, 9 georgianos, 2 polacos, 3 finlandeses, 1 checo y 462
judíos».
A. Homer, hombre de ciencia y publicista británico, escribió un artículo publicado por el
The Catholic Herald, en tres series, los días 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre de 1933.
Ese artículo fue reimpreso más tarde en forma de panfleto. En el mismo se lee: «El
movimiento soviético es una concepción judía, no rusa. Fue impuesto a Rusia desde el
exterior, cuando, en 1917, para satisfacer determinados intereses judeo americanos y
judeo alemanes, Lenin, Trotsky y sus asociados fueron enviados a Rusia con objeto de
derrocar el zarismo e implantar el comunismo»... El bolchevismo nunca ha sido controlado
por rusos: a) «De los 224 revolucionarios que, en 1917, fueron enviados a Rusia con
Lenin, Trotsky, Kamenev y Zinoviev con objeto de fomentar la Revolución bolchevique,
170, como mínimo, eran judíos». b) Según The Times, de 29 de marzo de 1919: «al
menos las tres cuartas partes de los funcionarios que controlan el aparato central
bolchevique, son judíos..., entre los cargos de menor relieve, los judíos son legión». c)
«La población de la Unión Soviética es de ciento sesenta millones de habitantes, de los
que unos seis millones son judíos, de manera que el porcentaje de hebreos en Rusia es
del 3,75 %. No obstante, según reconoce el Jewish Chronicle, órgano oficial de la judería
británica, en su edición de 6 de enero de 1933, más de la tercera parte de los judíos rusos
son funcionarios del Estado soviético». Homer cita abundantes referencias de la
financiación de los soviets por la alta finanza apátrida. Por ejemplo, menciona: «Muchos
créditos hechos aparentemente por el Gobierno de los Estados Unidos a Alemania,
inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, llegaron en realidad a Rusia.
Leonid Krassin un judeo bolchevique, millonario como la mayoría de sus colegas, sirvió de
hombre enlace entre Wall Street y el Kremlin. Este hecho fue repetidamente denunciado
ante el Congreso de los Estados Unidos. El Primer Plan Quinquenal fue financiado con
dinero americano, o, más exactamente, procedente de Norteamérica».
El cónsul norteamericano John Caldwell, representante de su país en Kiev, mandó un
telegrama a su secretario de Estado mencionando el primordial papel jugado por los
judíos en la preparación y desarrollo de la Revolución rusa. Caldwell insistió en la
importancia de la acción de la judería rusa y ucraniana, no sólo en las grandes ciudades,
sino también en los pueblos. (Grupo documental nº 59. Documento n. 86100, 2205.
Departamento de Estado). Un fragmento de un informe de Scotland Yard al Gobierno
británico, en 1918. Mencionado en el documento 86100, 5067, archivos del Senado de los
Estados Unidos. Comunicación del embajador Francis al secretario de Estado Lansing.)
afirma: «El comunismo es un movimiento mundial controlado por judíos». El historiador
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británico W. Russell Batsell describe, en su libro Soviet Rule in Russia (Londres, 1925)
cómo fueron enviados a Rusia los agitadores comunistas que debían hacer estallar la
revolución de octubre. « En abril, el Gobierno alemán había permitido el paso, hacia
Rusia, en un vagón de ferrocarril precintado, de un grupo de bolcheviques que se
encontraban en Suiza. Formaban parte de este grupo, entre otros destacados
revolucionarios, Lenin, Martov y Sokolnikov. La Entente replicó autorizando a Trotsky y
Kamenev, con sus respectivos séquitos, a trasladarse a Rusia »..
Recordemos que Alemania se hallaba en guerra contra los países de la Entente, uno de
cuyos miembros principales era, precisamente la Rusia zarista. Es un hecho histórico poco
conocido hoy que El Káiser apoyaba el sionismo como una solución racional a la cuestión judía
en Alemania, su amistad con el Sultán de Turquía le permitió gestionar a nombre de los judíos
alemanes un hogar nacional judío en Palestina, mientras que facilitaba transporte marítimo a los
primeros colonos; ante al imposibilidad de la asimilación y el mutuo reconocimiento del estatus
de residentes extranjeros, tres prohombres judíos, el banquero hamburgués Warburg, el naviero
Von Baum y el omnipotente Walter Rathenau, del trust A. E. O. Por intermedio del canciller Von
Bethmann-Hollweg -medio judío- argumentando a Guillermo II de que "los enemigos del zar
eran -si no sus amigos ó al menos sus aliados." Lo convencieron a extender salvo conducto
para que la troika judía de Ginebra atravesara Alemania con su séquito de terroristas y
guardaespaldas encerrados en un vagón precintado hasta llegar a las primeras líneas del
frente, en donde un destacamento especial se encargaría de situarlos detrás de las líneas
rusas. Este error fue costosísimo para Alemania, ya que no solamente derrotaron al Zar,
masacraron y sometieron al pueblo ruso, para después derrotar, someter y masacrar al pueblo
alemán y exterminar al imperio Austro húngaro. La complicidad de las potencias cristianas con
los judíos para derrotar, someter y exterminar a otras naciones cristianas es una constante en la
historia moderna y contemporánea. En Norteamérica el prohombre judío Bernard Marines
Baruch, ordenó la liberación de Trotsky, que se hallaba cumpliendo condena en el penal de
Saint Louis. Acompañado de numerosos correligionarios, partió en un buque americano hacia
Rusia, pero fue interceptado por una unidad de la flota británica, fue nuevamente encarcelado
en el penal de Nova Scotia (Canadá). Pero de allí volvió a liberarle la mano todopoderosa de
Baruch. Y en un buque americano fue llevado hasta Rusia; lo que no se puede comprender es
que los altos mandos aliados autorizaran la violación del sitio de Alemania para que Trotsky y
Kamenev y sus respectivos séquitos se trasladaran a Rusia. El anarquista Leiba Davidovich
Bronstein, alias Trotsky, que Francia e Inglaterra habían expulsado de sus países por terrorista,
fue autorizado por los Estados Unidos para atravesar el cerco en calidad de terrorista para
dirigirse hacia la “aliada” Rusia. Curiosa manera de comportarse con un aliado que, como
Nicolás II, estaba llevando sobre sus hombros la más pesada carga de la guerra. Éste es un
hecho histórico e irrefutable. El mismo Baruch admitió, respondiendo a las preguntas de una
Comisión del Senado que, bajo su responsabilidad. había sido liberado Trotsky en dos
ocasiones, una de ellas en territorio extranjero, aún a sabiendas de que se proponía dirigirse a
un país amigo y aliado, con el propósito deliberado de sabotear el esfuerzo de guerra de ese
país y hacerle salir, si era posible, de la misma.
• François Coty reportero del periódico francés, Le Figaro, escribió el 20 de febrero de 1932
que «La ayuda financiera prestada a los nihilistas durante ese periodo (1905-1917) por
Jacob Schiff, del poderoso Banco neoyorquino Kuhn, Loeb & Co., no fue un acto de
aislada generosidad. Una verdadera organización terrorista fue creada con dinero venido
de América. Esa red terrorista bien pronto cubrió toda Rusia con sus emisarios y agente ».
• El reverendo George A. Simmons superintendente de la misión metodista de Petrogrado
hasta octubre de 1918, ante el Senado de los Estados Unidos bajo juramento declaró:
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«Cuando la revolución estalló, las calles de Petrogrado fueron inundadas de pasquines y
folletos de propaganda, escritos casi todos en lengua yiddish. De los 371 judíos
pertenecientes al Soviet comunista septentrional, 265 -o sea más de las dos terceras
partes- habían llegado a Rusia procedentes del Lower East Side de Nueva York. ....de
entre los 388 miembros del soviets de Petrogrado sólo 16 eran rusos y todos los restantes
judíos »
Ariadna Williams, viuda del Dr. Harold Williams, durante muchos años corresponsal del
Manchester Guardian en Rusia, publicó las Memorias de su marido, bajo el titulo “From
Liberty to Brest-Litovsk” en 1919. Según Mrs. Williams: «La nueva clase que rápidamente
cristalizó en derredor de los bolcheviques, se componía especialmente de individuos
perfectamente ajenos al pueblo ruso... Abundaban los lituanos y letones, y también los
caucasianos y asiáticos, pero la vasta mayoría se componía de judíos procedentes de los
más diversos países. Esa gente hablaba muy mal el ruso. La nación cuyo sorprendente
control acababan de obtener era extraña para ellos, y se comportaban, en consecuencia,
como extranjeros en país conquistado»
Un año más tarde, el editor del Morning Post londinense. H. A. Gwynne recopiló los
artículos del periódico, relacionados con la cuestión rusa, cita los nombres, reales y
adoptados, de los 48 primeros personajes en el escalafón jerárquico soviético, 42 de ellos
son judíos. La lista en cuestión coincide con la inscrita en la sección HL del reporte del
Servicio Secreto americano arriba mencionada. Aparte de los nombres citados en dicho
rapport, Mr. Gwynne añade los de Goussiev (Drapkin), Gorev (Goldman), Volodarsky
(Cohen). Zervditch (Fonstein), Radek (Sobelssohn), Litvinoff (Meyer, Wallach, etc.)
Kamensky (Hoffmann), Naout (Ginzburg), Igoev (Goldman), Vladimirov (Feldnian),
Bounskov (Foundamentsky), Manuilsky y la Lebedteva (Simson), todos judíos, más
Vorochilov, Kollontai y Goukovsky, rusos, y el chekista letón Peters. A propósito de Lenin,
Gwynne reproduce una noticia publicada por el Jewish Chronicle, órgano del judaísmo
británico, en la que, a parte de mencionarse la ascendencia judía de Lenin por parte
materna y su matrimonio con la Kruppskaya, de bien acomodada familia judeo alemana,
se dice que Lenin formó parte de círculos de estudios judíos cuando residió en Suiza, en
1897, y que su profesor era un rabino

La cuestión judía y las purgas de Stalin: Joseph Vissarionovitch Djugaschvili que por su
dureza fue apodado Stalin (Acero). Casado, sucesivamente, con tres judías, Ekaterina
Swanidtze, Nadia Allelujevna y Rosa Kaganovich, hermana ésta última del jerarca Lazar
Kaganovich. Djugaschvili, significa, textualmente, en lengua georgiana, «hijo de un judío».
Inicialmente asaltaba Bancos en Caucasia adoptando el sobrenombre «Kochba», o «Koba» en
honor de otro revolucionario judío, el llamado Bar-Koba que en el año 165 de nuestra era
acaudilló una sublevación de los hebreos contra Roma y fue declarado «el verdadero Mesías»
por el Sanhedrín. Stalin fue miembro del «Bund», organización marxista prerrevolucionaria
exclusivamente reservada a judíos. Su primer panfleto revolucionario, titulado: «El problema
nacional y la socialdemocracia», trataba del problema de los judíos en Rusia; Stalin proponía
organizar a los judíos rusos en un Estado, que sería el núcleo de la U.R.S.S. El iniciador de
Stalin en la doctrina marxista fue el hebreo georgiano Noah Zhordania, mientras que su
«hombre de confianza» y encargado de organizar su protección personal era otro
correligionario, Jakob Lazarevitch Menkhlis. A la muerte de Lenin, Stalin fue ascendido al cargo
de secretario general del Partido comunista, desencadenando la disputa por el poder entre dos
carniceros judíos: Trotski (apóstol de la revolución mundial inmediata) –VS- Stalin (partidario de
una revolución gradual). A partir de ese momento Stalin inició una serie de purgas tanto en el
seno del Partido como en el gobierno. Y desde 1926 cuando Stalin expulsó a Trotsky de Rusia y
persiguió hasta que fue asesinado en México, ciertos periódicos y agencias de noticias
internacionales denunciaron un supuesto «antisemitismo» estaliniano. De diciembre de 1934 a
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1939, dos tercios de los miembros que tenía el Comité Central del Partido Comunista fueron
encarcelados, deportados a Siberia o ejecutados incluidos Grígori Zinóviev, Liev Kámenev,
Bujarin y Ríkov, entre otros motivos por su supuesta participación en una conspiración con
Alemania y Japón para derribar al régimen soviético. Más de la mitad de los oficiales superiores
del Ejército Rojo fueron acusados, condenados y ejecutados junto con altos dirigentes del
partido.
La lucha de Stalin contra los trotskystas, no fue una lucha de rusos eslavos contra judíos
por motivos patrióticos, ideológicos o racistas. Fue una lucha entre judíos, por la obtención del
poder. He aquí el sistema de poderío y privilegio judío, que algunos expertos pretendieron
presentarnos como antisemitas. Los mismos expertos que nos describieron al «georgiano»
Stalin persiguiendo a los judíos por la sola razón de serlo, «olvidarían» curiosamente que el
primer judeo-bolchevique que caería liquidado por sus antiguos compañeros, Uritzky
Radornilski, lo fue bien por orden del «clan» Trotsky, bien por orden del «clan» Martov (no ha
podido aclararse quién fue el responsable), y tanto Trotsky como Martov eran, como sabemos,
judíos. También se pasaría por alto que Lenin fue víctima de un atentado, que estuvo a punto
de costarle la vida, y que la autora de tal atentado era la judía Blumkin. El mismo asesinato de
Trotsky, perpetrado por un sujeto que se hacía llamar Jacques Mornard y cuyo verdadero
nombre era Mercader del Rio, fue organizado por un sangriento hebreo que llegaría a tocar con
los dedos la cima del poder soviético, Lavrenti Paulovitch Beria. Mercader del Río pudo llegar a
ganarse la confianza de Trotsky merced a la traición de una empleada de éste, Sara Weill,
israelita. A principios de 1937, el Gobierno soviético, incluyendo a los gobiernos provinciales, se
componía de 503 altos funcionarios, de los cuales 406 eran judíos, lo que arroja un promedio
del 81%. Diecinueve de los veintitrés miembros del Soviets local de Moscú eran judíos. Y
cuarenta y uno de los cuarenta y tres editores y directores de la Prensa oficial también lo eran.
Estos datos corresponden a la época inmediatamente anterior a las grandes «purgas»
supuestamente antisemitas ordenadas por Stalin. Las purgas de Stalin buscaron eliminar a
todos los trotskystas para sustituirlos por gente leal a Stalín. Después de eliminar a los
trotskystas los secretarios del Partido. (Gobernadores) de las diversas repúblicas soviéticas y
sus primeros adjuntos, en total cincuenta altos jerarcas se clasificaban, atendiendo a su raza,
así: cuatro rusos, dos armenios, un mongol y cuarenta y dos judíos
En el XV Congreso del Partido comunista de la U.R.S.S., por ejemplo, formaron parte,
como miembros del Comité Central, además de Stalin, Rykov (judío), Vorochilov (ruso),
Kuibychev (judío), Kalinin (judío), Molotov (ruso), Tomski (judío), Bukharin (judío), Uglanov (?),
Petrovsky (ruso), Kaganovich (judío), Andreiev (judío), Kirov (ruso), Mikoyan (judío), Kossior
(judío), Tchubar (judío). Es decir que, a parte el zar rojo, de entre los quince jerarcas detentando
el poder en Rusia, diez por lo menos eran judíos, cuatro rusos, y uno más, Uglanov, de
procedencia desconocida. Stalin colocó a sus seguidores en el Comité Central, aumentando los
efectivos del mismo, que llegó a componerse de 59 personas en 1935. Al mismo tiempo fue
liquidando, primero políticamente, después físicamente, a la «vieja guardia bolchevique»,
Kamenev, Zinoviev, Sokolnikoff, Rykov, Joffé, etc. Todas esas personas eran judías pero las que
les sustituyeron lo eran también... Así, por ejemplo, el citado Comité Central en 1935, tenía la
siguiente composición: V. V. Balitsky, K. J. Baumann, I. M. Vareikis, Jakob Gamarnik, I. Egoff,
Isidor Zelensky, I. D. Kabakoff, Lazar Kaganovich, V. G. Knorin, M. Litvinoff Wallach, Jakob
Liobimoff, Dimitri Manuilsky, Jakob P. Nossow, J. L. Piatakov, I. O. Pianitzky, Mikhail O.
Aazumov, M. L. Ruchimovich, K. V. Rindin, Mikhail M. Houtaevitch, M.S. Tchoudov, Abraham
Schwernik, R. I. Eiche, Heinrich Yagoda, Jakob E. Fakir, Isidor A. Iakovlev, F. P. Griadinsky, G.
K. Kaminsky, I. S. Unschlicht, A. S. Boulin, Mikhail Kalmanowitz, D. S. Beika, Moses Zifrinovitch,
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Abraham Trachter, Bitner, G. Kaner, Leo Krichman, A. K. Lepa, Salomon Lozovsky, H. P. Pozern,
T. D. Deribass, K. Striewsky, N. N. Popov, S. Schwartz, E. I. Veger, Jakob Menkhlis, A. I. Ugarov,
G. Blagonravow, Abraham Rosengolz, A. P. Serebrowsky, A. M. Steingart, I. Pavlounowsky, G.
Sokolnikoff, C. I. Broido, V. I. Polonsky, G. D. Weinberg, Mikhail Kaganovich, S. S. Labor, V. V.
Ossinsky. De esas cincuenta y ocho personas, cincuenta y seis son judías. En aquella época,
se consideraba «georgiano» a Stalin. Ossinsky y Lavov estaban casados con judías.
El cambio más importante acontecido después de las depuraciones stalinianas fue la
sustitución de Maxim Wallach Meyer Litvinoff, por Skyriabine Molotoff, un bielorruso
emparentado con la pequeña nobleza, de origen, pues, bien burgués, y casado con la hebrea
Karpovskaja, (hermana de un tal Sam Karpov Karp, fabricante de armamentos en Bridgeport,
Connecticut, Estados Unidos), Litvinoff fue nombrado presidente de la delegación soviética en
la Sociedad de Naciones. Por su parte, Molotoff llevó tal cantidad de hebreos al comisario de
Asuntos Exteriores que en el Kremlin, humorísticamente, llamaban a tal dependencia “la
Sinagoga”. La mano derecha del proletario de sangre azul, Molotoff fue, durante muchos años,
el judío Salomon Abraham Lozovsky. Inmediatamente después de las depuraciones de
trotskystas, el ex seminarista «georgiano» creó la Guardia de Seguridad del Kremlin, a cuyo
frente puso al coronel judío Jacob Rappaport. El ruso Potemkine, embajador soviético en Paris,
fue sustituido por el judío Louritz. Otro hermano de Lazar Kaganovich, Moisés, fue nombrado
comisario (ministro) de Transportes. Los judíos Mendel Kerman, Lazarus Kagan y Semen-Firkin
fueron nombrados comisionados de la población penitenciaria de la U.R.S.S., que se elevaba a
siete millones de personas. Los hebreos Aronchatam y Rawinobich fueron nombrados
comisarios políticos del Ejército del Este y de la flota del Báltico, respectivamente. Para que no
haya duda de que las purgas de Stalin solo fueron un ajuste de cuentas entre judíos hay que
tener presente que el fiscal del Estado, acusador de los «trotskystas» en 1937-38 no fue otro
que Andrei Yanurevitch Vishinsky, judío. Y que judíos eran también el ministro del Interior que
organizó los procesos, Yézoff, y el médico que obtuvo las «confesiones», Lev Grigorievitch
Levin. Después de la purga los judíos siguieron gobernando la U.R.S.S.: 1.- Zdanov (Yadanov);
judío, llamado en realidad Liphshitz, ex-comandante de la defensa de Leningrado durante la
guerra; miembro del Politburó hasta 1948 y uno de los autores de la resolución que excluía a
Tito del Cominform en 1948; muerto poco más tarde. 2.- Lavrenty Beria; judío, jefe de la M.V.D.
(policía secreta) y de la Industria Pesada soviética, miembro de la Industria Atómica soviética;
ejecutado por orden de Malenkov por el mismo motivo que Stalin liquidó a Yagoda. 3.- Lazar
Kaganovich; judío, jefe de la Industria Pesada soviética; miembro del Politburó desde 1944
hasta 1952; luego miembro del Presidium y actualmente presidente del Presidium Supremo de
la URSS. 4.- Malenkov (Georgi Maximilianovich Malenk), miembro del Politburó y Orgburó
hasta 1952; después miembro del Presidium Supremo; presidente del Consejo de Ministros tras
la muerte de Stalin; ministro del gobierno de Bulganin desde 1955. Es judío de Ornenburg, no
cosaco como se afirma. La actual esposa de Melenkov es la judía Pearl-Mutter, conocida como
la `camarada Schemschuschne´, que ha sido ministra (comisaria) de la Industria del Pescado
en el gobierno soviético 5.- Nicolás Salomón Khruschev, jefe del Partido Comunista soviético;
miembro del Politburó desde 1939, año en que Malenkov fue elegido miembro del Orgburó. Es
hermano de la esposa de Malenkov, la judía Pearl-Mutter. 6.- Mariscal Nicolai Bulganin, actual
primer ministro soviético; ex-funcionario de un banco, fue uno de los diez judíos miembros del
comisariado para la Liquidación de los Bancos particulares de 1919. 7.- Anastasio Iosifovich
Mikoyan, miembro del Politburó desde 1935; miembro del Presidium Supremo desde 1952;
ministro de Comercio y vice-presidente en el gobierno de Malenkov. Es judío de Armenia. 8.Kruglov; judío, jefe de la M.V.D. (policía secreta) después de Beria. Al morir Stalin, Beria fue
asesinado por sus hermanos israelitas del gobierno de Moscú, como años antes los judíos
Stalin, Vishinsky, Kaganovich y socios habían mandado matar a los judíos Trotsky, Zinoviev,
Kamenev, Radek, Bujarin y a miles de sus partidarios israelitas en la lucha ocurrida en el seno
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del judaísmo por el control de la Unión Sovietica y del comunismo internacional. 9.- Alejandro
Kosygin; judío; fue miembro del Politburó hasta 1952, después suplente en el Presidium
Supremo y ministro de la Industria Ligera y de Alimentación en el gobierno de Malenkov, primer
ministro del Gobierno Soviético, después de haber participado en el derrocamiento de
Khruschev. 10.- Nicolás Schvernik, judío miembro del Politburó hasta 1952; posteriormente
miembro del Partido Supremo y miembro del Presidium del Comité Central del Partido
Comunista. 11.- André Andreievich Andreiev, miembro de Politburó entre 1931 y 1952; judío de
Galitzia, Polonia. 12.- P. K. Ponomarenko; judío; miembro del Orgburó en 1952; después
miembro del presidium Supremo y ministro de Cultura en el gobierno de Malenkov. 13.- P. F.
Yudin (Iuden), judío miembro suplente del Presidium Supremo y titular del ministerio de
Materiales de Construcción en el gobierno de Malenkov. 14.- Mihail Pervukin; judío, miembro
del Presidium del Comité Central del Partido Comunista desde 1953. 15.- N. Schalatin, judío
potentado en el sub-secretariado del Comité Central del Partido Comunista. 16.- K. P.
Gorschenin; judío, ministro de Justicia en el gobierno de Malenkov. 17.- D. Ustinov
(Zambinovich); judío, embajador soviético en Atenas, Grecia, hasta la Segunda Guerra
Mundial.Ministro de Defensa en el gobierno de Malenkov. 18.- V. Merkulov, judío ministro del
Control del Estado en el gobierno de Malenkov. 19.- A. Zasyadko, judío ministro de la Industria
del Carbón con Malenkov. 20.- Cherburg, judío jefe de Propaganda soviética.21.- Milstein, judío,
uno de los jefes del Espionaje soviético en Europa. 22.- Ferentz Kiss, judío jefe del Servicio de
espionaje soviético en Europa.
Las purgas de Stalin dentro del partido tenian por objeto engranar una eficiente maquinaria
administrativa capaz de implantar el Estado Totalitario. La brutal naturaleza del Estado
totalitario, embozada por George Orwell en su obra cumbre 1984, refleja los duros rasgos del
perfil criminal de la camarilla judía con la que se rodeó Stalin para ejercer el poder del Soviet
supremo y poder pasar __del exterminio insensato de los no judíos perpetrado por Lenin al
proclamar: “no importa exterminar al ochenta porciento de la población si con ello se alcanza la
meta del pueblo judío de hacerse del poder”, al exterminio y sometimiento científico de los
pueblos gentiles una vez conquistado el poder__ Después de haber exterminado las elites
urbanas, Ucrania sirvió como ejemplo del exterminio y sometimiento científico sin escrúpulo
alguno. De 1932 a 1933, la camarilla de Stalin planificó el genocidio por hambre de diez a
catorce millones de campesinos ucranianos expropiándoles sus cosechas y penalizando con
diez años de trabajos forzados o fusilamiento, la comercialización o pago en especie de salarios
o suministros. La magnitud del genocidio silencioso de diez a quince millones de campesinos
mediante la hambruna artificial (holonodur) no tiene paralelo en la Historia y sin embargo la
eficiente maquinaria propagandista del Kremlin fue capaz de mantenerla en secreto hasta
nuestros días, hasta que fuerón revelados en octubre de 1961 por Nikita Krushev: Discurso
ante el Congreso del Partido Comunista de la URSS. Hubo victimas de la purgas stalineanas
que relatarón la vivencia de esta tragedia: Memorias de Ivanov_Razumnik; Memorias de
Margarete Buber-Newman; Memorias del profesor Swianiewicz. Tambien hubo investigaciones
serias: R. Conquest: El Gran Terror: La purgas stalineanas de los años 30. Escritores notables
redactaron el terror y sufrimiento de las victimas en sus obras: Solzhenitsin: Archipiélago Gulag.
Este crimen de lesa humanidad no puede quedar impune, porque se alienta a los genocidas a
repetirlo donde y cuantas veces lo necesiten; por ello es de interés genérico el revisionismo
histórico de la cuestión judía en relación a los acontecimientos que se dieron antes y después
de la SGM.
Detonante de la primera guerra mundial: El 28 de junio de 1914 el asesinato en Sarajevo del
heredero del trono austro-húngaro archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, perpetrado
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por el nacionalista serbio Gavrilo Princip, inició el 28 de julio de 1914 las hostilidades entre
Austria-Hungría VS Serbia. Conflicto bélico que a causa de las obligaciones de los Tratados
derivados de las coaliciones convertidos en trampa mortal ideada por los diplomáticos sionistas
para obligar a las naciones a luchar las unas contra otras, para debilitarlas y doblegarlas,
convirtió un enfrentamiento entre dos naciones en un conflicto inter-europeo, que devino en una
guerra mundial en la que se enfrentaron veintiocho naciones denominadas ‘aliadas’ o ‘potencias
asociadas’, entre las que se encontraban Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos,
quienes lucharon contra la coalición de los llamados Imperios Centrales, integrada por
Alemania, Austria-Hungría, el Imperio otomano y Bulgaria. El prominente judío Lord Melchett
Alfred Mon Moritz, entonces presidente del trust «Imperial Chemical Industries» declaró, el 14
de junio de 1928, ante el Congreso sionista reunido en Nueva York: « Si os hubiese dicho en
1913, que el archiduque austriaco sería asesinado y que, junto a todo lo que se derivaría de tal
crimen; surgiría la posibilidad, la oportunidad y la ocasión de crear un hogar nacional para
nosotros en Palestina... me hubieseis tomado por un ocioso soñador. Mas... ¿Se os ha ocurrido
pensar cuán extraordinario es que de toda aquella confusión y de toda aquella sangre haya
nacido nuestra oportunidad...? ¿De veras creéis que sólo es una casualidad todo eso que nos
ha llevado otra vez a Israel» Hacia 1916 después de que el imperio otomano había sido
derrotado por el ejército del Zar, el Sultán concertó un convenio con Guillermo II para que
instructores del ejército alemán reorganizaran el ejército otomano. La gran amistad que surgió
entre Guillermo II y el Sultán, facilitó al Reich la firma de una concesión para la construcción de
la vía férrea Berlín-Belgrado que reduciría 8|0% los costos y el tiempo del transporte marítimo
controlado por las aduanas inglesas ubicadas en Gibraltar y en Suez en la travesía por el
Mediterráneo de las manufacturas alemanas hacia los mercados de África y Asia. El Imperio
Ingles preocupado por mantener su liderazgo mundial ante el incremento notable del poder
militar, comercial y político que conseguiría Alemania con la construcción de ferrocarril, se
esforzó por impedir la construcción del eje ferroviario que perjudicaría el monopolio de las
manufacturas británicas en el mercado colonial afro-asiático. La diplomacia británica apeló sin
éxito a toda clase de halagos y presiones para que se cancelara la concesión ferroviaria, y para
salir lo menos perjudicada ofreció al Sultán el financiamiento del eje ferroviario a cambio de la
mitad de los derechos de la concesión. La propuesta inglesa prometía inmensos beneficios
mutuos, y aunque dividiría el mercado asiático y africano entre la Gran Bretaña y el Reich,
Inglaterra seguiría usufructuando su imperio colonial; pero la oferta fue rechazada por el Sultán
y en consecuencia Inglaterra optó por una solución militar buscando la forma de la guerra a
Alemania aliándose a Bélgica, Francia, Italia, Rusia y a las naciones del Imperio Austro
Húngaro, para cercar militarmente a Alemania, ofreciendo a sus aliados la anexión de los ricos
territorios del Reich y del Imperio Austro Húngaro que ambicionaran si Alemania era derrotada.
La cuestión judía gestora de la revolución comunista: Todo en el comunismo es judaico,
desde su dirección hasta su organización y trasfondo. Judíos fueron prácticamente todos los
teorizantes y fundadores de esa utópica aberración contra natura: Karl Marx = Haim Mordekai
Kissel, Friedrich Engels, Ferdinand Lassalle, Boerne, Cohen, Karl Kautsky, Heinrich Heine,
Edouard Bernstein, Lastrow, Loening, Max Hirsch, Wirschauer, Longuet, Lafargue... Judíos
fueron los estadistas que más o menos discretamente les protegieron y solaparon sus
actividades, desde Disraelí hasta Kerensky y desde Rathenau hasta Roosevelt. Judíos, como
ya hemos visto, los banqueros internacionales que financiaron las actividades revolucionarias
primero en Rusia y después en el mundo entero. Judíos o de origen judío son la mayor parte de
las instituciones y símbolos bolcheviques: la estrella roja comunista es un símbolo hebreo; la
organización y el funcionamiento de los soviets es idéntico al de los kahales; los «koljoces» de
la Rusia bolchevizada funcionan de manera bien similar a los famosos "kibutz" de Palestina; el
Estado soviético es el primero del mundo en considerar el antisemitismo un crimen, la primera
pregunta del cuestionario a que se somete un aspirante a miembro del Partido comunista
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americano es: ¿habla usted yiddish?. La Unión Soviética es la Revolución victoriosa, la
Komitern, la Revolución en marcha... La Komitern, en su calidad de agencia mundial de
espionaje, de propaganda y de acción bolchevique, en tanto que instrumento de la guerra civil,
es indispensable a la Unión Soviética». Al igual que en Rusia, los movimientos comunistas
desatados con la colaboración de la Komitern en todos los países de Europa y América fueron
propiciados por judíos para apoderarse del poder de los países bolchevizados. Y a pesar de
que desde su fundación el Estado Ruso se declaró ateo, y por ello los cristianos y los
musulmanes fueron obligados a presenciar el desmantelamiento y demolición o incendio de las
iglesias y las mezquitas.
• El reverendo George A. Simmons, superintendente de la Misión Metodista de Petrogrado
hasta octubre de 1918 declaró, bajo juramento, ante el Senado de los Estados Unidos
declaró... «Todas las iglesias de Petrogrado fueron profanadas. Sólo fueron respetadas las
sinagogas».
• En el pórtico del Ayuntamiento de Moscú se escribió en letras de oro «La religión es el opio
de los Pueblos», como una alabanza a los efectos enajenantes que produce el judeo
cristianismo que permitieron a Israel adueñarse de Rusia, Este de Europa y Oeste de Asia,
como lo confirma el hecho de que las sinagogas nunca fueron allanadas, además de que
atentar contra las sinagogas era antisemitismo considerado como un crimen de Estado, como
lo manifestó Chain Weizmann.
• En la revista Le Nouveau Mercure (París, marzo de 1927) el periodista hebreo René
Gross, escribió: «Las dos internacionales de la finanza y del bolchevismo trabajan con
ardor. Ambas representan los dos frentes de la internacional judía... Se trata de una
conspiración contra todas las naciones gentiles».
• En 1933 el diario Jewish Opinión orgullosamente declaró: «Los judíos ocupaban todos los
puestos de las embajadas importantes rusas, y que en Rusia el 61% de los funcionarios
eran judíos».
• Y el Jewish Chonicle publicó orgullosamente: «En la URSS la tercera parte de los
ciudadanos judíos son funcionarios»: (es decir: exceptuando los niños y los ancianos: los
ciudadanos judíos formaban la clase gobernante)
• Theodor Butenko, un diplomático de raza eslava que huyó a Italia en 1938, después de
las depuraciones de trotskystas, hizo unas declaraciones que fueron publicadas por el
Giornal di talia, el 17 de febrero de 1938; entre otras cosas, dijo: «Jamás la clase
trabajadora sufrió tantas privaciones en Rusia, como ahora, en la época de la sedicente
socialización. En el lugar de los antiguos capitalistas, una nueva burguesía se ha formado,
compuesta, casi totalmente, por judíos. Todos los judíos residentes en Rusia parecen
gozar de la protección especial de Stalin y Kaganovich. Se apropiarón de los mansiones y
palacios de la Aristocracia Zarista y Austro_Hungara. Todas las grandes industrias y
factorías, ferrocarriles, el comercio en pequeña y gran escala están, virtual y
efectivamente, en manos de judíos, mientras que la clase trabajadora rusa no figura más
que bajo la denominación abstracta de "Patrona de la Economía". Las esposas y familias
de los judíos poseen lujosos coches y casas de campo, veranean en Crimea y el
Cáucaso, lucen joyas y encargan a París sus joyas y artículos de lujo. Entretanto, el
trabajador ruso, estafado por la Revolución, se arrastra miserablemente.» En la Unión
Soviética... 730 jerarcas son multimillonarios, otros 940 son millonarios, es decir,
capitalistas». Además de que los judíos eran los únicos ciudadanos sovieticos que podian
salir o entrar en la URSS. (Shachtman: Discuciones con Trosky).
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En enero de 1942, The Jewish Voice publicó: «El pueblo judío nunca olvidará que la Unión
Soviética, fue el primero y único país del mundo en considerar como crimen al
antisemitismo» (sancionado con penas que podían llegar a la muerte).
En 1957 la revista Jewish Life (N.Y.), reportó: « S. Mikunis, Secretario del Partido
Comunista de Israel, en Tel Aviv afirmó que había doscientos mil funcionarios judíos en el
aparato estatal soviético, el 97% de los hijos de Israel era seleccionado para realizar
estudios superiores, el 40% del profesorado ruso eran judío»., y posteriormente a
instancia del sionismo profesionistas y profesores judíos emigraron masivamente a poblar
los kivutz, los moshav, la histradut, los asentamientos y las ciudades (una quinta parte de
la población actual de Israel), a fin de fortalecer a Israel. Los era sueldos de los
funcionarios judíos eran setenta y cinco veces superiores a los de un obrero ruso, y el de
los jerarcas del politburó quinientas veces; por ello es que los palacios, las residencias
palaciegas, los hoteles de lujo en el Báltico y el Mar Muerto, las dachas, las limusinas, los
autos de lujo, solo era disfrutados por los jerarcas del politburó.
Henrry Ford sostiene en su libro: “Cuando Rusia se hundió de inmediato surgió el hebreo
Kerensky (Adler). Pero como los planes de Kerensky no eran lo suficientemente radicales,
le sucedió el judío Trotsky. Hoy (1919) cada comisario es un judío. De sus escondrijos
salen los judíos rusos como un bien organizado ejército... » «Ni uno sólo de los banqueros
judíos de Rusia fue molestado, mientras que los banqueros no judíos fueron fusilados sin
excepción., es decir: EL COMUNISMO SÓLO ES ANTICAPITALISTA CONTRA LA
PROPIEDAD NO JUDÍA.». La verdad de esta declaración es realmente reveladora y su
veracidad se confirma cuando observamos que desde 1917 hasta hoy, la familia Aschberg
del Nya Banken de Estocolmo, controlando por la dinastía Rothschild, ha tenido a uno de
sus miembros dirigiendo el Banco del Estado soviético. Víctor Aschberg, hijo de Olaf
Aschberg que contribuyó a financiar la Revolución de 1917, ocupa una posición paralela
en importancia a la que tuvo hasta hace poco Bernard Mannes Baruch, y tiene hoy Sidney
Weinberg en los Estados Unidos.

La cuestión judía y el Tratado de Versalles: En el verano de 1916 las tropas teutonas
ocupaban gran parte de Bélgica y Francia y sus submarinos bloqueaban los puertos ingleses.
Italia se tambaleaba ante los rudos golpes del ejercito Austrohúngaro, y Rusia se desmoronaba
por la insurrección bolchevique. Ante este panorama el gabinete de guerra británico, principiaba
a considerar la oferta de paz alemana sin vencedores ni vencidos, negociada sobre la base
decorosa de un estatus quo, sin reclamos de compensaciones por los gastos ocasionados por
la guerra, y regreso a las fronteras originales. Los esfuerzos diplomáticos de Londres por
conseguir la entrada de Norteamérica a la guerra al lado de los aliados habían fallado, y el
lobby judío encabezados por lord Rothschild y lord Melchett, ofrecieron al Imperio Británico un
acuerdo con la Organización Sionista Mundial a cambio de un territorio nacional judío en
Palestina. La ambición rompe el saco, y con ese convenio Inglaterra entregó en bandeja de oro
la cabeza de los países cristianos y musulmanes a Israel. La guerra europea cambio su
objetivo de impedir la construcción del eje ferroviario Berlin-Bagdad, transformándose
en la primera guerra mundial que tenía como objetivos la consolidación del gobierno
bolchevique en Rusia, la exterminación y sometimiento de Alemania a los judíos
bolcheviques y la fundación del Estado de Israel en Palestina. Después de que Rusia
firmara la Paz de Brest-Litovsk por la que se ponía fin oficialmente a la guerra entre esta nación
y los Imperios Centrales, Rumania firmó el Tratado de Bucarest, según el cual debía ceder la
región de Dobrudja a Bulgaria, los pasos de la cordillera de los Cárpatos a Austria-Hungría y
conceder a Alemania un arrendamiento a largo plazo de los pozos de petróleo rumanos.
Concesión que no fue del agrado de los belicosos bolcheviques que habiendo usurpado el
poder, tomaron el mando de los ejércitos rusos para doblegar y esclavizar a todos los pueblos y
naciones del imperio zarista, los del extinto Imperio Austro Húngaro, los del extinto Imperio
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Otomano, y los territorios arrebatados a China; y para lograrlo tenían que doblegar Alemania.
En 1914, dos meses antes del atentado de Sarajevo, Italia tenía una alianza con Alemania,
Austria-Hungría y Turquía. Londres compró la alianza italiana ofreciendo a Roma, como botín
de guerra, una expansión colonial en África del Norte y Albania. La volte face italiana fue uno de
los más sórdidos episodios de la I Guerra Mundial. Y a instancias de los diplomáticos sionistas
encubiertos en las potencias asociadas, sin aviso previo, ni consenso de las naciones
asociadas, una fuerza conjunta de 700.000 soldados franceses, británicos, griegos, serbios e
italianos, emprendió un ataque relámpago a gran escala contra las tropas alemanas, austriacas
y búlgaras en Serbia. Los búlgaros completamente derrotados firmaron un armisticio pero los
aliados permitieron que los soldados serbios continuaran avanzando y ocuparan Belgrado
después de que se firmara la tregua. Rumania que simpatizaba con la causa aliada, permitió a
las tropas aliadas ocupar su país. El Ejército italiano invadió Albania y tomaron Trieste y Fiume
(actual Rijeka). Los diversos pueblos que integran el Imperio Austro-Húngaro, se revelaron y
proclamaron su independencia: Los checos y los eslovacos, constituyeron el Estado
independiente de Checoslovaquia. Los eslavos del Sur, fundaron el Reino de los Serbios,
Croatas y Eslovenos, que más tarde pasaría a denominarse Yugoslavia (en la actualidad
Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Ex-República Yugoslava de Macedonia y República
Federal de Yugoslavia). Los húngaros establecieron un gobierno independiente. Y las
autoridades austro-húngaras establecidas en Viena firmaron un armisticio con los aliados, y en
consecuencia Carlos I, último emperador de los Habsburgo, abdicó y al día siguiente se
proclamó la República de Austria. Las fuerzas británicas rompieron las líneas turcas en Meguido
y derrotaron a los destacamentos alemanes que las apoyaban en el mes de septiembre; los
británicos, después se unieron a las tropas árabes lideradas por Lawrence y tomaron Líbano y
Siria. En octubre conquistaron Damasco, Alepo y otros puntos estratégicos; a su vez, la Marina
francesa ocupó Beirut y el gobierno otomano solicitó un armisticio que se firmó el 30 de octubre.
Según las condiciones establecidas, el Imperio otomano debía retirar sus ejércitos, romper
relaciones con los Imperios Centrales y permitir a los buques de guerra aliados cruzar el
estrecho de los Dardanelos.
Desde la primera victoria de los alemanes sobre los rusos y los rumanos en 1917, los
ejércitos aliados tenían rodeadas a las fuerzas alemanas. En enero de 1918 los alemanes
rompieron el frente británico situado al sur de Arras avanzando hasta el Marne a 60 km de
París. El comandante general de los ejércitos aliados en Francia general Ferdinand Foch
encargado de la coordinación de las operaciones conjuntas francesas, belgas, británicas y
estadounidenses, el 4 de junio detuvo el avance alemán en la batalla de Château-Thierry.
Desde ese momento la fuerza de la ofensiva alemana decayó enormemente, debido a la
escasez de pertrechos en el frente francés a causa de los sabotajes bolcheviques en la
retaguardia, la huelga en las fábricas de pertrechos y armamentos, y la insurrección en las
ciudades. El general Foch advirtiendo que la ofensiva alemana carecía de fuerza, ordenó un
contraataque el 18 de julio. Los alemanes se vieron obligados a replegarse sobre el Marne y los
aliados tomaron la iniciativa en el frente occidental y emprendieron una ofensiva sobre las
líneas alemanas establecidas en Amiens. Las fuerzas británicas y francesas ganaron la
segunda batalla del Somme y la quinta batalla de Arras, e hicieron retroceder a los alemanes
hasta la Línea Hindenburg. El resto de las tropas alemanas fue derrotado por los
estadounidenses en la batalla de Saint-Mihiel, los británicos avanzaron hacia Cambrai, y los
estadounidenses atravesaron la boscosa región de Argonne. El último ataque logró romper las
líneas alemanas establecidas entre Metz y Sedan. Como resultado de estas ofensivas, el
gobierno alemán solicitó un Armisticio, a las cinco de la mañana del 11 de noviembre de 1918
tuvo lugar en el bosque de Compiègne la firma del Armisticio sobre la base de los catorce
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puntos del programa de Wilson, esto es, de una «paz sin vencedores ni vencidos», no como
declaración de una rendición incondicional, sino como preludio de una paz negociada, y por ello
el Armisticio en su primera cláusula declaraba:
« La guerra no debe terminarse con un acto de venganza. Ninguna nación, ningún pueblo
deben ser robados o castigados. Ninguna anexión, ninguna contribución, ninguna
indemnización »..
Ésta declaración indujo al incauto Estado Mayor alemán ha deponer las armas, creyendo
en la palabra de honor y en las promesas de los estadistas aliados transcritas en el Armisticio
de Compiégne. No había motivo alguno que llevara al Estado Mayor alemán a sospechar que
serían traicionada la palabra empeñada por los estadistas aliados que firmaron el Armisticio, ya
que en la guerra franco prusiana de 1871 en cuanto los franceses fueron completamente
derrotados, el canciller Bismarck no exigió más que la devolución de Alsacia Lorena y una
módica reparación de guerra. Sesenta años atrás, cuando Napoleón fue derrotado por una
coalición Anglo Prusiana Austriaca, Metternich fue el mejor abogado de Talleyrand frente a las
exigencias inglesas, y fue respetada la integridad del territorio francés. En el Armisticio de
Compiégne ambos bandos estipularon que el Tratado de Paz se firmaría dentro de un plazo de
treinta y seis días, notoriamente insuficiente para resolver todos los problemas planteados. El
Entente permitió la llegada al frente anglo francés de nuevos contingentes y pertrechos
norteamericanos, rompiendo el equilibrio de las fuerzas combatientes a favor de los aliados,
mientras que las fuerzas alemanas se debilitaban por la falta de víveres y pertrechos a medida
que se prolongaba el Armisticio. Y como consecuencia, Inglaterra y Francia decidieron
aprovechar el bloqueo del Entente para utilizar la muerte por hambre de los soldados alemanes
para imponer exigencias draconianas que no estaban estipuladas en los términos del Armisticio.
Winston Churchill, primer Lord del Almirantazgo, declaró: « Continuemos practicando el bloqueo
con todo su rigor para doblegar por hambre a Alemania que está a punto de perecer. Dentro de
muy pocos días estará en pleno colapso... entonces será el momento de tratar con ellos ».Unos
días después, se le exige a Alemania la entrega toda su flota mercante a Inglaterra. La flota de
guerra seguiría unos días después. Francia, por su parte exige el desmantelamiento de
centenares de fábricas, y destruye todo lo que no puede llevarse.
Los términos estipulados en el Armisticio fueron ignorados, Clemenceau proclama sin
escrúpulos: “Los acuerdos pasan, pero las naciones quedan”, solo hay que adoptar una
apariencia de legalidad para convencer al hombre de la calle de que, siendo Alemania culpable
de la guerra, justo es que cargue sobre sus hombros todo el costo de la misma. Por ello el
Tratado de Versalles estipula en su cláusula primera «Las potencias aliadas declaran, y el
Gobierno alemán solemnemente admite, que la culpabilidad total en el desencadenamiento de
la guerra incumbe a Alemania ». El conde Brockdorff Rantzau, jefe de la Delegación alemana
en Versalles, abandona su puesto, alegando que su concepto del honor le impide apoyar, con
su firma, tal injusticia, pero nuevamente Inglaterra y Francia amenazaron con una reanudación
del bloqueo y la ocupación”sine di” de los territorios que habían invadido aprovechando el
Entente, incumpliendo lo acuerdos del Armisticio de Compiégne, sobre todo en Renania y
Baviera. Ante las amenazas aliadas, Von Haniel anuncia que «Concientes de que este abuso
de las fuerzas aliadas no puede empañar el honor de Alemania, a pesar de que algunas de las
cláusulas del Tratado de Versalles sólo han sido incluidas para humillar a Alemania y a su
pueblo, nos doblegamos a todas las exigencias aliadas e inclinamos ante la violencia de que
somos objeto, por que después de todo lo que hemos sufrido, no disponemos ya de ningún
medio para contestar las afrentas ».
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El 28 de junio de 1919, forzada por el chantaje del hambre y la ocupación militar extranjera,
Alemania ponía su firma al pie del Tratado de Versalles. Cuatro «diktats» fueron impuestos a
Turquía, Hungría, Austria y Bulgaria: los de Sévres, Trianon, Saint Germain y Neuilly. Los
vencedores no sólo incumplieron su palabra, empeñada en Compiegne, sino también el
preámbulo y articulado del Pacto de la Sociedad de Naciones, redactado el 28 de abril de 1919.
A pesar de que los países de la Entente se habían comprometido a « No llevar a cabo una
política de anexiones y declarado solemnemente que ningún territorio será separado de otro si
no es con la expresa voluntad y aquiescencia de sus habitantes»:
• Francia se anexionó Alsacia Lorena con 14.500 km². y 1.950.000 habitantes
• Bélgica se incorporó las comarcas de Eupen, Moresnet, Malmedy y St. Vith, con 1300 km.² y
130.000 habitantes.
• Dinamarca se anexionó el Schleswig del Norte, con 4.200 km² y 75.000 habitantes.
• Polonia se le asignaron los territorios de Sudaneu (550 km² y 30.000 habitantes); Posen
(26.000 km² y 1.900.000 habitantes); Alta Silesia, (3.300 km² y un millón de habitantes);
Soldau (500 km² y 35.000 habitantes); más una porción de la Prusia Occidental, y la Ciudad
de Dantzig (17.700 km² y 1.300.000 habitantes).
• Checoslovaquia se le asignaron territorio el de los Sudetes (15.000 km² donde residían
3.200.000 alemanes).
• El territorio de Memel (2.150 km²y 141.000 habitantes) fue separado del Reich y
administrado por Francia como territorio autónomo, hasta que en 1924 la Sociedad de las
Naciones se lo atribuyó a Lituania.
• El territorio del Saar fue colocado bajo administración francesa, condicionado a de que se
consultaría democráticamente a los habitantes sobre si deseaban formar parte de la
República francesa o bien preferían reincorporarse al Reich. Francia explotaría esa rica
región minera durante catorce años. En 1933, la inmensa mayoría de los votantes se
decidieron por el retorno a la soberanía alemana, pese a las medidas policíacas arbitradas
por París para tratar de quedarse con el Saar por el cómodo sistema de la prescripción
histórica.
• La Renania fue ocupada, unilateralmente, por tropas francesas, desde diciembre de 1918
hasta 1923, para despojarla de la producción de acero como garantía del pago de las
reparaciones de guerra.
• La antigua monarquía de Austria Hungría, fue desmembrada, en Yugoslavia, que englobó
los territorios de Montenegro, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Macedonia Occidental,
Herzegovina, Serbia, Estiria Carintia y Carniola, 2500 km² con 200,000 habitantes germanos
• A Italia, se le asignaron los dos puertos austrohúngaros del Adriático, Fiume y Trieste, y El
Tirol del Sur y el territorio albanes de Vallona.
• Tracia fue arrebatada a Bulgaria y el territorio de Argyro Castro a Albania, y asignados a
Grecia.
• Transilvania, Besarabia, Bukovina, y dos tercios del Bánato fueron adjudicada a Rumania
• Lituania, Letonia y Estonia fueron declarados repúblicas independientes
A pesar de que el Premier Asquito declaró que Inglaterra y Francia “no hacían una guerra
de anexiones» se repartieron el imperio colonial alemán y las posesiones otomanas en África y
el Oriente Medio En conjunto el imperio británico se anexó 3.700.000 km² de territorios, de los
cuales 2.280.500 fueron arrebatados a Alemania y 1.419.500 a Turquía. Y el imperio francés se
anexó 681.500 km², de los cuales 485.000 procedían del despojo del Camerún y el Togo,
arrebatados a Alemania, y los otros 196.500 del Líbano y Siria, arrebatados al imperio Otomano:
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El imperio otomano fue reducido a su núcleo de Anatolia, más Estambul y una pequeña área
anexa, en el continente europeo:
Egipto, arrebatado a la soberanía otomana y colocado bajo tutela británica: 995.000 km²
Chipre, igualmente sustraído al imperio otomano; 9.300 km²
Palestina, colocado bajo tutela británica a en calidad de mandato: 23.500 km²
Mesopotamia (Irak), arrebatada al imperio otomano, y colocado bajo tutela británica a en
calidad de mandato 375.000 km²
África del Sudoeste alemana, atribuida en calidad de mandato a la Unión Sudafricana,.
Territorio de (822.876 km², Con riqueza ganadera y yacimientos de oro, diamantes, cobre y
uranio.
África Oriental alemana (la actual Tanganyika), con 935.000 km²y 5.500.000 habitantes.
Pasó bajo soberanía británica en calidad de mandato.
Togo Meridional y Camerún del Sur, con un total de 280.000 km² Territorios colocados bajo
tutela británica por decisión de la Sociedad de Naciones.
Nueva Guinea alemana, más los archipiélagos vecinos, Bismarck, Salomón, Nueva
Hannover, Bougainville, Lincoln e Islas del Káiser, atribuidos, en calidad de mandato, a
Australia, miembro del Reino Unido. Extensión total de éstos territorios: 240.000 km2
Archipiélago de la Samoa, anexionado por la Gran Bretaña en calidad de mandato de Nueva
Zelanda, 2.700 km².
La liquidación del imperio colonial alemán se consumó con la entrega del archipiélago de las
Carolinas así como la región de Shantung en China continental al Japón, y del territorio de
Ruanda Urundi en el África Central a Bélgica.

En Versalles no se fijó la suma total de las reparaciones que Alemania debía pagar, sino
que se encomendó esa misión a una conferencia ulterior. Mientras economistas y expertos
calculaban sabiamente lo que Alemania podría pagar en los siguientes cuarenta o cincuenta
años, la sórdida cuestión de las reparaciones se convirtió en un arma electoral, en una subasta
política. En Inglaterra Bonar Law prometió a sus electores que haría pagar a Alemania
cuatrocientos mil millones de marcos oro. Lloyd George anunció que haría pagar a Alemania
cuatrocientos ochenta mil millones de marcos. Esto obligó a Bonar Law a subir hasta el medio
billón. En Francia, Loucheur pujó hasta los ochocientos mil millones. Naturalmente, esa subasta
reflejaba las verdaderas intenciones expresadas por el hebreo Simon Klotz, ministro de
Finanzas con Poincaré: «Lamentaría sinceramente que Alemania pagara. Prefiero la ocupación
y la conquista a embolsar el dinero de las reparaciones». Por fin, el 27 de abril de 1921, la
comisión de reparaciones fijó la cifra astronómica que Alemania debía pagar: 132.000000.000
de marcos oro, más los 5.600 millones para pagar las deudas de guerra belgas, representaba,
en total, el cuádruplo de las reservas de oro mundiales 137.600.000.000 de marcos oro. Y si el
Reich no reconocía esa deuda, la flota anglo francesa reanudaría el bloqueo de Alemania, y la
permanencia de los ejércitos de ocupación en suelo alemán se prolongaría a perpetuidad. El
valor de los territorios y las flotas mercante y de guerra incautados a Alemania no se dedujeron.
Tampoco se descontó el valor de las centenares de industrias desmanteladas por los franceses,
ni los 11.000 millones de marcos correspondientes al valor de los bienes alemanes en el
extranjero, etc. Además obligaron a Alemania a pagar los gastos de las tropas de ocupación en
su propio territorio, y se obligó a Alemania a aceptar el control de la navegación fluvial en sus
grandes ríos, Oder, Elba, Wesser y Rin; lo cual estaba en contradicción con los principios de la
recién fundada Sociedad de Naciones, que preveían la plena soberanía de cada nación dentro
de su propio territorio.
Desde una perspectiva ética el llamado "Tratado de Versalles" resume la maldad
inmanente en el fondo del alma de los imperios y los potentados judeocristianos. El hecho de
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haberse impuesto mediante el chantaje del bloqueo por hambre, de haberse redactado
quebrantando todas y cada una de las solemnes promesas del Armisticio y violando los
principios de la Sociedad de Naciones, creada por los propios vencedores, eleva sobre todos
los héroes sajones a los patriotas que lucharon por liberar a su pueblo de la humillación, el
despojo y el impuesto al pueblo alemán mediante el infame Tratado. La verdad es que Primera
Guerra Mundial estalló a causa de un conflicto de intereses. No a causa de Serbia, ni de
Bélgica, ni del famoso principio de las nacionalidades, del que ningún caso se haría en
Versalles. La pérfida Albión no fue a la guerra por Bélgica, ni mucho menos por Francia, sino
para eliminar a un contrincante comercial y políticamente peligroso. Raymond Poincaré
reconoció: « Ni Austria Hungría ni Alemania fueron las primeras en tener la intención de
provocar una guerra general. No existe ningún documento que evidencie que habían planeado
la guerra con antelación. La guerra estalló a causa de los intereses divergentes de unos y otros
y también por culpa del tinglado de las alianzas », por es necesario recordar primero que Rusia
fue la primera potencia en movilizar su ejercito; segundo que la respuesta de Serbia a la
demanda de investigaciones sobre el magnicidio de Sarajevo fue vaga y deliberadamente
hiriente; tercero que si Austria movilizó, también Serbia lo hizo, y posiblemente antes; cuarto
que Francia movilizó antes que nadie. El maquillaje o manipulación descarada de la verdad y el
derecho por parte de los imperios y potentados firmantes del Tratado de Versalles, dio lugar a
una paradoja que impele a la humanidad a salir de una guerra mundial para entrar a otra.
El presidente del Consejo de Ministros de Italia, Francesco Nitti escribió, en 1922, un libro
titulado: “El Tratado de Versalles como instrumento para continuar la guerra” enfatiza que la
manipulación de la verdad y el derecho de los pueblos oprimidos a causa del Tratado de
Versalles será la causa de una nueva guerra de la cual no saldrán, en Europa más que
vencidos. Clemenceau tres meses después de firmarse el Tratado de Versalles, dirigiéndose a
los cadetes de la Escuela Militar de Saint Cyr, dijo: « No se preocupen ustedes por su futuro
militar. La paz que acabamos de firmar, les garantiza diez años de conflictos en el centro de
Europa ». Lloyd George, expresó: « La injusticia y la arrogancia ejercidas en el momento de la
victoria, jamás serán olvidadas ni perdonadas. No puedo imaginarme otro motivo más poderoso
para una guerra futura, que rodear al pueblo alemán de una serie de pequeños estados,
muchos de los cuales están constituidos por pueblos que jamás han tenido un gobierno estable,
pero que incluyen una abundante población alemana que exigirá muy pronto su retorno a la
Madre Patria».Woodrow Wilson ante el Senado de los Estados Unidos, señaló: « La guerra no
debiera haber terminado con un acto de venganza, ninguna nación, ningún pueblo, debían
haber sido robados ni castigados. La injusticia sólo puede engendrar injusticias futuras ».....Con
la jurisprudencia de Versalles, la guerra dejaba de ser el recurso de la extrema necesidad al que
recurrían los pueblos y naciones para defender sus derechos y necesidades vitales. Versalles
representa el nacimiento del maniqueísmo político y mediático que utilizan los opresores contra
los oprimidos, mediante el cual los vencedores se apropian de todos los derechos y culpan a los
vencidos de todos los males. Todo en política es cuestión de intereses, las buenas intenciones
manifestadas en los tratados son maquillajes para disfrazar la verdad, y no tienen nada que ver
con la moral, ni la ética ni, mucho menos, con la democracia
Los sionistas jugaron la carta alemana desde el comienzo de la guerra, además de las
naciones participantes en la contienda, tomó parte en las conferencias de Versalles una
delegación que decía representar a diez millones de judíos de Palestina, Rusia, Alemania,
Ucrania, Rumania. Polonia, Italia, Bohemia, Eslovaquia, Inglaterra, Transilvania, Serbia y
Francia que integraban la nación judía. Su influencia fue desproporcionada y todas sus
propuestas fueron aceptadas e incorporadas a los Tratados de Paz, vg: el Tratado sobre las
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Minorías Nacionales, firmado el 28 de junio de 1919, por el cual se obligaba a Polonia, Estonia,
Lituania, Letonia, Checoslovaquia, Rumania, Hungría, Albania y Yugoslavia a “conceder la
autonomía cultural y política a sus comunidades judías”. A los polacos se les prohibía celebrar
elecciones en sábado por ser un día sagrado, y ese día los judíos no podían ser citados a juicio,
ni llamados a filas, ni se les podía exigir el pago de deudas ni salarios. El presidente Woodrow
Wilson a su regreso a América irónicamente declaró: « En Versalles una fuerza secreta
imposible de identificar, movía los hilos de la diplomacia internacional ». Antes de ser presidente
de los Estados Unidos, Wilson había sido un alto empleado de la poderosa firma bancaria judía
«Kuhn, Loeb & Co.», del Federal Reserve Board. Su campaña electoral fue financiada por un
consorcio de financieros judíos de Wall Street, y antes de tomar una decisión importante, el
Presidente consultaba con su "Brain Trust", integrado por los hebreos Louis Dembitz Brandeis
presidente del Tribunal Supremo, Edward Mandell House, Bernard M. Baruch llamado
“procónsul de Judá en América” y el medio judío William C. Bullit. ; y no solo Wilson sino que
detrás de los Clemenceau, los Lloyd George, los Nitti, los Meakino en todas las decisiones
importantes tomadas por los Cuatro Grandes: Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia y Francia,
estaba la poderosa mano del lobby internacional judío que movía a los estadistas como
marionetas. Esa fuerza misteriosa operaba, así mismo, detrás de la delegación alemana,
minando sus ya de por sí escasos medios de resistencia ante el abuso concertado de que era
objeto por parte de sus oponentes.
El consejero privado de Lloyd George fue durante varios años abogado del Movimiento
Sionista en Inglaterra; su consejero privado Sir Philip Sassoon « (La colosal fortuna de los
Sassoon - íntimos y asociados del Premier británico - fue amasada con el tráfico ilegal del opio,
hecho público y notorio y jamás desmentido por nadie. El padre de Sir Philip, el “rey del opio”,
se casó con Aline de Roth-schild, de París) ». el barón Sonnino judío; Clemenceau tenía como
secretario al judío Georges Mandel y su jefe dde Gabinete era Georges Wormser, presidente
del consistorio Israelita de París y director de la «Banque d´Escompte». El consejero militar de
los «grandes» era el judío Kish, y el intérprete que asistió a todas las conversaciones
celebradas por los primeros ministros, era el hebreo Mantoux. El primer presidente de la
Sociedad de Naciones, fue el judío Huymans quien, a su vez, nombró a su correligionario Lord
Levy Lawson of Burnham como director del Departamento de Prensa. Archibald Maule Ramsay
reveló: «. Los secretarios y asesores judíos se reunían cada día a las seis de la tarde, después
de las sesiones oficiales, y decidían el plan de trabajo a adoptar y las decisiones a preconizar el
día siguiente ». La Delegación germánica en Versalles que, sucesivamente estuvo presidida por
dos alemanes, el conde Brockdorff Rantzau y Von Haniel, se componía de otros dos alemanes
y los siguientes israelitas: Jaffe, Brentano, Deutsch, Rathenau, Von Baffin, Von Strauss,
Warburg, Oscar Oppenheimer, Struck, Mendelssohn Bartholdy y Wassermann. La Delegación
americana estaba integrada por los judíos: Julian Mack, Leopold Benedict, Louis Marshall,
Jacob Syrkin, Jacob de Haas, Joseph Barondess, Nachman, Harry Cutler, Bernard Mannes
Baruch, Louis Dembitz Brandeis, Edward Mandell House, B. L. Levinthal y el rabino Stephen
Weisz.
Walter Rathenau Ministro Alemán de Economía durante la primera guerra mundial, afirmó en
el La Freire Press de Viena (25-XII-1909): « Solo trescientos judíos que se conocen entre si,
gobierna el destino de Europa. Ellos eligen a los sucesores de su entorno, y tienen los medios
para acabar con cualesquier Estado que consideren peligroso».. Prueba de ello, es que la
revolución bolchevique de 1917 en Rusia y la de 1918 en Alemania, fueron promovidas por la
camarilla judía incrustada en sus respectivos gobiernos. En Alemania los hebreos encabezaban
los siguientes Ministerios: Rosenfeld el de Justicia, Rathenau el de Relaciones Exteriores, Hirsh
el de Gobernación, Simón el de Hacienda, Fulton y Kastenberg el de Educación, Wurm el de
Alimentos, Stadhagen el de Fomento, Cohen el de Trabajo, además de que los hebreos
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dominaban la banca, el comercio y la prensa alemana (Frankfurter Zeitung). Wilson,
nominalmente presidente de los Estados Unidos no era, en realidad, más que el hombre del
Federal Reserve Board. Clemenceau era el hombre de los Rothschild (34) con Mandel siempre
a su lado. Sonnino era el agente del trust israelita «Olivetti». El japonés Meakino representaba a
la Banca Gunzbourg, de Tokio. Lloyd George, por su parte, era el mandatario fiel de la city. Los
pueblos soberanos y sus cacareados derechos no contaron para nada en Versalles. Las
«fuerzas secretas e inidentificables» que habían dictado su «paz», prepararán, fatalmente, la
siguiente conflagración mundial. La guerra de 1914 a 1918 no fue más que el primer acto del
suicidio europeo, que se consumaría en 1945.
La cuestión judía en Alemania después de la primera guerra mundial: En 1918 estallaron
en Alemania las revueltas bolcheviques minando la moral del pueblo en momentos críticos de
la contienda bélica en Alemania al declarar huelgas en las fábricas de pertrechos y
armamentos de Munich que contribuyeron a la derrota alemana. Mientras en Rusia se
consolidaba y fortalecía el bolchevismo, la nación alemana sobreviviente de la derrota, luchaba
por su existencia debatiéndose en lo interno y externo contra el complot judío internacional que
encubierto en los sindicatos y partidos políticos bolcheviques trataban de someter al pueblo
alemán, tal como habían sometido al pueblo ruso. El judío Hugo Haase líder de los socialistas
independientes, aprovechando el clima de malestar creado por la derrota en la Primera Guerra
Mundial, exhortó a los obreros alemanes a que se sublevarán en Kiel, Hamburgo, Colonia,
Frankfurt, Stuttgart, Magdeburgo y Berlín. El 9 de noviembre de 1918 fue denunciado
públicamente el Dr. Oskar Khun Sub Secretario de Justicia de financiar las revueltas
bolcheviques con dinero suministrado por el embajador ruso Joffe. La periodista hebrea Rosa
Luxembourg publicó en 14 de diciembre de 1918 en periódico Rohte Fahne (Bandera Roja) el
programa de la famosa Liga de Espartaco, anunciando el que su finalidad era implantar el
comunismo en Alemania. Rosa Luxembourg y el abogado judío Karl Liebknecht, dirigían los
grupos de acción que llegaron a controlar Berlín en enero de 1919. La siguiente revuelta
comunista en Europa estalló en Baviera, derrocando a la antigua monarquía de los
Wittelsbasch, e instalando un Tribunal Revolucionario de la «República socialista»,
independiente del Reich. Kurt Eisner estaba al frente del `tribunal revolucionario de Alemania´
integrado por once francmasones pertenecíentes a la logia secreta número 11, con asiento en
Munich: Max Löwenberg, el doctor Kurt Rosenfeld, Gaspar Wollheim, Max Rotschild, Carlos
Arnold, Kranold, Rosenhek, Birnbaum, Reis y Kaisser. Los diez, con Kurt Eisner van
Israelovitch, Los once son francmasones y Todos los miembros del llamado Gobierno de
Baviera eran judíos, en Baviera Kurt Eisner, se adjudicó el cargo presidente de la República
Bávara de los Consejos,. “El primer gabinete de Alemania en 1918 estaba compuesto por los
judíos:1.- Preuss, ministro de Gobernación. 2.- Freund, ministro de Gobernación. 3.Landsberg, Hacienda. 4.- Karl Kautski, Hacienda. 5.- Schiffer, Hacienda. 6.- Eduard Bernstein,
secretario del Tesoro del Estado. 7.- Fritz Max Cohen, jefe del servicio oficial de informaciones.
De inmediato hicieron un llamamiento revolucionario a todos los trabajadores y sindicatos
regionales de la Confederación Germánica. En medio del desorden que imperaba en el Reich,
el presidente Noske pudo enviar tropas que sofocaron la rebelión. Pero no fue sólo en Baviera,
sino en toda Alemania donde estallaron revueltas bolcheviques. Noske, hombre providencial
para Alemania y Europa, dirigiendo personalmente el Ejército, logró sofocar la rebelión, y
Liebknecht y la Luxembourg fueron juzgados sumariamente por traición y ejecutados. Después
de que se firmara el Tratado de Versalles, se impuso un segundo gobierno `socialista´ alemán
integrado por los judíos:1.- Hirsch, ministro de Gobernación. 2.- Rosenfeld, ministro de Gracia y
Justicia. 3.- Futran, Enseñanza. 4.- Arndt, Enseñanza. 5.- Simón, secretario de Hacienda. 6.Stathgen, ministro de Fomento. 7- Kastenberg, director del negociado de las Colonias. 8.458
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Meyer-Gerhardt, director del,Negociado de las Colonias. 9.- Wurm, secretario de Alimentación.
10.- Merz, Weil, Katzenstein, Löwenberg, Fränkel, Schlesinger, Israelowitz, Selingsohn,
Laubenheim, etc., ocupaban altos cargos en los ministerios. y más tarde fueron nombrados :1.Kohen, presidente del Comité de los Soldados y los Obreros Alemanes (similar al soviético de
los Soldados y Obreros de Moscú, el mismo año). 2.- Ernst, presidente de la Policía de Berlín.
3.- Sinzheimer, presidente de la Policía de Frankfurt. 4.- Lewy, presidente de la Policía de
Hessen. 5.- Kurt Eisner, presidente del Estado de Baviera. 6.- Jaffe, ministro de Hacienda del
Estado de Baviera. 7.- Brentano, ministro de Industria, Comercio y Tráfico. 8.- Talheimer,
ministro de Würtenberg. 9.- Heimann, otro ministro de estado de Würtenberg. 10.- Fulda,
Gobierno de Hessen. 11.- Theodor Wolf, redactor jefe del periódico `Berliner Tangenblatt´. 12.Gwinwer, director del `Deutsche Bank´
Los profesores judíos Dr Fritz Karsen y Lowens a través de la Kart Max Schule infiltraron
escuelas y universidades con profesores bolcheviques encargados de reclutar el alumnado.
En 1925 debido a una mejor posición económica de la familia media judía respecto a la
familia media alemana la proporción de matriculados judíos respecto a los alemanes
oriundos era un 10% a pesar de que solo representaban 0.6% de la población; lo cual se
reflejaba en una influencia desproporcionada: 109 Magistrados de los Tribunales (7.4%),
entre ellos: doce Presidentes de Audiencias Territoriales y Senados, y el resto Altos
Funcionarios de los Tribunales, 50% de los abogados, 47.9 % de los médicos, 37.5% de los
dentistas, 32.2% de los farmacéuticos, 13.5% de los actores, 8.5% de los redactores y
reporteros de los periódicos. Otra intentona comunista se produce en Brunswick,
acaudillada por Kurt Eisner, Ernst Toller y Karl Radek Sobelssohn -todos judíos- pero la
Wehrmacht ahoga la revuelta duramente. Después de un corto período de relativa
tranquilidad, estalló en Hamburgo otra Revolución bolchevique (octubre de 1923) dirigida por
los judíos Heinz Neumann Neuberg, Burmeister Walter Zeutschel y Hans Kippenberger
(Alfred Langer). Otra sublevación se produjo en Turingia, acaudillada por el célebre agente
soviético Karl Radek y por su correligionario Otto Marquardt, empleado en la delegación
comercial soviética. Un comité secreto, evidentemente bajo las órdenes del Kremlin, dirigía
estos movimientos y algaradas que mantenían a Alemania en una perpetua agitación e
impedían o retrasaban su recuperación nacional. De ese comité formaban parte el comunista
-de origen burgués- Hugo Urbahns, judío, y el «gentil» Max Hoeltz. En 1925, el Partido
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cambia de táctica y se decide a combatir por los medios «legales» es decir, democráticos,
amparándose, generalmente, detrás del aleatorio nombre de «socialismo». Las experiencias
de Baviera, Berlín y Brunswick habían mostrado que era prácticamente imposible
apoderarse del control de Alemania por un golpe de fuerza; los sectores sanos de la
población eran demasiado fuertes para ello, y las elites no estaban lo suficientemente
corrompidas por el veneno democrático pre marxista. Una intensa campaña de propaganda
legal se desata entonces, en parte financiada con fondos soviéticos, y en parte alemanes.

Según el autor alemán Jamnrowski. « Joffé, representante en Berlín del Gobierno soviético,
recordó abiertamente a Hugo Haase (judío, jefe del Partido socialista independiente) que su
partido había recibido de la URSS una importante ayuda financiera para la impresión de su
costosa propaganda. El contacto entre Rusia y el Partido socialista independiente se hacía a
través de otro judío, el doctor Oscar Kohn, miembro del Reichstag, que había llegado a
entregar a Haase sumas por un total de diez millones de rublos... Puede afirmarse, con una
exactitud casi matemática que, en todas partes de Alemania donde ocurrieron alzamientos
bolcheviques, los judíos tomaron la dirección de tales movimientos y echaron aceite sobre el
fuego. Si esos elementos hubieran triunfado, Alemania hubiera seguido el ejemplo de Rusia y
Europa hubiera caído en manos del bolchevismo ».... « El máximo agente de la propaganda
comunista en Alemania era un judío, Willi Muenzenberg. Era miembro del Reichstag y
propietario del diario comunista Die Welt am Abend y los periódicos Illustrierte Arbeiterzeitung y
Magazin fur Alle. Muenzenberg era poco conocido del gran público, pero puede asegurarse que
él era el verdadero organizador intelectual del Partido.». Este “proletario”, propietario de tres
periódicos, era hijo de un banquero. Al mismo tiempo el judío Hans Kippenberger, que se había
destacado en el alzamiento comunista de Hamburgo, fundador los comandos de acción
integrado por terroristas asesinos que actuaban por cuenta del Partido Comunista Alemán,
«Esta actividad terrorista era favorecida por el apoyo tácito de los dos jefes principales de la
policía berlinesa: el judío Bernhardt Weiss, vicepresidente, y el presidente Grzesinski, hijo de
una judía y un polaco... Conviene también mencionar que casi todas las veces que los
comandos terroristas eran detenidos eran defendidos por abogados judíos, entre los que
destacaba Hans Litten, que había sido expulsado de la Barra de Abogados Por sobornar o
intimidar a los testigos de cargo».
En Austria, los bolcheviques marxistas usurparon legalmente el poder desde 1918 hasta
1934. Según G. Batault el papel jugado por los judíos en el marxismo austriaco es
preponderante; baste citar los nombres de Victor Adler, Ellenbogen, Austerlitz, Mar Adler, Otto
Bauer, Teressa Schlessinger, Hertz, Eckstein, doctor Diamant, Braun, etc. Dos judíos ocuparon
el poder en el período mencionado. Victor Adler y Otto Bauer, originario de una familia de ricos
industriales israelitas de Brunn, en Moravia. La administración socialista resultó un verdadero
fiasco, y el movimiento «Heimwehr», dirigido por el príncipe Starhemberg, ganó el favor del
electorado y Dollfuss fue nombrado canciller. No resignándose a perder el control del Estado,
los marxistas organizaron una sublevación. La huelga general fue decretada en febrero de
1934, pero en tres días, el Gobierno, apoyado por la Heimwehr se hizo dueño de la situación y
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el marxismo austriaco fue aplastado. Otto Bauer y Julius Deutsch huyeron al extranjero; así
terminó la socialdemocracia en Austria.
La Constitución de la República de Weimar, elaborada por el judío Hugo Preuss, era de
tendencia socializante y totalmente funesta. Un doble peligro amenazaba entonces a la
naciente República: uno exterior, personificado por los bolcheviques del Báltico y los xenófobos
polacos y lituanos, y otro interior, derivado del descontento y el desorden social creados por la
derrota y las actividades de los grupos «spartakistas», socialistas, bolcheviques, etc. Cinco
meses después del alto el fuego, las tropas polacas de Korfanty saquearon la Baja Silesia,
Tropas de voluntarios alemanes consiguieron expulsar del país a los polacos, los cuales se
vengaron masacrando a los alemanes de la Ata Silesia. Las tropas del ejército lituano entraron
en Memel y exterminaron a cuatro mil civiles alemanes indefensos, la mayoría ancianos,
mujeres y niños. El día 11 de enero de 1923, y tomando pretexto de un retraso del Gobierno
alemán en la entrega de unas remesas de carbón a la comisión de reparaciones, Francia y
Bélgica, unilateralmente decidieron ocupar la zona industrial de Essen, en Renania. El Gobierno
alemán protestó oficialmente ante los oídos sordos del Foreign Office, el Quai díOrsay, y la
Sociedad de Naciones. A fin de enfrentar la ocupación de Renania, el Reichstag decidió adoptar
la resistencia pasiva en el Ruhr. En respuesta Francia ocupó Dusseldorff, Bochum, Munster,
Dortmund y otros centros industriales del Oeste de Alemania. Con la ocupación de la Renania,
Alemania perdía el 90 % de su carbón, el 50 % de su acero y el 70 % de su hierro. Las
consecuencias de la ocupación de la Rhénanie, fueron graves para el maltrecho gobierno de la
República alemana, cuya autoridad se conmovió ante el golpe recibido por su política de
cumplimiento de los compromisos de Versalles. Económicamente, los resultados de la
operación de Poincaré, fueron catastróficos para Alemania (el marco se depreció totalmente).
Políticamente, representó un rudo golpe para la estabilidad interior del nuevo régimen alemán;
en lo sucesivo, todo político que hablara de cumplir lo «pactado» en Versalles, sería tratado de
traidor vendido al extranjero. En la política interior alemana, los efectos inmediatos del salto
francés sobre la Rhénanie dieron un fuerte impulso a los partidos de derecha, y a la muerte del
presidente Ebert, el viejo mariscal Hindenburg fue elegido canciller.
En 1925, Stressemann, Primer Ministro, asistió a la Conferencia de Locarno, donde los
firmantes del Tratado de Locarno -Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica, consintieron la retirada
definitiva de las tropas de ocupación en Alemania, a cambio de que Alemania renunciara a las
tierras que le habían sido arrebatadas en el Oeste: (Alsacia y Lorena) y reconociera el “status
quo” de las fronteras germano-belgas. El el 10 de septiembre de 1926, el Reich era oficialmente
admitido como miembro de la Sociedad de las Naciones. Posteriormente Alemania se presento
a la Conferencia del Desarme, reclamando el cumplimiento del desarme de las naciones
beligerantes estipulado en el Tratado de Versalles. Las naciones firmantes: Estados Unidos, la
Gran Bretaña, Francia, Italia, Polonia y Bélgica, se negaron rotundamente a desarmarse, no
obstante se comprometieron firmando el Pacto Briand-Kellogg a renunciar a la guerra como
medio de política internacional. En 1927 la Sociedad de las Naciones trata el tema del desarme,
y Francia nuevamente se opone al desarme, pero se ve forzada a firmar el Plan MacDonald
sobre la limitación de armamentos: “abolición de las llamadas armas ofensivas”.Y violando
todos los tratados, inicia la construcción de la Línea Maginot que se extiende a lo largo de toda
su frontera con Alemania, y resucitando la vieja política francesa del cerco de Alemania, y
celebra una serie de alianzas defensivas y ofensivas con los países de la llamada pequeña
Entente (Polonia, Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia). Esta nueva y flagrante violación del
Tratado de Versalles, no provoca ninguna reacción en la Sociedad de Naciones, sin embargo el
30 de junio de 1930, Alemania consigue que le sea devuelta la Renania.
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La cuestión judía y el nacional socialismo alemán: Adolfo Hitler voluntario del Ejército
alemán, por méritos de guerra es ascendido a cabo y recibe la «Cruz de Hierro». El 7 de
octubre de 1916 cae herido en campaña y, tras unas semanas de hospital, regresa al frente,
donde sufre un envenenamiento por gas y queda temporalmente ciego. Después de la guerra
comienza a intervenir en política y en 1919 ingresa al «Partido obrero alemán». En 1920,
cambia el nombre del partido obrero alemán por el de «Partido Nacionalsocialista obrero
alemán» (National Sozialistisches Deutsches Arbeiter Partei). El 29 de enero de 1923, organiza
en Munich el Ier Congreso del N.S.D.A.P. El 8 de noviembre de 1923 Hitler y sus partidarios
organizan una protesta social tendente a desalojar del poder a los bolcheviques, pero el ejército
sofoca la protesta, y Hitler es detenido y encarcelado trece meses en el penal de Landsberg,
donde plasma su patriotismo en su libro “Mein Kampf”. Al salir de la cárcel, reasume la jefatura
del Partido y el 3 de julio de 1926 en Weimar organiza el II Congreso del N.S.D.A.P. En las
elecciones de mayo de 1928, los nacionalsocialistas consiguen doce escaños en el Reichstag.
A partir de entonces, los mítines y conferencias del joven Partido se multiplican. En las
elecciones del 14 de septiembre de 1930, los “camisas pardas” consiguen 107 puestos en el
Reichstag, 6.300.000 alemanes han votado por Hitler, cuyo Partido es el segundo del Reich. En
cinco de los estados federales, los nazis obtienen mayoría parlamentaria, incluyendo Prusia. El
31 de julio de 1932 el N.S.D.A.P. logra 230 diputados en el Reichstag, convirtiéndose en el
Partido más poderoso de Alemania. El mariscal Hindenburg ofrece, entonces, el cargo de
vicecanciller del Reich a Hitler, que rehúsa alegando que, «según los métodos parlamentarios
de que tanto alardean sus adversarios, a un Partido político que obtiene la mayoría le
corresponde la Cancillería, y no una vicepresidencia». Nuevamente ofrece Hindenburg a Hitler
una activa participación en el Gobierno del Reich, proponiéndole incluso el cargo de canciller,
bajo ciertas condiciones políticas que son rechazadas. Por fin; el 30 de enero de 1933, Hitler,
jefe de la mayoría parlamentaria, es nombrado, por Hindenburg, canciller del Reich, aunque
supeditado a la presidencia de aquél. Franz von Papen, antiguo nacionalista monárquico, es
nombrado vicecanciller. Hitler y el nacionalsocialismo han subido al poder de una manera
escrupulosamente democrática, tras un indiscutible triunfo en las urnas. Este triunfo se ratificará
ampliamente en las elecciones del 5 de marzo de 1933, al conseguir 282 actas de diputado, o
sea un aumento de 52; los nazis han obtenido el 54% de votos con respecto al censo electoral,
y el 69% con respecto al número de votantes efectivos. El 27 de febrero de 1933 el Reichstag
fue incendiado por el comunista holandés Van der Lubbe. Se acusó de cómplices del incendio
al líder de la fracción comunista en el Parlamento Ernst Togler, y a los bolcheviques búlgaros
Dimitroff, Popof y Taneff, que vivían clandestinamente en Berlín. Togler fue absuelto y los tres
búlgaros expulsados del país; lo cual motivó en Hitler la determinación de acabar con el
marxismo en Alemania. A propuesta suya, Hindenburg firmó la llamada «Ley para la protección
del pueblo y del Estado», gracias a la cual una serie de artículos de la Constitución del Reich,
que hacían referencia a las libertades de asociación y de Prensa fueron coartados. Podrá
evidentemente objetarse que esa medida era antidemocrática, pero convendrá tener presente
que, en su campaña electoral, Hitler ya había anunciado que, en caso de contar con la
confianza del pueblo, la primera medida que tomaría sería reformar la Constitución de la
República alemana elaborada por el judío Hugo Preuss en todo aquello que pudiera afectar a la
seguridad del Reich. La mayoría del pueblo alemán estaba de acuerdo con Hitler y su
programa, y después de la adopción de tales medidas, siguió otorgándole su confianza. Frick,
ministro del Interior, y Goering, ministro comisario del Interior, de Prusia, aplicaron la nueva ley
con particular dureza. Seis mil funcionarios comunistas fueron detenidos e internados, con lo
cual el Partido quedó inmediatamente desarticulado. Casi simultáneamente, los Partidos
Comunista y socialdemócrata fueron disueltos. El marxismo había sido puesto fuera de la ley.
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El 16 de marzo de 1933, el Premier inglés, Ramsay MacDonald, laborista, presento el
enésimo plan a la Conferencia del Desarme, el bloque constituido por Francia y sus satélites
(Bélgica, Polonia, Rumania, Checoslovaquia y Yugoslavia) tenía un ejército de 1.100.000
hombres, mientras el ejército Alemán solo tenia cien mil. El Plan proponía que Francia redujera
su Ejército a un máximo de 400.000 hombres. A Alemania y a Polonia se le autorizaría a doblar
los efectivos de su es decir, 200.000 hombres. Francia, Bélgica y la pequeña Entente
disponían, entre todas, de una fuerza aérea de casi cinco mil aviones de combate, mientras la
“Reichswehr” carecía de fuerza aérea. Hitler, que da su consentimiento al plan inglés; pero
Francia no se muestra de acuerdo. Sir John Simon, propone aplazar el desarme hasta que
Alemania demuestre que es digna de confianza. La reacción de Hitler es inmediata, el Gobierno
del Reich publicaba un manifiesto a propósito de la cuestión. Entre otras cosas, se decía: «El
Gobierno del Reich y el pueblo alemán rechazan la violencia como medio para superar las
diferencias existentes entre los pueblos europeos... pero declaran que la aprobación de la
igualdad de derechos para Alemania es la condición moral y material para que nuestro pueblo y
su Gobierno formen parte de una institución internacional. El Gobierno ha tomado, pues, la
decisión de abandonar la Sociedad de Naciones Y la Conferencia del Desarme hasta que se
nos conceda la igualdad de derechos». Hitler en un discurso electoral expreso: «Si el mundo
decide que todas las armas sean destruidas, nosotros estamos dispuestos a renunciar a toda
clase de armas desde ahora. Pero si el mundo decide que todos los pueblos se pueden armar,
menos nosotros. no estamos dispuestos a tolerarlo, porque Alemania no es un pueblo de
parias». El Führer comunica al pleno de la Sociedad de las Naciones: « Tan pronto como las
naciones estén dispuestas a cumplir la palabra que empeñaron en Versalles, relativa al
desarme general. Y a practicar la “igualdad democrática” con respecto a Alemania, ésta estará
dispuesta a reingresar en la Sociedad de Naciones». En 1931 la U.R.S.S. que dos años atrás
por boca de Stalin había calificado a la Sociedad de Naciones de "cueva de ladrones", es
admitida en la Sociedad de Naciones como miembro permanente del Consejo, hecho
equivalente a un bofetón diplomático a Alemania, a la que prácticamente se había forzado, a
abandonar su puesto en tal Asamblea Internacional al negarle la concesión de la igualdad de
derechos; igualdad que se reconoce graciosamente a los bolcheviques que poseen, según es
público y notorio el mayor Ejército del mundo en efectivos humanos. Entre tanto, las tropas
soviéticas ocupan las cinco repúblicas musulmanas de Asia Central (Kazakstán, Uzbekistán,
Tadjikistán, Kirghizia y Turkmenistán, con cuatro millones de kilómetros cuadrados y más de
veinticinco millones de habitantes, Pero no se adoptan sanciones contra la U.R.S.S.; al
contrario el chekista Moses Rosenberg es confirmado en su cargo de secretario general adjunto
de la Sociedad de Naciones.
El 26 de enero de 1934, Hitler asestó un golpe mortal a la política de cerco, preconizada y
practicada por Francia con respecto a Alemania desde los tiempos del cardenal Richelieu. El
Führer se dirigió a Pilsudski, proponiéndole un pacto de no agresión, válido por diez años.
Pilsudski, hombre realista, se daba perfecta cuenta que el interés de Francia hacia los polacos
era para utilizarlos como carne de cañón en una eventual guerra contra el Reich. También veía
que Polonia, situada entre dos vecinos poderosos debía decidirse por uno de los dos; el
dictador polaco, que nueve meses atrás quería invadir la Prusia Oriental, aceptó el ofrecimiento
que le hacía Hitler de firmar un pacto que, en realidad, únicamente podía estar dirigido contra la
U.R.S.S. Alemania acababa de abrir una brecha en el cerco francés. A partir de entonces,
Polonia seguiría su propia política, durante cuatro años, sin hacer ya caso de los intereses o de
los «complejos» germanófobos de Francia. Este espectacular "renversement des alliances"
sería acompañado de un no menos espectacular cambio de actitud de la Gran Prensa mundial
con respecto a Polonia, que sería tildada de reaccionaria y antisemita. Goering es enviado a
Budapest y Goebbels a Ginebra, donde concluyen sendos pactos de amistad con Hungría y
Suiza. Y, el 14 de junio de 1934, Hitler se entrevista, por primera vez, con el Duce italiano,
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Benito Mussolini, al que va a visitar en Venecia. Al término de esa entrevista, los Gobiernos
italiano y alemán publican un comunicado conjunto en el que se da a conocer la coincidencia de
los puntos de vista de ambos estadistas sobre la situación internacional. La Gran Prensa no se
recata en poner de relieve los peligros que entrañaría un acuerdo entre los dos. En enero de
1935 según los términos del Tratado de Versalles debería de celebrarse un plebiscito en la
región del Saar, para que sus habitantes decidieran si querían reintegrarse a Alemania, unirse a
Francia, o bien el mantener el "status quo". El plebiscito tuvo lugar, bajo control internacional. El
90,75 % de los votos son favorables a la unión con Alemania; 8,85 % prefieren el
mantenimiento del status quo; y sólo 0,4 % votan por la unión con Francia. En el discurso
pronunciado con ocasión de la reincorporación del Saar al Reich, Hitler manifestó que no
pensaba hacerle ninguna otra reclamación territorial a Francia. La respuesta francesa fue el
pacto de alianza firmado el 2 de mayo de 1935, entre París y Moscú. Este pacto, de hecho,
colocaba a Alemania entre dos fuegos. Si Pilsudski había abandonado el sistema de alianzas
francés, la poderosa U.R.S.S. le reemplazaba con ventaja. Quince días después se firmaba otro
pacto entre Checoslovaquia y la U.R.S.S., que completaba el anterior, toda vez que Praga,
aliada estrechísima de París y miembro esencial de la pequeña Entente, era el puente entre
ambos países y el portaaviones designado para atacar al Reich por el aire.
La reacción de la Wilhelmstrasse fue inmediata. En un memorándum dirigido a los
Gobiernos francés, inglés, italiano y belga, el Führer acusó a Francia de haber violado el
Tratado de Locarno por el cual, entre otras obligaciones, los firmantes se comprometían a no
aliarse con otros países sin consulta previa con los demás signatarios. El mariscal Petain
declaró al periodista Jean Martet: «Al tender la mano hacia Moscú, hemos hecho creer a las
buenas gentes ignorantes que el comunismo es un sistema de Gobierno como otro cualquiera.
Hemos hecho entrar al bolchevismo en el círculo de las doctrinas confesables. Y me temo que,
muy pronto, nos veremos obligados a lamentarlo». Hitler, por su parte, declaró al periodista
Bertrand de Jouvenel, enviado de Paris-Midi: «...mis esfuerzos personales hacia un
entendimiento duradero entre Francia y Alemania subsistirán siempre. No obstante, en el
terreno de la práctica, este deplorable pacto franco soviético crea una situación totalmente
nueva. Vosotros, franceses, os estáis dejando complicar en el juego diplomático de una
potencia que no desea otra cosa que sembrar el desorden en Europa; desorden de la que ella
sola será la beneficiaria.» El Führer añadió que incluso un párvulo comprendería que el pacto
franco-soviético sólo podía concebirse como dirigido contra Alemania, por lo que proponía a
Francia que abandonara su alianza con la U.R.S.S., y tendía su mano para liquidar para
siempre la enemistad franco-alemana. “No tengo nada que pedir a Francia ni a Inglaterra",
añadía Hitler.
El día 7 de marzo, Hitler comunicaba oficialmente a los Gobiernos interesados que,
habiendo violado Francia el Pacto de Locarno, cuyas obligaciones eran incompatibles con el
nuevo pacto franco-soviético, se consideraba desligado del mismo. En consecuencia lo
denunciaba y procedía a la re militarización simbólica de Renania. Esa re-militarización,
provocó muy violentas reacciones, bien orquestadas por la Gran Prensa, que presentó ese acto
como una amenaza para la paz mundial, mientras pasaba por alto la provocación francesa al
aliarse con la URSS y faltar a los compromisos suscritos en Locarno. El 31 de mano, Hitler
pronunció un discurso en el que ofrecía un plan de paz, significativamente dirigido al Mundo
Occidental. «Una vez resuelto democráticamente el problema del Sarre, no tenemos ninguna
otra reclamación territorial a presentar a Francia. Consideramos nuestras fronteras en el Oeste
como definitivas. Renunciamos, para siempre, a Alsacia y Lorena. La catedral de Estrasburgo
tiene para nosotros una profunda significación, pero renunciamos a ella, definitivamente, en
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aras del entendimiento que deseamos establecer con Francia sobre bases duraderas». El
Führer pedía para Alemania, el reconocimiento de la igualdad de derechos y prometía respetar
sus fronteras occidentales. Y con relación a las fronteras alemanas del Este, hacía claras
alusiones al peligro del bolchevismo internacionalista de U.R.S.S y a la necesidad Alemana de
defenderse. La Prensa francesa (L'Humanité) y la inglesa, se esforzaron en desvirtuar la oferta
de paz de Alemania. Se hizo creer a las masas desorientadas que Hitler, cual un nuevo Atila, se
preparaba para lanzar a sus hordas de "hunos" sobre la pacífica Francia. Inglaterra, Francia y la
U.RS.S.
En un discurso pronunciado ante el Reichstag el 30 de enero de 1937, Hitler declaró:
«Retiro solemnemente la firma de una declaración prestada bajo presión y chantaje, de que la
culpa de la pasada guerra correspondía a Alemania..» El infamante articulo 231 del Tratado de
Versalles, denunciado por Hitler era la coartada moral de la expoliación de Alemania por los
antiguos Aliados. Y a partir de ese momento, Hitler suprimió el control aliado de las vías
fluviales alemanas, el control del Reichsbank, el control de las carreteras del Reich, impuesto
contra derecho en Versalles. Las tres comisiones de control aliadas __fluvial de carreteras y
bancaria__ son invitadas a salir de Alemania. Con respecto al tráfico por las vías fluviales
alemanas, Hitler concede a los buques de todas las naciones, excepto la U.R.S.S., los mismos
derechos y las mismas tarifas de que disfrutan los buques alemanes. Ninguna de las potencias
signatarias de Versalles eleva la menor protesta. Todos parecen comprender que el control de
las vías de comunicación interiores y del Banco de emisión de un país no pueden ser medidas
definitivas, sino transitorias. Sólo una parte de la prensa francesa se lamenta de esta decisión
unilateral de Alemania. «Alemania - dice Le Temps - ha retirado su firma de un acuerdo mutuo».
Pero ninguna persona sensata puede pretender que en Versalles se llegó a un «acuerdo
mutuo». Bien al contrario, los franceses deberían lamentarse de haber dejado en manos de
Hitler la ocasión de borrar para siempre aquel estigma de la historia de Europa.
Los Tratados de Versalles y de Saint Germain habían despedazado el imperio
austrohúngaro. De este imperio de la Mittel-Europa los vencedores habían separado a Hungría,
Chequia (Bohemia y Moravia), Galitzia, Silesia, Bukovina, Bosnia-Herzegovina, Dalmacia,
Croacia, Istria, Transilvania, el territorio de Oldenburgo y el Tirol del Sur. En 1914, Viena reinaba
sobre cincuenta y dos millones de habitantes; en 1919, sólo sobre seis millones. La destrucción
de Austria-Hungría fue una victoria masónica. En junio de 1917 se celebró en la sede del
«Grand Orient de France» el Congreso de las Masonerías de las naciones aliadas y neutrales.
De las cuatro condiciones necesarias y primordiales para una «paz masónica», tres significaban
la desmembración del viejo imperio: independencia de Chequia; reconstitución de Polonia
independiente, liberación de todas las nacionalidades oprimidas por los Habsburgo. La
condición restante se refería a la devolución de Alsacia y Lorena a Francia.
El 1º de octubre de 1920, la Asamblea Nacional Austriaca, acuerda la organización dentro
del plazo de seis meses, de un plebiscito consultando al pueblo si desea o no unirse con el
Reich. La primera provincia consultada es el Tirol del Norte: el 98,6 % de los electores son
partidarios del Anschluss. En mayo de 1921, el plebiscito celebrado en Salzburgo arroja un 99
% de votos favorables a la unión austroalemana. Las provincias de Styria y Carniola y la capital,
Viena, deben pronunciarse a continuación. Pero la Sociedad de Naciones a petición de los
Aliados intervino suspendiendo los plebiscitos. La Asamblea Nacional austriaca protestó
calificado la suspensión como una «intolerable interferencia extranjera en los asuntos internos
de Austria». En 1923, el Gobierno de Austria organizó un referéndum, en el que cada ciudadano
debería responder «si» o «no» a la siguiente pregunta: «Cree usted que el Gobierno de Austria
debe solicitar el permiso de la Sociedad de Naciones para la posterior celebración de un
plebiscito en vista de decidir la unión de Austria con el Reich alemán?». Inmediatamente,
465

R E V I S I Ó N D E L A S E N T E N C I A C U L P O S A D I C TA D A P O R C R I S T O S E Ñ A L A D O
C OM O R E OS DE P E NA E T E R N A A LOS S E GU IDOR E S DE LA C ONDUC TA Y
DOCTRINA DE ISRAEL, A LA LUZ DE LOS HECHOS HISTORICOS

Inglaterra, Francia y Yugoslavia presionaron a la Sociedad de Naciones para que prohibiera la
celebración de ese referéndum. A pesar de la intransigente oposición de los antiguos Aliados,
desde Viena y desde Berlín se pide insistentemente, y en todos los tonos, la libertad de
autodecisión para los dos pueblos germánicos. Hitler dirige una petición a la Sociedad de
Naciones para que ésta intervenga y controle el plebiscito. Como en Ginebra se lavan las
manos, Hitler presenta una contraposición para que se aplacen las elecciones tres semanas
para preparar nuevos padrones y listas electorales, y solicita que el voto sea secreto. El
plebiscito se celebró el 10 de abril de 1938, arrojando un resultado de 4.275.000 votos
favorables a la ratificación del Anschluss, y 12.300 en contra. A fin de defender el resultado del
referéndum, a las 5.30 de la madrugada, las tropas de la Wehrmacht, al mando del mariscal
Von Bock cruzan la frontera austriaca. Ni un sólo acto de resistencia pasiva, menos aún un sólo
disparo, se opone a la pacífica ocupación de Austria. Von Papen, que acompaña a Hitler a su
llegada a Viena, refiere: «La fantástica ovación con que se recibió a Hitler había llevado a los
jefes del Partido, hombres ya curtidos, a un estado de excitación indescriptible. La gente
repetía, incesantemente: Heil, Heil, Sieg Heil!» A pesar del entusiasmo con que la población
austriaca acogió su unificación con el resto de la comunidad germánica, la Gran Prensa inglesa
y francesa no tardó en presentar el Anschluss como una «invasión». En cualquier caso, la
anexión de Austria era mucho menos objetable que las sucesivas incorporaciones soviéticas de
Ucrania, Carelia, las cinco repúblicas musulmanas del Asia Central y Mongolia, ya que entre
esos países y el resto de la Unión Soviética no existían lazos de sangre, de idioma, de cultura ni
de religión. Pero la Gran Prensa de las democracias, silenció las anexiones forzosas del
bolchevismo y presentó el Anschluss como una terrible amenaza para la seguridad de Europa.
Una vez concluidos esos ajustes en sus fronteras occidentales y conseguido el Anschluss
con su provincia natal de Austria, Hitler inició resueltamente «el viraje de todos sus dispositivos
hacia el gran encuentro con la URSS». Para ello, el Führer debía asegurar su flanco Sur allí se
hallaba Checoslovaquia, creación “ex profeso” de Versalles para aglutinar a 3.600.000
alemanes, 800.000 húngaros, 500.000 ucranianos, 806.000 polacos y 2.500.000 eslovacos bajo
soberanía de 6.000.000 de checos, que representaban aproximadamente el 43% de la
población del artificial Estado y ocupaban un territorio equivalente al 40 % del área total del
mismo. Clemenceau, Poincaré, Briand y Pierre Cot, ministro francés del Aire, en diversas
ocasiones habían manifestado en diversas ocasiones que «Checoslovaquia había sido creada
por el Tratado de Varsalles con una única finalidad de que en caso de guerra sirviera de base
desde la que se podría bombardear con toda facilidad a Alemania». En la Memoria 1ª de la
delegación Checa en Versalles, se decía, sin tapujos: «La situación especial de Checoslovaquia
convierte a esta, necesariamente, en la enemiga mortal de Alemania». Tardieu, el más acérrimo
defensor de las secuelas de Versalles reconocía que: «Los Aliados no crearon a
Checoslovaquia por sí misma, sino para levantar una barrera contra el germanismo». Y
Lansing, secretario de Estado norteamericano, expresó, el 1º de abril de 1919, en Versalles:
«La delimitación de las fronteras en función de su valor estratégico y bélico, como se ha hecho
en los casos checoslovaco y polaco, se opone al espíritu esencial de la Sociedad de Naciones
y de la política de los Estados Unidos, según ha sido expresada por boca del presidente
Wilson». Massaryk y Benes declaran al Times de Londres -que, aún en el caso de que el 100 %
de los alemanes sudetes pidan, democráticamente, el Anschluss con Alemania, Checoslovaquia
se opondrá a ello, con las armas, si es preciso. La respuesta de Hitler es inmediata. Invita a los
Gobiernos británico, francés e italiano a hacer de árbitros en la cuestión. Significativamente,
Hitler deja fuera de tal arbitraje a Moscú.. Chamberlain, Primer Ministro británico, acepta en el
acto la propuesta del Führer. Chamberlain es, probablemente, el último Premier auténticamente
británico que tendrá Inglaterra, en el sentido de que para él sólo cuenta el interés de las Islas.
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Político realista, siente el máximo desprecio por las transitorias ideologías; no tiene ningún
interés en organizar «cruzadas antifascistas», de las que entrevé que el único beneficiario será
el comunismo. Hablando en los Comunes de la cuestión checa, Chamberlain opinaba que: «En
buena lógica democrática, no puede negarse a los alemanes de los Sudetes el derecho a
disponer de sí mismos de la manera que mejor les plazca».
Lord Lothian, que forma parte del equipo gubernamental de Chamberlain, declarará en la
Cámara de los Lores: «Si el principio de autodeterminación hubiera sido aplicado en Versalles
en un plano de igualdad para todos, los Sudetes, una buena parte de Bohemia, grandes
porciones de Polonia y el “Corredor” de Dantzig hubieran debido ser atribuidos al Reich. «Las
demandas de Hitler se basan no sólo en una razonable lógica y en principios absolutamente
democráticos, sino incluso en los términos del propio Tratado de Versalles, cuyo articulo 19
prevé la solución de los conflictos que se planteen mediante el recurso de los plebiscitos
populares». Hitler y Chamberlain se entrevistan en Berchtesgaden. El Premier británico recibe,
días más tarde, en Londres, al presidente del Consejo de Ministros francés, Daladier, y a su
ministro de Asuntos Exteriores, Bonnet, para estudiar en común el caso checo. Chamberlain y
Daladier publican un comunicado conjunto, en el que, entre otras cosas, se manifiesta que
«...estamos de acuerdo en que, después de los recientes acontecimientos, se ha llegado a un
punto en el cual... ya no puede continuar efectivamente la permanencia de los territorios
Sudetes dentro del Estado Checoslovaco, sin poner en serio peligro la paz de Europa. Ambos
Gobiernos han llegado a la consideración final de que el mantenimiento de la paz y la seguridad
de los intereses vitales de Checoslovaquia no pueden ser garantizados a no ser que la región
de los Sudetes sea incorporada al Reich». Al día siguiente, estas proposiciones francobritánicas
se transmiten a Praga, que las acepta «con el corazón dolorido».
Hitler y Chamberlain celebran una segunda entrevista en Godesberg. Chamberlain propone
unos plazos de entrega muy largos. La región de los Sudetes deberá ser cedida a Alemania al
cabo de varios meses. Hitler no acepta. Teme que Benes utilice a los civiles de los Sudetes
como rehenes; en los últimos días se han producido violentos choques entre el Ejército y la
policía checos y la población civil en Carlsbad. Más de cincuenta mil alemanes han abandonado
sus hogares. Hitler, acusa a Benes de tergiversar, una vez ha dado su acuerdo para la
devolución de los Sudetes al Reich. El Führer escribe a Chamberlain: «Su Excelencia me
confirma que la base del acuerdo de la cesión de los territorios de los Sudetes alemanes ha
sido débilmente aceptada. Lamento tener que recordar a Su Excelencia que el reconocimiento
teórico de derechos, a nosotros, los alemanes, se nos ha efectuado en numerosas ocasiones
anteriores a ésta. En 1918 se firmó el Armisticio sobre la base de la aceptación de los catorce
puntos del presidente Wilson que fueron reconocidos fundamentalmente por todos. Pero más
tarde fueron violados de un modo humillante al llevarlos a la práctica. Lo que a mí, me interesa,
Excelencia, no es el reconocimiento de unos derechos y de que estas regiones sean cedidas al
Reich, sino solamente la puesta en práctica del acuerdo que ponga fin a los sufrimientos de las
desgraciadas víctimas de la tiranía checa, que esto se haga lo más pronto posible y que, por
otra parte, se cumpla con la dignidad de una gran potencia.».
Chamberlain se entrevista nuevamente con Hitler. Cuando se hallan en plena discusión,
llega un telegrama anunciando que Benes acaba de dar, por radio, la orden de movilización
general del Ejército checoslovaco. El Consulado británico en Praga interviene, y es retirada la
orden de movilización, pero esto no anula los efectos de la «gaffe» de Benes. Éste intenta un
nuevo aplazamiento de las elecciones generales, pero Chamberlain le aconseja desistir,
pues, de lo contrario, no puede asegurar que logrará frenar la impaciencia de Hitler. Las
elecciones tienen lugar en los días fijados: el éxito de los alemanes sudetes es total, a pesar
de que la importante minoría israelita ha votado en bloque por el Partido gubernamental. El
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Führer se limita a pedir que los demócratas de Praga cumplan con su propio credo político y
apliquen los resultados de los sacrosantos comicios populares. Afirma que ya ha tenido
demasiada paciencia con los señores Benes y Massaryk y que no piensa seguir tolerando
que los checos continúen asesinando indefensos civiles alemanes. No obstante, acepta los
buenos oficios de Inglaterra para que ésta convenza al Gobierno checo de la necesidad de
devolver, de una vez, los Sudetes a Alemania. Una vez aceptado el principio de la devolución
del territorio de los montes Sudetes a Alemania, Chamberlain y Hitler se entrevistan de
nuevo, en Godesberg, con objeto de fijar los límites exactos de la nueva frontera. El Führer
propone que se celebre un nuevo plebiscito y que sea éste quien decida. Una vez celebrados
los comicios, la Wehrmacht procederá a ocupar los territorios que se hayan pronunciado por
el Anschluss con Alemania. Chamberlain propone en Godesberg, que la ocupación de los
territorios en litigio no se realice inmediatamente, para dar tiempo a la minoría checa de los
Sudetes y a los funcionarios del Estado checoslovaco a partir, si así lo desean.
Pero cuando Hitler y Chamberlain parecen a punto de llegar a un acuerdo, surge una nueva
maniobra de Praga. El Gabinete Hodza dimite y Benes asume legalmente, los plenos poderes.
La primera medida de Benes desde su nuevo cargo consiste en rechazar el proyecto
Chamberlain, que ya había sido aceptado por todos los interesados incluyendo el anterior
Gobierno de Praga. He aquí un nuevo motivo para que Hitler insista en sus pretensiones de
ocupación inmediata. Si se pierde más tiempo, Benes y su Gobierno complicarán aún más la
situación y sin duda utilizarán como rehenes a los civiles alemanes de Checoslovaquia. En vano
protesta Chamberlain de su buena fe, «Su buena fe es una cosa, y su influencia sobre Benes
es otra, mi querido Primer Ministro», le responde Hitler. Ante la estupefacción de la delegación
británica que acompaña a Chamberlain, Hitler hace oír a sus huéspedes los discos en que se
han registrado las conversaciones habidas entre Benes y el embajador soviético en París,
Rossenberg. Resulta que la política exterior de Praga es dirigida telefónicamente, por los
señores del Kremlin, vía París. Chamberlain acepta ahora, «casi» todo. Pero existe una
discrepancia: Hitler exige un plebiscito en todo el territorio checo, y no solamente en la región
de los montes Sudetes. Como los checos sólo representan el 43% de la población de “su”
Estado, el plebiscito en todo el territorio significa el fin de Checoslovaquia. Pero la desaparición
de Checoslovaquia, que sería una catástrofe para Moscú, representada, igualmente, un
durísimo golpe para la City, muy interesada en las grandes fábricas de armamento checas y en
el complejo industrial Skoda.
Georges Champeaux, en el tomo II de La Croisade des Démocraties, comenta: "« El
Chamberlain que, el 22 de septiembre se encaminaba al Hotel Dreesen para entrevistarse con
Hitler era un árbitro soberano -o creía ser-lo - en razón de un derecho hasta entonces
indiscutido para Inglaterra. Pero Hitler le hizo notar desde el principio, que el tiempo de
Palmerston, Disraelí y Lloyd-George había pasado, y que Alemania se consideraba con
derecho a tratarla de igual a igual. Por primera vez desde Waterloo, un jefe de Estado europeo
rehusaba inclinarse ante el dogma de la supremacía política de Londres». Por eso cuando
Chamberlain intentó la flemática practica inglesa de entono solemne alternar las zalamerías con
las amenazas, Hitler le respondió: «Lo que me interesa a mí, Excelencia, no es el
reconocimiento del principio que concede a Alemania la devolución de ese territorio, sino
únicamente la realización de ese principio... Yo no pido un favor a nadie, yo pido a unos
gobernantes que se dicen demócratas que apliquen su propio credo político y a los
gobernantes de Checoslovaquia que apliquen los principios de su propia Constitución referente
a sus minorías nacionales... Yo, querido Primer Ministro, no regateo unos kilómetros cuadrados
de territorios únicamente exijo que tres millones y medio de alemanes vuelvan a la soberanía
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alemana». Hitler envía un ultimátum a Benes. El 1º de octubre de 1938, los Sudetes deben
haber sido devueltos a Alemania. En caso contrario, la Wehrmacht entrará en acción. Praga
responde con la movilización general. Y, el 28 de septiembre, Hitler ordena, a su vez, la
concentración del grueso de sus tropas ante las fronteras checas.
La cuestión judía protagonista de la segunda guerra mundial: El 27 de octubre de 1938, Su
Majestad Jorge V decretó el estado de excepción, el Ministerio de la Marina anunció la
movilización de la Armada, que se encontraba ya en estado de alerta. El día 28, se anunció la
movilización de las reales fuerzas aéreas y de la milicia territorial femenina. Por su parte,
Mussolini publicó un comunicado anunciando que sostendrá a Alemania pase lo que pase y
colocó a sus fuerzas armadas en pie de guerra. Hungría llamó a filas a tres reemplazos y
concentró tropas ante las fronteras checas. Desde Varsovia informaron que se habían
producido incidentes anti polacos en la región de Téscheno y se rumoró que Polonia iba a
romper sus relaciones diplomáticas con Checoslovaquia. En Francia, el generalísimo Gamelin y
el almirante Darlan, comunicaron a Daladier Primer Ministro, que el Ejército y la flota estaban
preparados. No así el general Vuillemin, jefe del Estado Mayor de las fuerzas aéreas, que
afirmó que sería ridículo pretender enfrentar a la aviación francesa con la Luftwaffe.
Inmediatamente, se acusó a Vuillemin de ser un agente de Hitler. LíHumanité es el
portaestandarte de esta acusación absurda. La psicosis de guerra se apoderó de todas las
Cancillerías. Se estaba preparando el escenario para arrojar a Occidente a una guerra
perjudicial a sus propios intereses, con objeto de salvar al bolchevismo entronizado en Moscú.
En tan dramática situación, Chamberlain, Daladier y Hitler, se reúnen en Munich para decidir
la suerte del Estado checoslovaco y concuerdan en que la Sociedad de Naciones sea la que
controle la devolución a Alemania de las poblaciones de Checoslovaquia donde el frente
nacional sudete haya obtenido la mayoría absoluta de votos en las últimas elecciones. Así
mismo, firman un acuerdo naval germano británico que aseguraba a Inglaterra su hegemonía
marítima. Chamberlain y Daladier fueron entusiastamente recibidos a su retorno a Londres y
París. La paz había sido salvada, y no existía ningún inglés ni ningún francés que deseara ir a
la guerra por defender a un pequeño tirano, como Benes. Churchill refiere, en sus Memorias
que «... turbas vociferantes aplaudieron a Chamberlain y a Daladier a su regreso de Munich».
Unas horas después, las tropas alemanas, al mando de los generales Von Blaskowitz y List
cruzan la frontera checa. No se dispara un solo tiro. Bohemia y Moravia, que durante más de
mil años formaron parte integrante de estados alemanes, entra a formar parte del Reich en
calidad de «Protectorado». «Es pues evidente que los acuerdos de Munich fueron violados, en
primer lugar, por Praga, y no por Berlín», pero el salto a Praga fue un error, pues ya, a partir de
entonces, no pudo Hitler presentarse como un defensor de la libre determinación de los pueblos
afectados por el Tratado de Versalles. En vez de ello, Hitler solucionó el problema a su manera,
las tropas alemanas penetraron en Checoslovaquia y ocuparon Bohemia y Moravia que no
podían considerarse territorios alemanes. Eslovaquia fue proclamada independiente bajo la
protección del Reich. Rutenia pasó, como región autónoma, bajo soberanía húngara; al doctor
Hacha no tuvo otra alternativa que declarar que «colocaba al pueblo y al territorio checo bajo la
protección del Reich alemán», dotándose a Bohemia y Moravia de un «staathalter» (protector,
residente en Praga (Herr von Neurath). La toma de Bohemia y Moravia fue una injusticia.
Chamberlain declaró en los Comunes que «el Estado cuyas fronteras tratamos de garantizar se
ha desmoronado desde dentro». En consecuencia, el Gobierno de Su Majestad «no se
considera por más tiempo obligado con respecto a Praga». Y Chamberlain fue quemado en
efigie en la Plaza Roja . General Luddendorff señaló en su libro (The Coming War): «La
mayoría de los ingleses no se dan cuenta de que, habiendo hecho su trabajo para el círculo
gobernante judío, deben ahora desaparecer como poder mundial ».
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El Pacto de Munich era, en cierto modo, la prolongación del Tratado de Locarno. Los
acuerdos de Munich, fueron algo más importante que la solución del problema de las minorías
nacionales en Checoslovaquia. Significaba la ruptura de los Cuatro Grandes del Continente con
la URSS y por consiguiente, la desaprobación del pacto franco soviético. Europa, para los
europeos, y el bolchevismo en cuarentena. Ilya Ehrenbourg acusó, en un violento editorial de la
Pravda, a «ciertos miembros del Gabinete inglés, incluyendo a su presidente, Chamberlain de
haber dado carta blanca a Alemania para que atacara a la U.R.S.S. Las fuerzas que, desde
Occidente, habían contribuido a instaurar el bolchevismo en Rusia no podían permitir que los
acuerdos de Munich y, sobre todo, su espíritu, prevalecieran. En Inglaterra los abanderados del
Partido de la guerra, que disponía de formidables recursos financieros y políticos, y estaba
respaldado por Wall Street y Roosevelt, encabezaos por Churchill, Eden, Halifax, Lord
Vansittart, Duff Cooper y Hore Belisha, calificó al tratado de Munich como la mayor derrota
diplomática de toda la historia del imperio sufrida ante un Hitler traicionero que se preparaba a
reconquistar la Alsacia-Lorena y a arrebatarle a Inglaterra su inmenso imperio colonial. Dos días
después de firmados los acuerdos de Munich, Chamberlainse vio obligado a ceder terreno y a
recomendar el rearme intensivo. Poco después, Runciman, el pacifista que acompañó a
Chamberlain en Munich, era “dimitido”. El Partido de la guerra marcaba punto tras punto, no
sólo en Inglaterra, sino también en Francia. Una formidable campaña de Prensa o, más
exactamente, de noticias tergiversadas, contribuyó a envenenar el ambiente entre la opinión
publica. El conservador The Daily Telegraph, de Londres,, el 17 de septiembre de 1938
calumnió a Georges Bonnet reportando que Hitler financiaba la carrera política de Bonnet. A
partir de entonces, todo ministro pacifista será tratado de «agente de Hitler».
El 4 de octubre, Daladier sustituirá al embajador en Berlín François-Poncet por Coulondre un
marxista público y notorio que, antes de ser enviado al Reich, había sido embajador en Moscú.
Esto es un deliberado bofetón diplomático a Hitler. Del otro lado del Canal de la Mancha, el
desarrollo de los acontecimientos es singularmente idéntico. Chamberlain, atacado desde todas
partes y boicoteado por su propio Partido, si bien defiende en los Comunes no sólo el Pacto de
Munich sino también su espíritu, por otra parte ha proclamado la necesidad de acelerar el
rearme. Quince días después de firmado el Pacto de Munich, su espíritu había muerto. El
Partido de la guerra había conseguido hacer aceptar la tesis de que para Occidente era
imprescindible exterminar a la Alemania Nacionalsocialista, y que dejarle manos libres para que
atacara a la U.R.S.S. era contrario a los intereses europeos. E. Francia e Inglaterra, según
confiesa el propio Sir Winston Churchill, en sus «Memorias», intentaron, a finales de 1938,
concluir una alianza ofensiva-defensiva con la U.R.S.S. resucitando la política del cerco
diplomático de Alemania, tal como ocurrió en los años anteriores al estallido de 1914. Hitler
hace una nueva tentativa el 24 de noviembre de 1938, fecha de la redacción de un documento
por el que Alemania se compromete a «trabajar para el desarrollo de relaciones pacificas con
Francia», reconoce, solemnemente, como definitivas las fronteras franco alemanas trazadas en
Versalles, y se declara resuelta a «consultar con Francia en el caso de que la evolución de las
cuestiones interesando a ambos países amenazaran ser causa de dificultades internacionales».
Ese pacto franco alemán había sido ya ideado en Munich, y fue firmado por Ribbentrop y
Bonnet el 6 de diciembre en Paris. No era sólo Alemania la que se comprometía a consultar sus
diferencias con Francia sino ésta, también, las suyas con Alemania. Tácitamente, pues, a
cambio de la renuncia definitiva del Reich a Alsacia-Lorena, Francia daba un paso hacia el
abandono de su política con respecto a Alemania desde los tiempos de Richelieu. Tener las
espaldas libres para su ataque contra la URSS. Hitler no pedía ni había pedido jamás otra cosa
a Francia.
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El Pacto de París, que hubiera podido ser el preludio de un franco entendimiento entre los
países civilizados y el punto de partida para exterminación del bolchevismo, fue boicoteado por
el poderoso clan belicista. Al día siguiente de la firma del pacto, el judío Duff Cooper del
Gabinete británico en un banquete dado en su honor en París, denunció la política de Munich,
rindió vibrante homenaje «a la raza que había traído el Cristianismo al Mundo» y calificó de
«papelucho sin valor» el pacto firmado la víspera en el Quai díOrsay. Entre tanto, la estrella de
Paul Reynaud, el campeón de Moscú y de los grandes trusts sube tanto en Francia como la de
Churchill en Inglaterra. El belicismo va viento en popa. El 19 de noviembre, el conde Potocki,
embajador polaco en Washington, se entrevista con William C. Bullitt, ex embajador de
Roosevelt en Moscú y miembro del poderoso “Brains Trust” que gobierna en la Casa Blanca.
Bullit asegura a Potocki que, en caso de guerra entre Alemania y Polonia, los Estados Unidos
estarán al lado de Varsovia. Como Potocki objetara que Alemania no ha presentado, aún,
ninguna reclamación a Polonia, Bullitt, habló de la cuestión ucraniana y de las tentativas
alemanas en Ucrania. Confirmó que Alemania dispone de un personal ucraniano preparado
para la futura administración de Ucrania, donde los alemanes pensaban fundar un Estado
autónomo, bajo dependencia alemana. Una tal Ucrania sería muy peligrosa para Polonia, pues
haría sentir necesariamente su influencia sobre los ucranianos de Galitzia... Por esta razón la
propaganda del doctor Goebbels se orienta en el sentido del nacionalismo ucraniano, y Rutenia
Transcarpática, cuya existencia es vital para Alemania por razones de orden estratégico, debe
servir de punto de partida de esa futura empresa. Por mediación de Potocki, Beck responde a
Bullitt, asegurándole que Polonia está dispuesta a oponerse por todos los medios a la
expansión alemana hacia el Este. Kaganovich. el secretario general del Partido comunista de la
U.R.S.S. y cuñado de Stalin había dicho, en Izvestia, 24-1-1934:«Un conflicto entre Alemania y
los anglo franceses mejoraría extraordinariamente nuestra situación en Europa, y daría un
renovado impulso a la Revolución mundial» la apreciación de Kaganovich era exacta para
comprobarlo, basta con echar una ojeada al mapa mundial de 1934 y compararlo con el de los
1950.
El 26 de noviembre de 1938, un comunicado oficial, publicado simultáneamente en Moscú y
Varsovia confirma, con toda solemnidad, el pacto de no agresión polaco soviético, y declara:
«Todas las convenciones polaco soviéticas existentes, incluyendo el pacto de amistad y no
agresión de 1932 continúan siendo, en toda su extensión, la base de las relaciones entre
Polonia y la U.R.S.S.». Beck ministro de Asuntos Exteriores polaco declaró al Times, «Tenemos
intereses comunes con la U.R.S.S., con tal de impedir la realización de los planes alemanes en
Ucrania, Polonia se aliará con quien sea», olvidando que Petliura el héroe nacional de Ucrania
refugiado en Polonia, en noviembre de 1919 había concluido un acuerdo con Pilsudski,
tendente a la liberación de la Ucrania Oriental del yugo bolchevique, a cambio de lo cual, los
ucranianos renunciaban a Galitzia en favor de Polonia, pero a pesar del acuerdo Petliura con
Pilsudski, el 18 de marzo de 1921 Polonia firmó con la U.R.S.S. el Tratado de Riga por el cual
ambos países se repartían Ucrania. Porque Pilsudski había muerto y en su lugar se
encontraban Beck, Smigly-Ridz y Moscicki, judíos de tendencias bolcheviques que argüían que
es una constante histórica que Polonia y Rusia siempre han estado de acuerdo para mantener
a Ucrania bajo su dominación común, sin mencionar que existe otra constante histórica según
la cual, Rusia, blanca o roja, siempre estará de acuerdo con Alemania, con Austria-Hungría, con
Lituania, con Suecia o con quien sea, para presidir el reparto de Polonia. Las proposiciones de
Hitler a finales de 1938, pidiendo la libre determinación para Dantzig y la construcción de un
ferrocarril y una carretera a través del corredor, fueron rechazadas por Varsovia bajo el pretexto
de que «las dificultades políticas interiores impedían tomarlas en consideración». En febrero de
1939, a causa de las manifestaciones anti alemanas ocurridas en Varsovia. Berlín acusó a
Varsovia de haberlas fomentado. Un mes más tarde, Polonia movilizaba a cuatro reemplazos. Y,
el 31 de marzo, Chamberlain garantiza a Polonia: «En el caso de una acción que amenazara
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claramente la independencia polaca y que el Gobierno polaco consideran necesario combatir
con sus fuerzas armadas, Inglaterra y Francia les prestarán toda la ayuda que permitan sus
fuerzas».
El cheque en blanco dado a Varsovia representaba, jurídicamente hablando, una violación
anglo francesa al espíritu y a la letra de los acuerdos de Munich, donde se había decidido que
las futuras diferencias entre los cuatro firmantes o que afectaran a la paz de Europa, serían
discutidas en conferencias internacionales. Hitler hizo una propuesta a Polonia sobre el
«Corredor» que fue rechazada, y la respuesta anglo francesa convertía a Polonia en barrera
que impedía el mortal ataque de Hitler a Stalin. La invasión a Polonia fue el motivo por el que
las potencias aliadas declararan la guerra a Alemania. Unos meses más tarde, cuando la
U.R.S.S. apuñalaba por la espalda a Polonia invadiendo sus fronteras orientales, las potencias
aliadas no le declararon la guerra a los invasores bolcheviques, como lo garantizaban Londres y
París influidos por Washington. El embajador conde Jerzy Potocki informó a Beck: «...el
ambiente que reina en los Estados Unidos se caracteriza por el odio contra el fascismo y el
nacionalsocialismo, especialmente contra el canciller Hitler... La propaganda se halla en manos
de los judíos, los cuales controlan casi totalmente el Cine, la Radio y la Prensa. A pesar de que
esta propaganda se hace muy groseramente, tiene muy profundos efectos, ya que el público de
este país no tiene la menor idea de la situación real de Europa». En el mismo informe, el conde
Potocki citaba a los intelectuales judíos que estaban al frente de la campaña anti alemana y
propugnaban el mayor apoyo posible a Polonia sin condenar la invasión bolchevique: Bernard
M. Baruch, Felix Frankfurter, Louis D. Brandeis, Herbert H. Lehmann, el secretario de Estado
Morgenthau, el alcalde de Nueva York, Fiorello La Guardia, Harold Ickes, Harry Hopkins y otros
amigos íntimos del presidente Roosevelt.
La declaración de guerra del judaísmo internacional contra Alemania: Hay que señalar que
en 1932, el judaísmo había declarado la guerra a Alemania, un año antes de la elección de
Hitler como canciller del Reich. El prominente rabino Stephen Wise increpaba el movimiento
sionista alemán orquestando en la prensa y la radio norteamericanas el boicot judío a los
productos alemanes. De inmediato el New York Times publicó anuncios que ocupaban una
página entera:«BOICOTEEMOS A LA ALEMANIA ANTISEMITA!» . Samuel Fried, conocido
sionista escribió en The World Conquerors pág. 104 «La gente no tiene por qué temer la
restauración del poderío alemán. Nosotros, judíos aplastaremos todo intento que se haga en
ese sentido y si el peligro persiste destruiremos esa nación odiada y la desmembraremos».
Unos días después de la subida de Hitler al poder, el judío Morgenthau, secretario del Tesoro de
los Estados Unidos declaró que «América acababa de entrar en la primera fase de la Segunda
Guerra Mundial» Portland Journal (12-11-1933).Y el rabino Stephen Wise, miembro prominente
del «Brains Trust» de Roosevelt, anunció, por la radio, la «guerra judía contra Alemania»
(Robert Edward Edmondsson: I Testify.). En esos días el editor del New York Morning Freiheit,
un periódico escrito en yiddisch, dirigió un llamamiento a los judíos del mundo entero para
unirles en la lucha contra el nazismo. En el verano de 1933 se reunió en Holanda la
«Conferencia judía internacional del boicot» bajo la presidencia del famoso sionista Samuel
Untermeyer -que a su vez era presidente de la «Federación mundial económica Judía» y
miembro del “Brains Trust” de Roosevelt- y acordó el boicot contra Alemania y contra las
empresas no alemanas que comerciaran con Alemania. A su regreso a América, Untermeyer
«declaró en nombre de los organismos que representaba, la guerra santa a Alemania», (radio
W.A.B.C. el 7 de agosto de 1933). En el curso del mismo año fundó otra entidad, la «Non
Sectarian Boicott League of América» cuya misión era vigilar a los americanos que comerciaban
con Alemania. En enero de 1934, Jabotinsky, el fundador del titulado «Sionismo Revisionista»
472

LA TRASCENDENCIA HUMANA

escribió en Nacha Recht: «La lucha contra Alemania ha sido llevada a cabo desde hace varios
meses por cada comunidad, conferencia y organización comercial judía en el mundo. Vamos a
desencadenar una guerra espiritual y material de todo el mundo contra Alemania». En 1934
Herbert Morrlsson, secretario general del Partido laborista británico, ante el: «Consejo
representativo judío para el boicot de los bienes y los servicios alemanes», dijo: «Es un deber
de todos los ciudadanos británicos amantes de la libertad colaborar con los judíos en el boicot
de los bienes y los servicios alemanes y hacer el vacío comercial a aquellos ingleses que
quisieran comerciar con la Alemania antisemita». Precisamente, para boicotear a los ingleses
que quisieran comprar o vender mercancías alemanas, dos judíos, Alfred Mond, Lord Melchett,
presidente de Imperial Chemical Industries, y Lord Nathan, de la Cámara de los Lores crearon
una organización muy eficaz en la guerra económica contra Alemania: la «Joint Council of
Trades and Industries». También se creó una «Womens Shoppers League» que boicoteaba
especialmente los productos agrícolas alemanes, y una «British Boycott Organization», dirigida
por el hebreo capitán Webber, que organizaba la guerra económica en los dominios del imperio
británico». Todos estos actos de guerra económica y de boicot ilegal fueron permitidos y hasta
alentados por los Gobiernos de la Gran Bretaña y los Estados Unidos, lo mismo ocurría en
Francia. El hebreo Emil Ludwig, en Les Aniles, Ludwig escribió: «Hitler no declarará nunca la
guerra, pero será obligado a guerrear; no este año, pero más tarde. No pasarán cinco años sin
que esto ocurra». Thomas Mann escribió en La Depeche de Toulouse, 31 III 1936: «Hay que
acabar con Hitler y su régimen. Las democracias que desean salvaguardar la civilización no
pueden escoger: Que Hitler desaparezca!». En en marzo de 1937 en una Asamblea del
“Congreso judío americano” celebrada en Nueva York, el pleno votó por unanimidad el boicot
contra Alemania e Italia. En septiembre de 1937 se celebró en Paris el «1er Congreso de la
Unión Mundial contra el racismo y el antisemitismo», los judíos Bernard Lecache, Heinrich
Mann y Emil Ludwig, convirtieron el congreso en un torneo de violencias verbales contra
Alemania, el nacionalsocialismo y Hitler. El 2 de enero de 1938, el Sunday Chronicle, de
Londres, publicaba un artículo titulado: «JUDEA DECLARA LA GUERRA A ALEMANIA» en el
que, entre otras cosas, se decía: «El judío se encuentra ante una de las crisis más graves de su
historia. En Polonia, Rumania, Austria, Alemania, se halla de espaldas a la pared. Pero ya se
prepara a devolver golpe por golpe. Esta semana, los líderes del judaísmo internacional se
reúnen en un pueblecito cerca de Ginebra para preparar una contraofensiva. Un frente unido,
compuesto de todas las secciones de los Partidos judíos se ha formado, para demostrar a los
pueblos antisemitas de Europa que el judío insiste en conservar su supremacía. Los grandes
financieros internacionales judíos han contribuido con una cantidad que se aproxima a los
quinientos millones de libras esterlinas. Esa suma fabulosa será utilizada en la lucha contra los
estados persecutores. Un boicot contra la exportación europea causará, ciertamente, el colapso
de esos estados antisemitas» El 3 de junio de 1938, el muy influyente The American Hebrew,
portavoz del judaísmo norteamericano expuso en un editorial: «Las fuerzas de la reacción
contra Hitler están siendo movilizadas. Una alianza entre Inglaterra, Francia y Rusia derrotará
más pronto o más tarde, a Hitler. Ya sea por accidente ya por designio, un judío ha llegado a la
posición de la máxima influencia en cada uno de esos países... Léon Blum es un prominente
judío con el que hay que contar. Él puede ser el Moisés que conduzca a nuestro lado a la
nación francesa. ¿Y Litvinoff? El gran judío que se sienta al lado de Stalin inteligente culto,
capaz, promotor del pacto franco ruso gran amigo del presidente Roosevelt: él (Litvinoff) ha
logrado lo que parecía increíble en los anales de la diplomacia: mantener a la Inglaterra
conservadora en los términos más amigables con los rojos de Rusia. ¿Y Hore Belisha? Suave,
listo, inteligente, ambicioso y competente... su estrella sube sin cesar... Esos tres grandes hijos
de Israel anudarán la alianza que, pronto enviará al frenético dictador, el más grande enemigo
de los judíos en los tiempos modernos al infierno al que él quiere enviar a los nuestros. Es
cierto que esas tres naciones, relacionadas por numerosas acuerdos y en un estado de alianza
virtual aunque no declarada, se opondrán a la proyectada marcha hitleriana hacia el Este y la
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destruirán. Y cuando el humo de la batalla se disipe podrá contemplarse una curiosa escena,
representando al hombre que quiso imitar a Dios, el Cristo de la svástica, sepultado en un
agujero mientras un trío de no arios entona un extraño réquiem que recuerda, a la vez a "La
Marsellesa" al "Dios salve al rey" y a "La Internacional", terminando con un agresivo ¡Elí, Elí,
Elí!». El rabino M. Perlzweig jefe de la Sección británica del Congreso Mundial judío declaró, en
1940: «El judaísmo está en guerra con Alemania desde hace siete años». (Toronto Evening
Telegram, 26-11-1940). El rabino Stephen Wise, presidente del Comité ejecutivo del Congreso
Mundial judío escribió: «La guerra europea es asunto que nos concierne directamente»
(Defense for América, Nueva York 1940, pág. 135.). Por su parte, el oficioso Jewish Chronicle,
escribió, en un editorial (8 de mayo de 1942) que «hemos estado en guerra con él (Hitler)
desde el primer día que subió al poder». El Chicago Jewish Sentinel, publicó el 8 de octubre de
1942 que «la Segunda Guerra Mundial era la lucha por la defensa de los intereses del
judaísmo. Todas las demás explicaciones no son más que excusas». Los judíos más
prominentes confirmaron a posteriori y en plena guerra, que «ellos la habían declarado antes
que nadie, y que ellos eran los causantes de la misma»: Chaim Weizzmann que sería el primer
presidente del Estado de Israel, «declaró, en nombre del Pueblo judío, la guerra a Alemania».
(Robert H. Ket-tels: Révision... des Idées. Souvenits. pág. 69.). Y Chaim Weizzmann apóstol del
sionismo ofreció antes de la declaración formal de guerra de Inglaterra y Francia al Reich, la
ayuda de todas las comunidades judías esparcidas por el mundo y hasta propuso la creación
de un Ejército judío que lucharía bajo pabellón inglés. Moshe Shertok que en 1948 sería jefe del
Gobierno del Estado de Israel declaró (enero de 1943 ante la Conferencia sionista británica que
el sionismo declaró la guerra a Hitler mucho antes de que lo hicieran Inglaterra, Francia y
América, «porque esta guerra es nuestra guerra».
La solución final a la cuestión judía en Alemania: No fue solamente el boicot internacional
contra los productos alemanes lo que obligo a Alemania a defenderse implementando la
solución final a la cuestión judía. Como antecedentes de la guerra del judaísmo internacional
contra Alemania es conveniente señalar que: Teodoro Herzl sostuvo que el antisemitismo no es
un aberración sino una reacción natural de los oriundos a los extraños y extranjeros; por
consiguiente la solución a la cuestión judía no consiste en luchar por acabar contra el
antisemitismo y conseguir la total igualdad de derechos de los judíos, sino separar a los judíos
de los que no lo son. En último cuarto del siglo XIX, emigraron treinta millones de europeos
hacia las colonias de ultramar, posibilitando la emigración de comunidades judías enteras. La
gran resesión de 1930, cerró las puertas a las emigraciones masivas, y la solución sionista se
transformó en la única posibilidad abierta a los judíos. A pesar que desde 1932 el prominente
rabino Stephen Wise increpaba a la comunidad judia internacional el boicot judío a los
productos alemanes, orquestando en la prensa y la radio norteamericanas, el movimiento
sionista alemán crecía pacíficamente apoyado oficialmente. El Jüdische Runschau publicaba
numerosa literatura sionista. En mayo de 1935 Das Schwarze Korpps proclamó el apoyo oficial
al sionismo, Der Angriff reportó diariamente la búsqueda de terrenos propicios para el coloniaje
judío en el territorio Palestino que durante seis meses realizaron conjuntamente el dirigente de
la S.S. Leopold von Mildenstein y el dirigente sionista Kurt Tuchler, mientras que en las
comunidades y escuelas judías se proyectaban películas sionistas promoviendo el turismo a
Palestina. La principal línea naviera Alemana, estableció cruceros de placer de Bremen a Haifa,
ofreciendo alimentos kösher y servicios religiosos judíos. A finales de 1937, la oposición de los
pueblos árabes a la colonización judía en Palestina propició la reducción de la cuota
emigratoria fijada por el mandato colonial Británico, junto a la renuencia de los judíos europeos
a dejar la seguridad de sus guetos para emigrar a Palestina, y las tensiones que surgieron
entre los seguidores de la concepción secular de Hertezl origen del nacional israelismo y los
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seguidores de la concepción religiosa del rabino Ajad Haam origen del nacional judaísmo,
hicieron temer a los dirigentes sionistas el fracaso del proyecto sionista, y para conjurar el
peligro el 2 de enero de 1938 el Congreso Mundial Judío encabezado por los potentados
judíos León Blun, Litvinoff y Hore Belisha, declararó abiertamente la guerra a Alemania,
ordenando a los terroristas Stern y Shamir dirigentes asesinar a los funcionarios nazis del
servicio exterior alemán. Hitler reaccionó de inmediato a la alevosa campaña judía
encomendando a Goering y Reinhard Heydrich la implementación de medidas drásticas
tendentes a la solución final de la cuestión expulsando hasta el último judío: 1) de las
instituciones alemanas y del espacio vital alemán a los judíos alemanes en calidad de
extranjeros residentes, prohibiendo el ejercicio de las profesiones libres y el comercio a los
judíos alemanes, 2) la separación obligatoria de los ciudadanos alemanes y los judíos
alemanes cofinando en guetos a los judíos alemanes y obligándolos a portar un listón amarillo
sobre el brazo para identificarse. 3) En 1942 la expulsión forzosa de los judíos residentes en
los países europeos ocupados por Alemania: Bélgica, Checoslovaquia, España, Francia,
Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Polonia, Noruega y Yugoslavia hacia los campos de
concentración ubicados al Este de Europa: Kulmhof (Chelmno), Belzec, Sobibor, Treblinka,
Lublin y Auschwitz. Kulmhof, aumentó la alevosa campaña mundial judía contra Alemania
antisemita. En reciprocidad los ciudadanos alemanes residentes en Inglaterra en Norteamérica
en Asia y África, América y Oceanía fueron recluidos en campos de concentración, lo mismo
hicieron los norteamericanos. Y todas las naciones imitaron el nacionalismo alemán limitando
los derechos de los extranjeros, limitando el tiempo de su residencia, prohibiendo el libre
ejerció de las profesiones y el comercio, y estableciendo controles a sus actividades.
La cuestión judía en Norte América antes de la SGM:. Henry Ford: (El Judío Internacional):
acompañado de ciudadanos prominentes recorrió mundo denunciando a los hijos de Israel
como instigadores de la segunda guerra, mundial encubiertos en el gobierno y el servicio
diplomático de todos los países occidentales, y posteriormente denuncio al todo poderoso lobby
judío por urgir a USA a participar en la guerra en contra de Alemania, en lugar de esperar a que
Alemania terminará con los bolcheviques enemigos de las democracias occidentales. Y por ello
fue atacado, criticado, difamado y demandado por injuria, acusado de antisemita. “Henry Ford
-VS- Herman Berstein” Numerosos escritores norteamericanos (entre otros Elizabeth Dillings,
Olivia OíGrady, William Guy Carr, Robert Edmondsson, etc.) han narrado detalladamente las
medidas tomadas por el judaísmo para hacer entrar en la contienda a los Estados Unidos.
James V. Forrestal, secretado de Estado para la marina, anotó en su diario con fecha de 27 de
diciembre de 1945 lo siguiente: «Hoy he jugado al golf con Joe Kennedy. Le he preguntado
sobre la conversación sostenida con Roosevelt y Chamberlain en 1938. Me ha dicho que la
posición de Chamberlain era entonces, la de que Inglaterra no tenía ningún motivo para luchar y
que no debía arriesgarse a entrar en guerra con Hitle»r. Según Kennedy: «Hitler habría
combatido contra la URSS sin ningún conflicto posterior con Inglaterra de no haber mediado la
instigación de Bullitt sobre Roosevelt, en el verano de 1939 para que hiciese frente a los
alemanes en Polonia, pues ni los franceses ni los ingleses hubieran considerado a Polonia
como causa suficiente de una guerra de no haber sido por la constante, y fortísima presión de
Washington en ese sentido». Bullitt dijo que debía informar a Roosevelt de que los alemanes no
lucharían. Kennedy replicó que lo harían y que invadirían Europa. CHAMBERLAIN Declaró
QUE AMÉRICA Y EL MUNDO JUDÍO HABÍAN FORZADO A INGLATERRA A ENTRAR EN LA
GUERRA.»: (The Forrestal Diaries. páginas 121-122).
Mientras el lobby judío de Roosevelt se desembaraza por medio de la violencia y del
terrorismo, de los líderes norteamericanos que intentan oponerse a sus designios belicistas, no
ceja, por otra parte, de secundar a Inglaterra en el terreno diplomático. Bulgaria, Finlandia,
Grecia, Rumania, Turquía, y Yugoslavia son sucesivamente alentadas a participar en la cruzada
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de las democracias contra Alemania. La «Neutrality Act» es continuamente violada por el
Gobierno de Roosevelt. Churchill se queja de que los submarinos alemanes y la Luftwaffe están
causando pérdidas terribles a la Marina inglesa. La Casa Blanca ordena entonces que
cincuenta destructores americanos sean cedidos a Inglaterra, a cambio de la cesión temporal
de bases a los Estados Unidos en territorios británicos de las Antillas. Esto promueve un
escándalo mayúsculo en el Congreso y, durante unas semanas, Roosevelt observará
escrupulosamente las leyes de la neutralidad., y buscando la reelección basa sus promesas de
campaña en el pacifismo: «No intervendremos, directa ni indirectamente, en la guerra de
Europa ni en la de Asia...» «Yo os prometo, madres americanas, que vuestros hijos no serán
enviados a morir en guerras extrañas. Os he dicho, y no me cansaré de repetirlo, que lucharé
siempre por mantener a este país alejado de Conflictos bélicos que le son ajenos... » «Con la
ayuda de Dios, mantendré a este país en el campo de la paz.» y mediante este engaño el 5 XI
1940, Roosevelt es elegido presidente por tercera vez consecutiva. La primera medida que
toma, una vez reelegido, consiste en traicionar todas sus promesas electorales: propone a la
Cámara de Representantes la instauración del servicio militar obligatorio. La ley es aprobada
por la Cámara por un sólo voto de ventaja. Pero la ley « establece la movilización de medio
millón de hombres »; en la práctica, y pese al escándalo que se organiza en ambas Cámaras,
Roosevelt se arregla para que los movilizados sean un millón seiscientos mil. Roosevelt ordena,
también, el incremento de la producción de armamentos.
En enero de 1941, dos meses después de haber sido reelegido por supuesta política
pacifista, el pueblo norteamericano es traicionado: «todo estaba previsto y preparado para
entrar en la guerra contra el Eje», y la “ayuda” a Inglaterra se hace ya en forma totalmente
descarada. El 10 de enero de 1941, Roosevelt, saltando por encima de las Cámaras, sustituye
la fórmula del “Cash and Carry” por la “Lend Lease Act”. La nueva ley de Préstamos y Arriendos
permite que las mercancías sean vendidas a crédito, y transportadas a Inglaterra en barcos
americanos con pabellón británico. No contento con esto, Roosevelt ordena artillar a los
mercantes, lo que se opone, no solamente a la Convención sobre Neutrales, sino a las leyes de
la guerra. El senador Burton K. Wheeler afirmó que la “Lend Lease Act”. no era más que «un
recurso legislativo que permite al presidente llevar contra Alemania e Italia una guerra no
declarada». Herbert Agar, uno de los dirigentes de la campaña electoral del presidente
comunicó la patraña: «El Presidente Roosevelt pretende que la Ley de Préstamos y Arriendos
impedirá nuestra entrada en la guerra». En enero de 1941, se redacto secretamente en
Washington los planes para permitir a las fuerzas armadas de los Estados Unidos y de la
Commonwealth, y sus aliados, derrotar a Alemania A esto siguió el Plan Común de Guerra,
firmado el 29 de marzo de 1941 (John T. Flynn: El mito de Roosevelt, pág. 101). Sin saberlo el
pueblo americano, la Marina de guerra de los Estados Unidos comienza a auxiliar directamente
a la «Home Fleet» británica, en su lucha contra los submarinos y los buques mercantes
alemanes. Los destructores, cazatorpederos y cruceros ligeros yanquis señalan la posición de
los barcos alemanes a la Marina inglesa. Dos submarinos delatados por la neutral Marina
estadounidense, más los mercantes Iderwald, Columbus, La Plata, Wangoni, Lhein y Phryrgia
son destruidos por los ingleses. A pesar de esa sucesión de provocaciones, nada ocurre.
Alemania no responde a las provocaciones yankis.
Al producirse el ataque alemán contra la U.R.S.S., la intervención americana en la guerra se
acentúa aún más. La táctica de la Casa Blanca consiste en hacer la guerra sin declararla
oficialmente; provocar represalias alemanas y preparar, así, el clima propicio para una ruptura
de hostilidades. He aquí la opinión de Hopkins: «Hace tiempo pienso que los Estados Unidos
deben hacer la guerra totalmente. SERÍA DESEABLE ENTRAR EN LA GUERRA DE FORMA
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QUE ALEMANIA FUERA LA AGRESORA... Los ESTADOS UNIDOS DEBEN PARTICIPAR EN
LA GUERRA CONTRA ALEMANIA LO MÁS PRONTO POSIBLE» (Roben E. Sherwood:
Roosevelt & Hopkins). Dos días después de iniciado el ataque alemán contra la U.R.S.S.,
Joseph Davies asegura a Stalin que los Estados Unidos le prestarán un apoyo total (War and
Peace: Documentos oficiales del Departamento de Estado norteamericano). El 1º de julio,
Roosevelt envía patrullas navales al Atlántico Norte, con la misión específica de comunicar la
posición de los sumergibles alemanes a las flotas británica y soviética. Cinco días más tarde,
ordena la protección de los mercantes ingleses que navegan entre las costas de Norteamérica y
de Islandia. Esta protección consiste en torpedear a los submarinos que pretenden atacar a los
convoyes ingleses. El 7 de julio, empiezan los envíos de aviones americanos a Rusia. Y
Hopkins dice (según su panegirista Sherwood): «América está haciendo por Rusia lo que no
haría por ninguna otra nación del mundo, sin pedir garantías de ninguna clase» (Georges
Ollivier: Franklin Roosevelt. L´Homme de Yalta).
El senador Barkley declara ante sus colegas que «si Alemania tuviera intención de
atacarnos, nuestras entregas de armas a la Gran Bretaña ya le hubieran suministrado una
magnífica ocasión para hacerlo». El mismo Hopkins confiesa: «Hitler tiene todas las excusas
imaginables para declararnos la guerra». Una nueva medida hostil a Alemania es adoptada
cuando Roosevelt ordena congelar los créditos alemanes en los Estados Unidos. A finales de
julio, sin excusa ni justificación alguna, el gobierno norteamericano ordena el cierre de las
embajadas y legaciones consulares alemanes e italianas en los Estados Unidos y,
simultáneamente, procede a la incautación de quince barcos mercantes daneses, seis italianos
y cinco alemanes que se encuentran en puertos americanos. Estos buques serán
posteriormente entregados a Inglaterra. El 3 de agosto de 1941, Roosevelt embarca en el yate
Potomac, y se encuentra con Churchill, que le espera, en el acorazado Prince of Wales, cerca
de Terranova. Antes de salir del país, Roosevelt promete solemnemente a las Cámaras, que no
contraerá ningún compromiso. Naturalmente su promesa es un engaño. La Carta del Atlántico
firmada por Roosevelt y Churchill es la burla más grande a la credulidad del pueblo
norteamericano en nombre de «la paz, la seguridad y la libertad a la humanidad doliente,
después del aplastamiento definitivo de la tiranía nazi». Los ocho puntos de la carta garantizan:
« a) Derecho de autodeterminación para todos los pueblos, incluyendo los vencidos. b) No
habrán anexiones territoriales. c) Devolución de la libertad a las naciones que la han perdido. d)
Libertad absoluta de comercio, e) Mejoría social y de los standards de vida. f) Paz y seguridad
general. g) Libertad de navegación. h) Abandono de la fuerza como medio para dirimir las
diferencias entre los pueblos. i) desarme de los países agresores y j) establecimiento de un
sistema de seguridad general ». (John T. Flynn: El mito de Roosevelt).
A finales de 1939 el gobierno soviético exigió a Finlandia la cesión del istmo de Carelia,
en la costa finesa del golfo de Finlandia y al noreste de Leningrado (actual San Petersburgo),
para poder establecer allí una base naval. El gobierno finlandés rechazó las exigencias
soviéticas, lo que originó la no declarada formalmente Guerra Ruso-finesa, iniciada el 30 de
noviembre de 1939 al invadir la URSS el territorio finlandés. A pesar de una valerosa pero
inútil resistencia, los finlandeses fueron vencidos por las tropas soviéticas, muy superiores en
número. La guerra acabó el 12 de marzo de 1940. Según los acuerdos del tratado de paz
consiguiente, la URSS se hizo con los territorios del istmo de Carelia y el puerto de Viborg,
además de obtener otros territorios estratégicos y compensaciones económicas. La
expansión soviética continuó durante 1940. Entre el 15 y 16 de junio, la URSS exigió el
establecimiento de gobiernos prosoviéticos en los Países Bálticos, es decir, Lituania, Estonia
y Letonia, así como el libre paso de las tropas soviéticas por sus respectivos territorios. Sin
esperar respuesta a tales exigencias, el Ejército Rojo ocupó dichos estados. La URSS
impuso gobiernos propicios y reprimió a todos los elementos antisoviéticos. Los tres estados
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quedaron anexionados a la URSS por decretos promulgados por el Soviet Supremo entre el 1
y el 8 de agosto de ese año. Al mismo tiempo, la URSS dirigió sus objetivos hacia la
península de los Balcanes. Exigió a Rumania la devolución de Besarabia, territorio que aquel
país había anexionado a costa de la RSFSR en 1918, y la entrega del norte de Bucovina.
Rumania accedió a finales de junio de 1940. El 22 de junio de 1941 Alemania invadió la
URSS, sorprendiendo a Stalin, que se había negado a creer en la inminencia de una ofensiva
alemana. Italia y Rumania declararon la guerra a la URSS ese mismo día. De forma
instantánea se transformaron todas las alianzas políticas y militares internacionales y la
guerra comenzó a adquirir dimensiones mundiales. Alemania se enfrentaba desde ese
momento a sus enemigos en el este y en el oeste, como ocurrió durante la I Guerra Mundial.
Como quiera que Finlandia, Hungría, Albania y otros estados satélites de las potencias del
Eje declararon también la guerra a la URSS, Gran Bretaña y Estados Unidos se
comprometieron a ampliar su ayuda al gobierno soviético. Roosevelt saqueó a Norteamérica
y envió a los judíos soviéticos: 4,500. millones de toneladas de víveres, 2,550. millones de
toneladas de gas avión; 20,000. aviones, 2,700. barcos; 10,000. furgones y 1,900
locomotoras; 427,284 camiones pesados; 13,700. carros blindados; 2,328 vehículos de
transporte; 35,170 motocicletas; 2,000 talleres autopropulsados; 1,000. toneladas de llantas;
1,000 toneladas de refacciones automotrices; 500,000 teléfonos de campaña; seis refinerías
de petróleo. Por su parte Churchil envió a los soviéticos 6,000. aviones; 5,031. tanques y 150,
millones de proyectiles
Tras la entrada de Estados Unidos en la guerra (diciembre de 1941) las tres potencias
se aliaron militarmente. En enero de 1942, cuatro meses después de que se hubiera
comprometido a aceptar los principios de la Carta del Atlántico, el régimen soviético y otros
25 gobiernos de los países aliados firmaron una declaración por la que se adherían
formalmente al programa y a los objetivos de dicho documento y se comprometían a cooperar
en la guerra contra las potencias del Eje. El ataque alemán contra la URSS se desplegó
desde el océano Glacial Ártico hasta el mar Negro. Durante el resto del verano y hasta finales
de 1941, las tropas alemanas avanzaron por el interior del país y llegaron a las puertas de
Leningrado y Moscú y a Ucrania. Puesto que el Ejército Rojo se tambaleaba ante los ataques
alemanes, Stalin inició el traslado de las plantas industriales y sus obreros, que estaban al
alcance del enemigo, más allá de los montes Urales. Gran parte de lo que no pudo ser
trasladado fue destruido, siguiendo una política de tierra quemada. Durante algún tiempo
pareció que el rápido ataque alemán iba a triunfar, puesto que millones de soldados
soviéticos fueron cercados y aniquilados o capturados. En los Países Bálticos, Bielorrusia y
Ucrania los invasores encontraron una amistosa recepción por parte de quienes habían
sufrido el estalinismo. Sin embargo, las atrocidades cometidas por los alemanes en su
avance multiplicaron la resistencia soviética. El avance hacia Leningrado quedó detenido en
septiembre de 1941, pero la ciudad estuvo sitiada hasta enero de 1944. Las bajas producidas
durante el asedio superaron la cifra de 1.250.000 personas. En los primeros días de 1942,
Moscú se vio liberada definitivamente del cerco germano. En el sur, los alemanes tuvieron
más éxito. Conquistaron toda Ucrania y presionaron hacia el río Volga para separar Moscú y
Leningrado del Cáucaso y del suroeste de Asia, pero fueron finalmente detenidos y
derrotados en la épica batalla de Stalingrado, que duró desde agosto de 1942 hasta febrero
de 1943 y cuyas consecuencias supusieron un punto de inflexión en el curso de la guerra. A
partir de ese momento, los alemanes fueron desplazados constantemente hacia el oeste. En
la primavera y verano de 1944, Ucrania y los Países Bálticos habían sido liberados. A finales
de agosto, los ejércitos soviéticos ya combatían en los territorios polaco y rumano. El 22 de
abril de 1945 el Ejército Rojo entró en la periferia de Berlín. Tres días después las tropas
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rusas y estadounidenses se encontraron en el río Elba. El 8 de mayo de 1945 acabó la guerra
en Europa. En lugar de establecer inmediatamente un tratado con una Alemania derrotada y
desorganizada, las potencias vencedoras crearon temporalmente cuatro zonas de ocupación.
La zona oriental fue asignada a la URSS. Berlín, que se encontraba dentro de la zona
soviética, fue a su vez dividida en cuatro sectores, de los cuales el oriental acabó por ser
también asignado a los soviéticos. Las zonas ocupadas fueron gobernadas como partes de
un solo país, con un comercio libre entre cada una de ellas. El territorio alemán situado al
este de una línea formada por los ríos Oder y Neisse de Lausitz (la llamada línea OderNeisse) pasó a ser asignado a Polonia en espera de alcanzar un acuerdo definitivo. La parte
septentrional de Prusia Oriental fue entregada a la URSS. Los soviéticos establecieron, sin
embargo, su propio régimen en las zonas que les fueron asignadas y en 1947 ya habían
levantado el que dio en llamarse telón de acero, a fin de separar Europa oriental y algunas
zonas de Europa central de la Europa occidental. La URSS, por haber sufrido enormes
pérdidas, exigió ingentes reparaciones bajo la forma de industrias alemanas desmanteladas e
instaladas en la Unión Soviética, así como parte de la producción industrial germana.
También se benefició de los trabajos forzosos de millones de prisioneros de guerra alemanes
La cuestión judía tras la derrota Alemana de la SGM: De enero a julio de 1945 la decisión
de Winston Churchill de bombardear a una Alemania derrotada demoliendo sus ciudades de tal
modo que no quedara piedra sobre piedra, a fin de exterminar el pueblo alemán __no solo fue
un crimen de guerra: 600.000 civiles murieron durante los bombardeos aliados sobre las
ciudades Alemanas. El 13, 14 y 15 de febrero de 1945 la ciudad de Dresde fue arrasada desde
sus cimientos por tres oleadas de bombarderos que arrojaron 776,460.0 bombas incendiarias y
explosivas calcinando quince kilómetros cuadrados desde sus cimientos, y mientras los
aviones cazas ametrallaban a los niños, mujeres, ancianos y heridos que trataban de escapar,
pereciendo 350,000 habitantes. En julio de 1945, debido a los inmensos incendios en la ciudad
de Hamburgo 45.000 personas murieron asfixiados en sus sótanos "(Siegfried
Ellwanger:Holocausto:¿judío o alemán?) (Jörg Friedrich: Sitios de Fuego) __sino que el
holocausto incruento del pueblo cristiano alemán a manos de los aliados cristianos
comandados por Israel convirtió la victoria aliada en derrota mundial del cristianismo, el
humanismo, el bien y la verdad (Salvador Borrego: Derrota mundial). En la conferencia de
Yalta los sionistas aliados, traicionando a los pueblos cristianos del Este de Europa, los
sometieron al dominio de los bolcheviques rusos. Y de inmediato las dirigencia bolcheviques
de Alemania del Este, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, etc. fusilaron a los oficiales
militares, los funcionarios civiles, la resistencia y masacraron a las población cristiana y
musulmana; dejando el destino de los satélites de Rusia en las manos sanguinarias de los
hijos de Israel encargados de presionar la pinza sionista expuesta en los protocolos para
exprimir y doblegar a los pueblos europeos, los hijos de Israel, sacaron a relucir su sanguinario
perfil, proponiendo a los Aliados: desmantelar la industria alemana, castrar a los niños
alemanes sobrevivientes, esterilizar a las mujeres sobrevivientes (claro después de violarlas
tumultuariamente a manos de las hordas bolcheviques), ahorcar a los alemanes que
valientemente lucharon por su patria, confiscar sus bienes y patentes industriales, demoler las
ciudades universidades y fabricas (después de saquearlas), y convertirlas en campos y
hortalizas etc. y una larga lista de atrocidades que perpetraron las hordas rusas comandadas
por judíos bolcheviques. {El Historiador canadiense James Baeque en su libro: Crimen y
misericordia reseña las cifras del exterminio, destierro y encarcelamiento de civiles alemanes
a manos de los aliados de 1944 a 1950 siguiendo la directiva Morguentau JSC/1067:
Encarcelados en campos de concentración aliados: DOS MILLONES. Remitidos a los campos
de concentración de la URSS donde fueron atormentados y asesinados: SEIS MILLONES
Ciudadanos alemanes muertos (suicidios, hambre, enfermedades, violación, golpizas y
asesinato) en Alemania del este y oeste durante la ocupación aliada: TRECE MILLONES
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SETECIENTOS MIL. Población alemana sobreviviente después del exterminio: CUARENTA
MILLONES SETECIENTOS MIL. Población alemana antes de la SGM: SENTA MILLONES
QUINIENTOS MIL}. Terminada la SGM, todos los ciudadanos alemanes (DOCE MILLONES),
que se habían refugiado en Polonia en 1945 fueron expulsados (de ellos 200,000 aprox.,
fueron enviados a los campos de concentración y 80,000 fueron asesinados por los comisarios
judíos de la Oficina de la Seguridad del Estado (John Sack: Ojo por Ojo). El historiador Giles
Mc Donogh en su libro: “La brutal historia de la ocupación aliada” revela que desde la
liberación de Viena y el puente de Berlín murieron dos y medio millones de alemanes. Lo
mismo aconteció en todos y cada uno de los países ex integrantes de la URSS (Ton Sonic:
Mais Killings and Mistreated of German Prisioners in postwar Yugoeslavia). Las cifras del
exterminio del pueblo Alemán por instigación de los judíos expuestas por Baeque confirman
que Ernest Nolte tuvo razón al interpretar el ardor del nacionalsocialismo alemán como una
reacción natural al peligro que representaban para Alemania los bolcheviques judíos.
La cuestión judía en Checoslovaquia: Este país creado ex profeso en Versalles, de origen
autoriza la actuación legal del Partido comunista checo, a cuyo frente vemos a otro hebreo,
Salzmann Slansky. El New Statesman, reportó « En Checoslovaquia, como en cualquier otro
país comunista, tanto los intelectuales del partido como los hombres clave de la policía secreta
son en su mayor parte judíos ». Durante la II República checoslovaca (1945-1948), los
comunistas, respaldados por los soviéticos, aumentaron rápidamente su presencia política y en
las elecciones generales celebradas en 1946 obtuvieron un tercio de los escaños
parlamentarios. Benes fue repuesto en la presidencia del país mientras que el dirigente
comunista Klement Gottwald formó un nuevo gabinete en el que miembros del Partido
Comunista Checoslovaco ocupaban los ministerios de Educación, Interior y Comunicaciones.
La Rutenia ciscarpática fue entregada a la URSS en junio de 1945, y a la población de origen
alemán se la expulsó en masa del país. Las mayores industrias fueron nacionalizadas, y los
partidos conservadores dominantes antes de la guerra (entre ellos el Agrario) resultaron
prohibidos, al tiempo que los más destacados dirigentes anticomunistas acabaron siendo
asesinados o sufriendo el exilio. Cuando a mediados de 1947 la hegemonía comunista
comenzó a debilitarse, aumentó la represión sobre sus opositores más notables y los pro
soviéticos coparon las fuerzas policiales con sus propios partidarios. En febrero de 1948, doce
ministros no comunistas abandonaron el gobierno a fin de forzar la confrontación con los
comunistas, pero el intento fracasó. Los comunistas eran mayoría en el gabinete y su control
sobre la policía y las organizaciones de trabajadores les permitieron realizar manifestaciones
armadas en la calle. El presidente Benes, enfermo y temeroso de que estallara una guerra civil,
nombró un nuevo gobierno dominado por los comunistas y sus aliados. Benes dimitió en junio
de 1948 a raíz de la promulgación de la Constitución que adoptó un régimen político definido
como democracia popular y convirtió a Checoslovaquia en un Estado adscrito a la órbita
soviética. Gottwald le sustituyó en la presidencia de la República poco después. La industria, el
comercio y el transporte fueron nacionalizados, la agricultura colectivizada, las confesiones
religiosas restringidas y la educación, así como la vida cultural e intelectual, quedaron
reorganizadas según la nueva orientación comunista. Los anticomunistas, como elementos
subversivos, fueron enviados a prisión o a campos de trabajo. A principios de la década de
1950, a través de una serie de arbitrarios procesos judiciales, el Partido Comunista llevó a cabo
una purga entre sus propios miembros, afectando incluso a su secretario general, Rudolf
Slánský.
Cuando Gottwald falleció en 1953, fue sucedido en la presidencia de la República por
Antonín Zápotocký. En respuesta a un proceso general de deshielo en el bloque comunista
tras la muerte del dirigente soviético Iósiv Stalin, que había tenido lugar ese mismo año, y
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ante las revueltas de los trabajadores y la abierta oposición de agricultores, estudiantes e
intelectuales el nuevo régimen permitió una moderada liberalización. No obstante en 1957 se
reinstauró el sistema estalinista cuando Antonín Novotný, secretario general del Partido
Comunista desde 1953, ocupó la presidencia. La crisis política y económica obligó finalmente
a Novotný a llevar a cabo un proceso de des estalinización y a abandonar la línea dura del
partido a partir de 1963. A comienzos de 1968 un sector cada vez mayor del Partido
Comunista Checoslovaco optó por establecer cambios radicales en la política del país.
Novotný fue sustituido en enero como secretario general del partido por el eslovaco
Alexander Dubcek, y como presidente de la República, en marzo, por el general Ludvík
Svoboda, héroe de la II Guerra Mundial. En los siguientes meses, periodo que se denominó
la primavera de Praga, el nuevo régimen inició la liberalización y la democratización de la vida
checoslovaca así como un proceso para desligarse de la influencia soviética que fue
presentado como “un socialismo con rostro humano”. Su programa de acción garantizaba la
libertad de expresión, de prensa, de asociación y religiosa; otorgaba un papel más importante
a los partidos y grupos no comunistas; adoptaba una serie de reformas económicas, como la
capacidad de decisión descentralizada y los incentivos salariales, acordaba la rehabilitación
de personajes de la vida pública procesados entre 1949 y 1954 y prometía un estatuto federal
a Eslovaquia. El programa obtuvo un apoyo masivo en Checoslovaquia, además de la
aprobación de Rumania, Yugoslavia y de muchos partidos comunistas de Europa Occidental.
Sin embargo, este “socialismo de rostro humano” fue rechazado por la URSS y otros líderes
comunistas de la Europa Oriental, que temían que se produjeran movimientos reformistas
similares en sus respectivos países. A pesar de las advertencias oficiales, de los ásperos
ataques en la prensa soviética y de la intimidación efectuada con maniobras militares, los
reformistas checoslovacos permanecieron firmes; no obstante, en sendas reuniones
celebradas en julio y agosto, las autoridades checoslovacas se comprometieron a mantener
el papel de liderazgo del Partido Comunista en el país y la alianza con la URSS y los demás
países del Pacto de Varsovia. A pesar de las promesas, la URSS y sus aliados del Pacto de
Varsovia decidieron poner fin a la experiencia checoslovaca. Durante la noche transcurrida
entre el 20 y el 21 de agosto, con la excusa de atender una petición de los líderes comunistas
checoslovacos para aplastar una contrarrevolución derechista, 600.000 soldados soviéticos,
alemanes orientales, polacos, húngaros y búlgaros invadieron el país. Algunos de los
dirigentes reformistas, como Dubcek, fueron conducidos a la URSS. Aunque murieron unas
25 personas, la resistencia por lo general no resultó violenta. La intervención fue condenada
por la opinión pública internacional. Se firmó un tratado por el que se permitía permanecer
indefinidamente en el país a las tropas soviéticas, a las que pronto se unieron infinidad de
asesores civiles y militares. En abril de 1969 Dubcek fue destituido como secretario general
del Partido Comunista y reemplazado por otro eslovaco, Gustav Husák, quien asumió la
presidencia de Checoslovaquia en 1975. Con el régimen de Husák las reformas aplicadas
durante la primavera de Praga quedaron anuladas casi por completo a finales de 1969, tras
llevarse a cabo el denominado proceso de normalización. No obstante, se mantuvo la Ley de
federalización del país, puesta en práctica en enero de 1969. Los reformistas fueron
expulsados del partido y represaliados, y Checoslovaquia se convirtió de nuevo en un modelo
de Estado comunista bajo el férreo control de la URSS. Aunque en principio hubo poca
resistencia al nuevo régimen, durante la década de 1970 se desarrolló un movimiento de
oposición clandestino. El acto de desafío más notable tuvo lugar en 1977, cuando un grupo
de cientos de académicos, intelectuales y religiosos firmaron un manifiesto bajo el título Carta
77, donde se acusaba al régimen de Husák de violar constantemente los derechos humanos
más fundamentales. El gobierno respondió encarcelando o deportando a los dirigentes del
movimiento, a pesar de las protestas en el extranjero, pero la oposición continuó actuando y
un grupo disidente, el Comité para Defender a los Injustamente Perseguidos, divulgó
información en Occidente sobre las condiciones internas de Checoslovaquia. En diciembre de
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1987, Husák dimitió como secretario general del Partido Comunista aunque permaneció
ocupando la presidencia del país; fue sustituido por otro miembro del sector duro, Milos
Jakes..
La cuestión judía en Hungría: El 30 de octubre de 1918, en pleno desorden y anarquía
provocados por la derrota de las armas de los imperios centrales, la chusma de Budapest se
echaba a la calle, ocupaba los lugares vitales de la ciudad y capturaba al comandante de la
plaza. El general Lukasics, que mandaba la guarnición, se dispuso a reprimir la sublevación. El
Consejo Nacional, presidido por el conde Karolyi, traidor a su sangre, a su patria y a su rey,
decidió jugar la carta de los revolucionarios. El Consejo Nacional de Karolyi decidió, en reunión
secreta, deshacerse de los dos hombres capaces de oponerse a los designios revolucionarios:
el ex presidente Tisza y el general Lukasics. Tres miembros del consejo, los periodistas judíos Kéri y Fenyés y el capitán Cserniak, oficial desertor que se daba a sí mismo el titulo de
"presidente del Soviets de los soldados", recibieron el encargo de reclutar ejecutores cuya
misión era encuadrar debidamente a la soliviantada chusma. Por 100.000 coronas contrataron a
un periodista hebreo llamado Joseph Pogany, Dobo: soldado desertor: Harvat Sanovics: marino
desertor, Huttner: teniente de Ejército, un comerciante judío llamado Gartner y algunos
comparsas más. El día siguiente, Tisza era asesinado, y con él, la casi totalidad de la élite
nacional. El 16 de noviembre, se proclamaba la República de Hungría. Karolyi hizo en Hungría
el mismo papel que Kerensky en Rusia: propiciar la Revolución. El 20 de marzo, Karolyi
entregaba el poder en manos del judío Bela Kuhn (Cohn) y la dictadura bolchevique era
implantada en Hungría. El reporte Lusk presentado al Senado de los Estados Unidos por una
comisión del mismo expone lo siguiente: « No existe una oposición organizada contra Bela
Kuhn. Al igual que Lenin, se rodea de comisarios que poseen una autoridad absoluta. De los
treinta y dos comisarios principales, veinticinco eran judíos. Los principales de entre ellos
formaron un directorio de cinco: Bela Kuhn, Simon Kunfi (Kunstatter), Bela Vago (Weiss),
Joseph Pogany (Swartz) y Tibor Szamuelly, todos judíos». La Cheka de Budapest dependía del
Instituto de Investigaciones Políticas, dirigido por el hebreo Klein Corvin. El bolchevismo
húngaro duró cuatro meses. El 20 de julio, el Ejército rumano cruza la frontera y llega a las
puertas de Budapest; el pueblo de la capital magiar se subleva. Bela Kuhn huye a Rusia (en
1936 aparecerá en España, en misión especial, y poco después será liquidado por orden de
Stalin, que sospechaba era trotskista). Una oleada de antisemitismo se desata en Hungría, y el
clamor popular hace culpables a los judíos, especialmente a los inmigrantes de Galitzia, de la
implantación del bolchevismo durante cuatro meses de terror.” El 20 de marzo de 1919, el judío
Bela Kun (Cohen), se apodera de Hungría y proclama la República Soviética Húngara a la que
sumerge a partir de ese momento en un horripilante mar de sangre. Dieciocho de los veintiséis
comisarios del gabinete golpista de (Bela Kun), eran judíos. Proporción inaudita, si se tiene en
cuenta que en Hungría había un millón y medio de israelitas sobre 22 millones de habitantes.
Los 18 comisarios judíos tenían en sus manos, e impusieron a ministros y funcionarios judíos
en el 90% de los órganos de gobierno: 1.- Bela Kun, secretario general del Gobierno judío
bolchevique de Hungria. 2.- Sandor Gabai, presidente `oficial´ del Gobierno, húngaro cristiano
usado por los judíos como fachada.3.- Peter Agoston, lugarteniente del secretario general. 4.Dr. E. Landler, comisario del pueblo para Asuntos Interiores. 5.- Bela Vago, en realidad
apellidado Weiss, lugarteniente de Landler. 6.- E. Hamburger, comisario para la Agricultura. 7.Vantus, lugarteniente de Hamburger. 8.-Czismadia, lugarteniente de Hamburger. 9.- Nyisztor,
lugarteniente de Hamburger; húngaro. 10.- Varga, comisario para los Asuntos Financieros,
llamado Weichselbaum. 11.- Szkely, lugarteniente de Varga, llamado Schlesinger. 12.- Kunfi,
comisario para la Educación, llamado Kunstater. 13.- Lukacs, lugarteniente de Kunfi, llamado
Löwinger, hijo del director general de una casa bancaria de Budapest. 14.- D. Bokanyi,
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comisario para el Trabajo; húngaro. 15.-Fiedler, lugarteniente de Bokanyi. 16.- Jozsef Pogany,
comisario para la Guerra, llamado en realidad Schwartz. 17.- Szanto, lugarteniente de Pogany,
llamado Schreiber. 18.- Tibor Szamuelly, lugarteniente de Pogany, llamado Samuel. 19.- Matyas
Rakosi, comisario para el Comercio; llamado en realidad Matthew Roth Rosenkranz. Dictador
judío comunista en la actualidad. 20.- Ronai, comisario para la `Justicia´. 21.- Ladai,
lugarteniente de Ronai. 22.- Erdelyi, comisario para el Abastecimiento, llamado Eisenstein. 23.
Vilmos Boehm, comisario para la Socialización. 24.- Hevesi, lugarteniente de Boehm, llamado
Honig. 25.- Dovsak, segundo lugarteniente de Boehm. 26.- Oszkar Jaszai, comisario para las
Nacionalidades, de nombre Jakubovits. 27.- Otto Korvin, comisario para la Investigación
Política, llamado Klein. 28.- Kerekes, fiscal del Estado, llamado Krauss. 29.- Biro, jefe de la
Policía Política, llamado Blau. 30.- Seider, ayudante de Biro. 31.- Oszkar Faber, comisario para
la Liquidación de los Bienes de la Iglesia. 32.- J. Czerni, comandante de la banda terrorista
judía conocida con el nombre de “Los jóvenes de Lenin”. 33.- Illés, comisario superior de
Policía. 34.- Szabados, comisario superior de Policía; judío llamado Singer. 35.- Kalmar,
comisario superior de Policía. 36.- Szabó, comisario superior de Policía, llamado en realidad
Schwarz. 37.- Vince, comisario popular de la ciudad de Budapest, llamado en realidad
Weinstein. 38.- M. Krauss, comisario popular de Budapest. 39.- A. Dienes, comisario popular de
Budapest. 40.- Lengyel, presidente del Banco Austro-Húngaro, llamado Levkovits. 41.- Laszlo,
presidente del Tribunal Revolucionario Comunista; judío llamado en realidad Löwy”. En este
gobierno bolchevique judío que ocupó temporalmente Hungría, sobresalen por sus
innumerables crímenes y depredaciones, además del mismo Bela Kun, que que viajaba por
Hungría en su tren particular sembrando el terror y la muerte, recorría el país en un lujoso
coche adornado una gran horca instalada en el vehículo a manera de distintivo, acompañado de
su secretaria judía R. S. Salkind, alias Semliachkay, el jefe de la checa húngara, el judío
Szamuelly, y treinta judíos terroristas escogidos como verdugos y guardias de seguridad. “ En
donde quiera que se detenía aquel tren de la muerte quedaban hombres colgados de los
árboles y la sangre corría por el suelo. A lo largo de la vía, se veían cadáveres desnudos u
mutilados.
Para disipar toda duda la identidad de los derrotados y exprimidos, y quienes los
triunfadores encargados de operador la pinza sionista para exprimir la vitalidad de los pueblos
del Este de Europa y oeste de Asia: En 1945 la prensa asociada reportó que en Hungría desde
que el país fue ocupado por las tropas soviéticas el 90% de los funcionarios han sido y siguen
siendo judíos: 1.- Primer Ministro Matías Rakosky, cuyo verdadero nombre es Mathew Roth
Rosenkranz. 2.- Frenk Muennich; primer ministro de Hungría en1959, después de Janos Kadar.
3.- Ernö Gerö, ministro del Interior hasta 1954. 4.- Szebeni, ministro del Interior antes de Gerö.
5.- General Laszlo Kiros, ministro del Interior desde julio de 1954; al mismo tiempo jefe de la
A.V.O. (policía secreta) correspondiente húngara de la M.V.D. soviética. 6.- General Peter
Gabor, jefe de la Policía Política comunista de Hungría hasta 1953; llamado en realidad
Benjamin Ausspitz, antiguo sastre de SáTorahljaujhely, Hungría. 7.- Varga, secretario de Estado
para la Economía Planificada, llamado en realidad Weischselbaum; ex-ministro del gobierno de
Bela-Kun, también presidente del Consejo Superior Económico. 8.- Beregi, ministro de Asuntos
Exteriores. 9.- Julius Egry, ministro de Agricultura de la R.P.H. 10.- Zoltan Vas, presidente del
Consejo Superior Económico, llamado en realidad Weinberger. 11.- Josef Revai, dictador de la
prensa húngara y director del periódico rojo `Szabad Nep´ (El pueblo libre), llamado en realidad
Moisés Kahána. 12.- Révai (otro), ministro de Educación Nacional; judío, llamado Rabinovits.
13.- Jozsef Gerö, ministro de Comunicaciones, llamado Singer. 14.- Mihály Farkas, ministro de
Defensa Nacional, llamado Freedmann. 15.- Veres, ministro de Estado. 16.- Vajda, ministro de
Estado. 17.- Szántó, comisario para la Depuración, enviado desde Moscú en 1951, llamado
Schreiber; ex-ministro del gobierno de Bela Kun. 18.- Gyula Déssi, ministro de Justicia´hasta
1953, posteriormente jefe de la Policía Secreta. 19.- Emil Weil, embajador de Hungría en
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Washington. Es el doctor judío que torturó al Cardenal Mindszenty. Entre otros funcionarios
judíos, destacan: 20.- Imre Szirmay, el director de la sociedad magyar de radiodifusión. 21.Gyula Garay, juez popular del tribunal comunista de Budapest. 22.- Coronel Caspo, sub-jefe de
la Policía Secreta. 23.- Profesor Laszlo Benedek, dictador en cuestiones de enseñanza. En
1953 el New Cork Herald Tribune, reportó: « Rumania juntó con Hungría, probablemente
cuenta con una mayoría judía en la administración »
La cuestión judía en Rumania: Las actividades de los revolucionarios judíos en Rumania
empezaron, prácticamente, en 1919. Un año después, Max Goldstein asesinaba a Greceanu,
presidente del Senado. Goldstein fue ejecutado pero su cómplice, Ana Rabinson Rawinowich,
hija de un rabino polaco, logró escapar a Suiza, donde se casó con el comunista Marcel
Pauker, y emigró a Rusia. Dejamos la palabra al rumano Traian Romanescu: « Ana Pauker fue
secretamente enviada a Rumania para organizar un movimiento comunista subterráneo en
1932... En 1936 fue descubierta por la policía y encarcelada, pero cuando los soviéticos
exigieron a Rumania la entrega de Besarabia y Bukovina propusieron el canje de la Pauker por
una personalidad rumana, a lo que el mariscal Antonescu accedió»... Los territorios cedidos
pasaron a formar parte dos meses más tarde de la República Socialista Soviética de Moldavia.
A finales de ese año, los soviéticos impusieron en Rumania un gobierno títere y garantizaron la
frontera rumano-soviética. El periódico alemán Weltbolshevism (noviembre de 1937) concluía
uno de sus artículos haciendo notar que la participación de los judíos en el movimiento
comunista rumano era absoluta.1.- Ana Pauker; judía, ex ministra de Asuntos Exteriores de la
`República Popular Rumana´ y agente No. 1 del Kremlin en Rumania hasta el mes de junio de
1952 cuando pasó a la sombra, pero libre en Bucarest hasta hoy día. Esta hiena judía llamada
originalmente Anna Rabinsohn, es hija de un rabino judío que se trasladó a Rumania desde
Polonia para reclamar su parte del botín del poder a los revolucionarios judíos. 2.- Ilka
Wassermann, ex secretaria particular de Anna Pauker, actualmente la verdadera dirigente del
ministerio de Asuntos Exteriores; judía. 3.- Iosif Kisinevsky, miembro del Comité Central del
Partido Comunista y vice-presidente del Consejo de Ministros, su nombre real es Ioska
Broitman, tomó su actual seudónimo del nombre de la ciudad de Kisinau donde antes de la
llegada del Ejército Rojo tenía una sastrería en Bessarabia. Actualmente es el verdadero jefe
del Partido Comunista en Rusia, aunque oficialmente´ el secretario general de este partido, es
el cerrajero rumano Gheorghe Gheorghiu Dez, que juega un simple papel de pantalla política.
4.- Teohari Georgescu, ministro de Asuntos Interiores en el gobierno comunista de Bucarest
entre 1945 y 1952; en la actualidad está relegado a un cargo secundario, aunque oficialmente´
fue `expulsado´ del Partido Comunista. Está en la misma situación que Anna Pauker. Su
nombre verdadero es Burach Tescovich, y es un judío originario de Galatz, puerto rumano del
Danubio...5.- Avram Bunaciu, es el actual (1955) secretario general del Presidium de la Gran
Asamblea Nacional de la `República Popular Rumana´, o sea el verdadero jefe de esta
asamblea, ya que Petru Groza, el presidente `oficial´, es solamente un viejo maniquí, masón,
casado con una judía, cuyo papel es puramente decorativo. Avram Bunaciu se llama en
realidad Abraham Guttman. 6.- Lotar Radaceanu, otro ministro del gobierno comunista de
Bucarest `depuesto´ en 1952 y reaparecido en la tribuna de honor en 1955. Es un judío de
Transilvania de nombre Lothar Würtzel. 7.- Mirón Constantinescu, miembro del Comité central
del Partido Comunista y ministro de las Minas y el Petróleo, cambia de vez en cuando sus
cargos ministeriales. Es un judío de Galatzi, Rumania, llamado en realidad Mehr Kohn, y usa
varios seudónimos rumanos. 8.- General Locotenent Moisés Haupt, comandante de la Región
Militar de Bucarest; judío. 9.- Coronel General Zamfir, jefe de la `Seguridad General´ comunista
de Rumania y el responsable de millares de asesinatos ejecutados por esta policía secreta. Es
judío originario del puerto de Braila, sobre el Danubio. Se llama Laurian Rechler. 10.- Heim
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Gutman, jefe del Servicio Secreto Civil de la `República Popular Rumana´; judío. 11.- Mayor
General William Suder, jefe del Servicio de Información y Contraespionaje del Ejército
comunista rumano. Es judío llamado Wilman Süder. Ex-oficial del Ejército soviético. 12.Coronel Roman, ex-director del Servicio E.C.P. (Educación, Cultura y Propaganda) del Ejército
rumano hasta 1949, y actualmente ministro en el gobierno comunista. Su nombre judío es
Walter. 13.- Alejandro Moghiorosh, ministro de la Nacionalidad en el gobierno rojo; judío de
Hungría. 14.- Alejandro Badau, jefe del Servicio de Control de los Extranjeros en Rumanía.
Esjudío originario de la ciudad de Targoviste cuyo nombre auténtico es Braunstein. 15.- Mayor
Lewin, jefe de la censura de la Prensa; judío, exoficial del Ejército Rojo. 16.- Coronel Holban,
jefe de la `Seguridad´ comunista de Bucarest; judío, llamado Moscovich. Ex-jefe sindical. 17.George Silviu, secretario general administrativo del ministerio de Asuntos Interiores; judío,
llamado Gersh Golinger. 18.- Erwin Voigulescu, jefe de la división de pasaportes en el
ministerio de Asuntos exteriores; judío, llamado Edwin Weinberg. 19.- Gheorghe Apostol, jefe
de la Confederación General del Trabajo de Rumania; judío, llamado Gerschwin. 20.Stupineanu, jefe del Servicio de espionaje Económico; judío, llamado Stappnau. 21.- Emmerick
Stoffel, ministro de la `República Popular Rumana´ en Suiza; judío de Hungría, especialista en
cuestiones bancarias. 22.- Harry Fainaru, `exconsejero (jefe) de la Legación comunista rumana
en Washington hasta 1954; y actualmente potentado en el ministerio de Asuntos exteriores de
Bucarest; judío, llamado Hersch Feiner. 23.- Ida Szillagy, la verdadera jefa de la Legación
rumana de Londres; judía, amiga de Anna Pauker. 24.- Lazarescu, el `chargé d´affaires´, del
gobierno rumano en París; judío, llamado en realidad Burach Lazarovich, 25.- Simón Oieru,
sub-secretario de estado rumano; judío, llamado Schaffer. 26.- Aurel Baranga, inspector
general de la Artes; judío, llamado Ariel Leibovich. 27.- Liuba Kisinevski, presidenta de la
U.F.A.R. (Unión de mujeres antifascistas `rumanos); judía, llamada en realidad Liuba Broitman,
28.- Lew Zeiger, director del Ministerio de Economía Nacional; judío. 29.- Doctor Zeider,
jurisconsulto del Ministerio de Asuntos Exteriores; judío. 30.- Marcel Breslasu, director general
de Artes; judío, llamado Mark Breslau. 31.- Silviu Brucan, redactor jefe del diario `Scanteia´,
órgano oficial del partido; judío, de nombre Brücker. 32.- Samoila, director administrativo del
periódico `Scanteia´; judío, llamado Samuel Rubinstein. 33.- Horia Liman, el segundo redactor
del periódico comunista; judio 34.- Ingeniero Schnapp, director administrativo del periódico
comunista `Romania Libera’; judío. 35.- Jean Mihai, jefe de la Cinematografía rumana
(propaganda comunista a través de las películas); judío, cuyo nombre es Iacob Michael. 36.Alejandro Graur, director general de la sociedad rumana de radiodifusión, totalmente al servicio
del partido Comunista., judío llamado en realidad Alter Brauer. 37.- Mihail Roller, actual
presidente de la Academia Rumana, ha escrito (inventado) una `nueva historia´ del pueblo
rumano falsificando las realidades históricas. 38.- Profesor Weigel, uno de los tiranos judíos de
la Universidad de Bucarest que dirige la `depuración´ permanente de los estudiantes rumanos
abiertamente hostiles al régimen comunista judío. 39.- Profesor Levin Bercovich, otro tirano de
la Universidad de Bucarest que controla la actividad de los profesores rumanos y sus
relaciones sociales; judío, llegado de Rusia. 40.- Silviu Iosifescu, el `crítico literario´ oficial que
ha `censurado´ y cambiado la forma y el fondo de las poesías rumanas.
La cuestión judía en Francia: En 1789 las actividades subversivas y revolucionarias de los
judíos operaban en Francia con mucha prudencia y se ocultaban tras las organizaciones
masónicas. El atentado contra los guardias suizos de la Tullerías, el 10 de agosto de 1791, fue
perpetrado por el judío Zalkind Hourwitz Lang. P. Gaxotte, en su obra “La Revolución Francesa”,
afirma que “El avituallamiento de los Ejércitos republicanos lo realizaban los israelitas
Bidermann, Max Beer, Moselmann y otros judíos. Capefigue, en su obra “Las grandes
operaciones financieras”, dice que: “En cuanto fueron abolidas las leyes que restringían los
derechos de los judíos gracias a la intervención del abate Gregoire, de Mirabeau, Robespierre y
otros, en cuanto prevalecieron las ideas de 1789, descargó sobre Francia una verdadera nube
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de extranjeros, especialmente judíos de las orillas del Rhin. La concesión a los judíos de todos
los derechos de ciudadanía fue una de las grandes victorias de Israel, El Mesías ha venido para
nosotros con los Derechos del Hombre escribía el judío Cahen. Cuando en 1848 la soberanía
del pueblo alcanzó sus últimos límites surgieron israelitas en las más altas cúspides del poder,
el historiador israelita Bédarride proclamó: “La revolución de 1830 no ha hecho sino consagrar
estos felices resultados.” Pero no fue sólo en Francia donde la judería desempeñó un papel
preponderante en los movimientos revolucionarios. El escritor francés R. Lambelin asegura: “El
movimiento revolucionario que agitó la Europa central en 1848, fue preparado y sostenido por
los judíos el poeta Heine, Carlos Marx, Lasalle y otros muchos”, así lo demuestran numerosos
hechos y documentos. “Entre los autores de la revolución de 1870 y entre los miembros los
miembros principales de la Commune se encontraban 18 judíos: Ravel Isaac Calmer, Jacob
Pereyra y otros. El escritor francés Drumont: La France Juïve, relata que durante el incendio de
París en 1871 los incendiarios dejaron intactos los 150 edificios que pertenecían a la familia
Rothschild. Drumont: escribió: “Para destruir la antigua sociedad que lo repelía, el judío ha
sabido colocarse a la cabeza de la acción revolucionaria republicana. Los Carlos Marx, los
Lasalle, los principales nihilistas, todos los jefes de la revolución cosmopolita son judíos; de este
modo imprimen los judíos al movimiento revolucionario la dirección que le conviene”. Y el
escritor francés, Mauruce Fara, opina: “No olvidemos que los fundadores de la Internacional en
1864 fueron los judíos Marx, Neumeier, Fribourg, James Cohen, Lasalle, Aaron, Adler, Franckel.
“Para dirigir el movimiento revolucionario se fundó en Francia el tan conocido diario `L
´Humanité´. Para ello se abrió una suscripción que proporcionó la suma de 780.000 francos.
Citaremos entre los doce donantes que `por casualidad´ eran todos judíos: Levy Brul, Levy
Bram, A. Dreyfus, L. Dreyfus, Herr, Eli Rodríguez, León Picard, Blum, Rouff, Kasevitz, Salomón
Reinach ySachs”. El escritor Leroy Beaulieu, relató: En el Sínodo judío de Leipzig del 29 de
junio de 1869 se aprobó la siguiente moción: “El Sínodo reconoce que el desarrollo y la
realización de los principios modernos (léase revolucionarios) son las más firmes garantías para
el presente y el porvenir del judaísmo y de sus miembros. Son las condiciones más
enérgicamente vitales para la existencia expansiva y el mayor desarrollo del judaísmo”. “En
muchos aspectos la revolución solo ha sido una aplicación del ideal que `Israel había traído al
mundo”
El Partido comunista francés fue fundado en 1920 cuando, en el Congreso de Tours, el
Partido socialista unificado decidió adoptar la denominación de «comunista» y dio su adhesión
a la III Internacional (Komintern). Según la escritora inglesa Nesta H. Webster el paso decisivo
de Tours fue posibilitado por dos emisarios judíos enviados desde Moscú por Lenin y Trotsky.
Sus nombres: Clara Zetkin y Abralmovitch, alias Zalewsky, alias AIbrecht. Como secretario
general del Partido muy pronto emergería la personalidad de Henri Thorez, uno de cuyos
abuelos se apellidaba Torres y era un hebreo oriundo de Portugal. Thorez estaba casado con
Jeannette Veermeersch, judía y miembro del Comité Central del Partido. Recordemos que, tras
el asesinato de Jaurés, es un judío oriundo de Transilvania, Leon Blum Karfulkenstein, quien
toma la dirección del Partido socialista. Blum, un intelectual millonario, era el polo opuesto de la
imagen que las gentes se forman, generalmente, del marxista "duro y puro". En 1936 presidiría
el Gobierno del frente popular que, siguiendo las directrices de Moscú, tanto haría por
envenenar las relaciones entre Francia y Alemania. La Lumiere, periódico oficial de la
francmasonería francesa campeón del clan anti alemán era dirigido ese periódico el judío
Georges Boris y eran sus principales colaboradores Georges Gombault Weisskopf, Saloman
Grumbach y Emile Khan, correligionarios suyos, y Albert Bayet, presidente del Sindicato de
periodistas. Otro periódico que participó vivamente en la campaña fue Le Droit de Vivre, órgano
de los sionistas franceses. Bernard Lecache (Lekah) director de esa publicación y presidente
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de la L.I.C.A. -«Liga Internacional Contra el Antisemitismo» escribió el 19 de noviembre de
1933: «Es obligación de todos los judíos declarar a Alemania una guerra sin cuartel«». El
Gobierno francés no tomó ninguna medida contra esos israelitas a pesar de que al atacar a una
potencia extranjera con la que Francia mantenía relaciones diplomáticas normales, se situaban
al margen de la ley. Tampoco había tomado ninguna medida cuando, el 3 de abril de 1933 el
Comité francés para el Congreso Mundial judío, la «Asociación de antiguos combatientes
voluntarios judíos» y el «Comité de defensa de los judíos perseguidos en Alemania» en los
principales diarios publicaron una carta abierta a Hitler anunciándole el boicot de los productos
alemanes en Francia y su imperio colonial. A principios de 1938, el israelita Louis LouisDreyfus, el “rey del trigo”, financió generosamente la campaña anti alemana en Francia. Varias
publicaciones que, hasta entonces, habían sido partidarias de una Entente con Alemania
cambiaron súbitamente de parecer. EL periodista judío Emmanuel Berl, publicó en revista
Pavés de París (3-11-1939): «La acción de la alta finanza en el empeoramiento de las
relaciones diplomáticas es demasiado evidente para que pueda ser disimulada», y denunciaba
la existencia de un «Sindicato de la Guerra». Citaba nombres y cifras. Decía abiertamente que
Robert Bollack, director de la Agencia Fournier y de la Agencia Económica y Financiera, había
recibido varios millones de dólares, enviados desde América para “regar” a la Prensa francesa.
El semanario Le Porc Epic (3-Xll-1938) el periodista Henry Coston en “Les Financiers qui
menent le monde”, acusaba a la «Union et Sau-vegarde Israélite», a nombre de la cual se
reunían sumas importantes que luego se destinaban a «acondicionar» a la Prensa. Charles
Maurras afirmaba en L´Action Française que los fondos de Nueva York para el «Comité de la
Guerra» en Francia y Bélgica, los había traído el financiero Pierre David-Weill, de la Banca
Lazard. Precisaba que tales fondos eran distribuidos por Raymond Philippe, antiguo director de
la Banca Lazard y por Robert Bollack. Maurras hablaba de tres millones de dólares y acusaba
formalmente a las diversas ramas de la familia Rothschild de participar en el movimiento
La cuestión judía en Inglaterra después de la SGM:: Cuando Chamberlain acusaba al
"mundo judío" de haber forzado a Inglaterra a declarar la guerra a Alemania, no solamente se
refería a la administración judía rooseveltiana, sino que aludía, igualmente, al clan judío
belicista de Londres, cuya cabeza visible y líder indiscutido era Winston Churchill. Su familia ha
mantenido siempre, estrechísimas relaciones amistosas y económicas con judíos. El padre de
Sir Winston, Lord Randolph, estaba asociado con Lord Rosebery, marido de una Rothschild..
Según Henry Coston. Winston Churchill debe su carrera política a Sir Ernest Cassel, el
potentado israelita no solo le ayudó políticamente, sino que incluso financió sus primeras
campañas electorales. Un hermano de Churchill era alto empleado de la firma de agentes de
Bolsa "Vickers Da Costa", empresa judía que trabaja para los Rothschild de Londres. Su hijo,
Randolph, fue secretario de la «Young Mens Comittee of the British Association of Maccabees»,
una entidad filojudía. Una nieta de Churchill se casó con el judío D'Erlanger, director de la
empresa de navegación aérea, B.E.A. El mejor amigo de Sir Winston fue -de toda notoriedadnada menos que el poderoso judio Bernard Baruch. Par otra parte, según el Boletín de la
Sociedad Histórica del Estado de Wisconsin (septiembre de 1924), la familia de la madre de
Churchill era semi judía.). A pesar del belicismo declarado de toda la masonería continental, del
malestar de la City por la creciente competencia comercial alemana, y de la presión de Wall
Street, vía Casa Blanca. Chamberlain intentó un último esfuerzo para salvar la paz, enviando,
extraoficialmente, cerca de Hitler, a Sir Oswald Piraw, ministro de Defensa de la Unión
Sudafricana y uno de los más prestigiosas políticos del imperio británico. La misión de Piraw
consistía en arreglar una nueva entrevista entre Chamberlain y Hitler, con objeto de tratar de
hallar una nueva solución a la cuestión polaca. Sir Oswald Piraw escribió la siguiente a este
propósito: «Chamberlain estaba animado de los mejores deseos, pues había hecho depender
el futuro de su carrera política de un entendimiento duradero entre el imperio británico y el
Reich. Pero entre la buena voluntad de Chamberlain y la realidad positiva se erguía, firme como
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una roca, la cuestión judía. El Premier británico debía batallar con un Partido -su propio Partido
conservador- y con un electorado que la propaganda mundial israelita había influenciado al
máximo... Los factores que hicieron fracasar la política pacifista de Chamberlain y, en
consecuencia, mi misión de paz en Berlín fueron: la propaganda judaica, llevada a escala
mundial y concebida de manera inconmensurablemente odiosa; el egoísmo político de Churchill
y sus secuaces; las tendencias semicomunistas del Partido laborista y el belicismo de los
"chauvinistas" británicos, apoyados por ciertos traidores alemanes».
En Inglaterra el gradual aumento de la libertad política y social abonada por el
pensamiento liberal de John Locke y Roger Williams que siguió a la reforma protestante,
propició el cabildeo y protagonismo de los hijos de Israel en el gabinete del Primer Ministro
Oliver Cromwell. El Partido comunista, numéricamente poco importante, ejerció una influencia
notable observable detrás de los agitadores del «Movimiento de la Paz», de las numerosas
«ligas antifascistas» de los años veinte y treinta, y, sobre todo, de la constante inclinación del
«Labour Party» hacia la izquierda. El Partido comunista inglés, desde hace muchos años, está
dirigido por una troika compuesta por Harry Pollitt, Pat Kerrigan y GalIagher, este último judío.
Pero infinitamente más importante que los gentiles Pollitt y Kerrigan y el judío Gallagher son los
gentlemen que financian su labor y, por ende -¡quien paga, manda!- dictan su política. Según C.
Jordan el verdadero dirigente del Partido en Inglaterra, el auténtico “ojo de Moscú”, es el
honorable Ivor Montagu, hijo del multimillonario hebreo Samuel Montagu, que fue uno de los
primeros en financiar las actividades del Partido en las Islas inmediatamente después del fin de
la Primera Guerra Mundial. El banquero Montagu dirige, desde hace muchos años, el
«Movimiento de la Paz» en Inglaterra y escribe los editoriales del Daily Worker, el decano de los
diarios bolcheviques en Europa. Al frente de las diversas entidades cripto comunistas de
Inglaterra se encuentran nombres tan judaicos como Hannen Swaffei, Morris Isaacs, Lord
Marley, Gerald Barry, el profesor Harold Lasky, oriundo de Hungría y «Buda» del laborismo,
Zilliacus, Nathan Birch, Jack Gaster, presidente de la «Asociación internacional de abogados
democráticos», John Bernal, vicepresidente del Congreso Mundial de la Paz, etc., etc. En 1935,
por primera vez, un comunista gana un acta en el Parlamento se trata de un judío, Philip
Paratin. En 1939 tras la publicación de un proyecto de Ley que proponía la limitación de la
inmigración judía a Palestina, los principales grupos de comandos judíos Irvin y la pandilla Stern
partieron hacia Inglaterra para perpetrar una serie de atentados terroristas en Londres. En 1940
Stern y Shamir organizaron el Estado mayor conjunto de comandos judíos LEHI, enviando un
memorandum a Hitler proponiendo su alianza contra la Gran Bretaña, afirmando que había
intereses comunes sobre la solución a la cuestión judía a través de la evacuación forzosa de los
getos judíos a Palestina. En 1944 estos comandos asesinaron al Ministro para el Medio Oriente
Lord Moynes. En 1946 documentos de Inteligencia británica recientemente desclasificados
revelaron que el jefe del M 15 James Robertson había advertido al Primer Ministro Clement
Attlee que los grupos de comandos Irvin y Stern, y el rabino Baruch Korrif tenian planeado una
serie de atentados terroristas en Londres y los asesinatos del canciller britanico Ernest Bevin y
Sir Antony Eden. Menachem Begin al frente de los grupos de comandos Irvin y Sterrn
dinamitaron el Hotel Rey David de Jerusalen sede de la administración militar británica,
matando a 91 personas. En 1948 Begin al frente de los comandos judíos, iniciaron en Der
Yassin una serie de atentados terroristas en cuatrocientas aldeas palestinas con el propósito de
provocar el éxodo palestino. En 1948 Stern asesinó al conde Folke Berardotte mediador
designado por el Consejo de Seguridad de la ONU, por haber sugerido que Jerusalén debería
ser incluido como territorio árabe, con autonomía municipal para la comunidad judía.
La desinformación mediática promovida por el lobby judío ingles:
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•“Hay una gran fuerza que provoca el cambio de pensamiento en la gente, y esta fuerza es la
prensa que ha caído en nuestras manos” (
8ª ,w,2,3).
En Inglaterra la actitud servil de los comunicadores, los intelectuales y los reporteros, los
condujo a tomar como suya la propaganda bolchevique, divulgando las consignas rojas,
ocultando los errores y los hechos criminales de los jerarcas judíos, sin darse cuenta que eran
cómplices de criminales al esconder tras la cortina de humo de la desinformación, el genocidio
del pueblo ruso y de los países del este de Europa. Y sin escrúpulo alguno tergiversaron la
información de los acontecimientos que se desarrollaron en Rusia a partir de 1901, fecha en
que los hijos de Israel iniciaron la rebelión y los actos subversivos tendentes a tomar el poder
para someter y despojar al pueblo ruso, utilizando a los campesinos y proletarios para derrocar
la monarquía zarista y despojar a los terratenientes, hasta I985 fecha en que la transparencia
(glasnost) y la apertura (perestroika) del gobierno de Mijail Gorbachov dio terminó a la guerra
fría Hannah Aredt: (Los Orígenes del Totalitarismo). En el interludio, se podía criticar
abiertamente a los imperialistas en la capital del imperialismo, pero no se podía criticar a la
URSS debido a que eran aliados y no solo se consideraba inadmisible cualquier tipo de crítica
hacia la URSS y los bolcheviques, sino que no se publicaba cualquier escrito que quisiera
aclarar los hechos, como la violación de los derechos humanos, el trabajo forzado de los
trabajadores, las sangrientas purgas que se realizaron contra los opositores aunque solo fueran
expuestos en una sencilla carta al editor; y por ello cuando se divulgó en la prensa británica la
carta de Zinóviv en la que el terrorista judío Abraham Stern daba instrucciones para llevar a
cabo una revolución bolchevique en Inglaterra, la banca inglesa judía provocó la caída del
gobierno de Ramsay Mac Donald en 1924; lo cual no fue obstáculo para que siguiera fluyendo
la corriente rusófila en la prensa británica.
La cuestión judía en Palestina: Desde 1900 un millón de judíos del Este de Europa emigraron
progresivamente a Medio Oriente teniendo cuidado que los palestinos no tuvieran la impresión
de que se trataba de una invasión, al ser notados surgieron los savras (campesinos con
ametralladora al hombro). En plena Conferencia de Versalles, cuando 117 dirigentes sionistas, a
cuyo frente se hallaba Bernard Mannes Baruch, el “procónsul de Judá en América” le
reclamaron a los ingleses el pago de su «libra de carne». No obstante que Inglaterra no podía
entregar Palestina a los judíos sin faltar a su compromiso con los países árabes de
independencia total de sus territorios a cambio de su colaboración en la guerra contra los
turcos. Sin escrúpulo alguno, Londres faltó a su palabra y vendió a los musulmanes y cristianos
de Tierra Santa al sionismo internacional, olvidando que a finales de 1915, cuando los turcos
habían ocupado Sollum, la expedición francobritánica a Gallipoli había terminado en un
completo «fiasco», y el general Townshend se encontraba sitiado y en trance de rendirse en Kut
el Amara, la defensa del Canal de Suez parecía imposible. Inglaterra necesitaba la ayuda de los
árabes para continuar la guerra. Su única solución consistía en organizar la sublevación de los
árabes, entonces sujetos del sultán de Constantinopla. Los árabes prometieron a Inglaterra
luchar a su lado contra los turcos, a cambio de la promesa británica de ser libres de todo control
extranjero una vez victoriosamente terminada la guerra. Es un hecho histórico que solamente
gracias a la ayuda árabe pudo Inglaterra conservar el control del Canal de Suez. Sir Henry
MacMahon, alto Comisario británico en Egipto, había prometido solemnemente. en el nombre
del imperio británico al Emir de la Meca que, a cambio de la ayuda árabe a los Aliados la Gran
Bretaña reconocería la independencia de un Estado árabe en territorios que incluían Palestina.
Los límites de esos territorios, prometía oficialmente MacMahon, serían los siguientes: Mersina,
en el Norte. Las fronteras de Persia, hasta el golfo de Bassorah, en el Este. El océano Indico,
excepto Adén, en el Sur. El mar Rojo, y el mar Mediterráneo, en el Oeste. Un simple vistazo al
mapa muestra que Palestina formaba parte de ese territorio. Sir Henry MacMahon hizo su
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promesa formal, en el nombre del Gobierno británico, en un memorándum fechado el 25 de
octubre de 1915. El Gobierno británico confirmó oficialmente las promesas de MacMahon y el
acuerdo fue firmado. Pero mientras millones de árabes luchaban y doscientos mil perdían la
vida en la guerra de Inglaterra creyendo se batían también por la libertad árabe, el ministro de
Asuntos Exteriores inglés, Lord Arthur Balfour, vendía alegremente Palestina al sionismo a
cambio de la promesa de los líderes de éste de provocar la entrada de los Estados Unidos en la
guerra y de retirar todo su apoyo a Alemania. Como complemento de esa traición, Inglaterra y
Francia, según los términos del acuerdo Sykes - Picot, se entendían para repartirse los
territorios árabes - entonces bajo soberanía turca - al final de la guerra. Ramsey MacDonald,
Primer Ministro de Su Majestad en 1923, resumió así esta triple maniobra:
«Nosotros provocamos una sublevación árabe en todo el imperio otomano, a cambio de la
promesa de crear un Estado árabe independiente con las provincias árabes que formaban parte
de aquél, incluyendo Palestina. Al mismo tiempo, animamos a los judíos del mundo entero a
que nos ayudaran y contribuyeran a hacer entrar a los Estados Unidos en la contienda, a
nuestro lado, prometiendo poner a disposición de los sionistas, y bajo su soberanía, las tierras
de Palestina; y también al mismo tiempo, firmamos con Francia el Pacto Sykes Picot,
repartiéndonos el territorio que habíamos ordenado a nuestro alto comisario MacMahon que
prometiera a los árabes a cambio de su ayuda. Muy difícil será encontrar en toda la Historia
Universal un caso de más cruda duplicidad, y no podremos escapar a la reprobación mundial
que será su justa secuela ». Y así, mediante este triple engaño, respaldado por el falso
sentimentalismo de la creación de un «Estado refugio para los judíos víctimas de prejuicios
religiosos », el sionismo obtenía los siguientes beneficios: a) Una posición clave en el Oriente
Medio, encrucijada de tres continentes, b) El control directo del oleoducto del Irak, cuya terminal
se hallaba en Haifa, c) Las riquezas del mar Muerto (cloruro cálcico, magnesio y, sobre todo,
potasas). d) La proximidad con el Canal de Suez y las zonas petrolíferas de Siria e Irak, e) Una
«doble nacionalidad» para los judíos. A pesar de los esfuerzos hechos por Inglaterra, que se
reservó Palestina como mandato de la Sociedad de Naciones.
Cuando en el siglo XIX, el retorno sionista comenzó en serio en Palestina sólo había unos
15.000 judíos. Incluso cuando se fundó Israel, los judíos eran sólo el 35% de la población de
Palestina y poseían el 7% de las tierras. La directriz de la principal corriente sionista no estaba
interesada en establecer un estado binacional o en aceptar una partición permanente de
Palestina. La directriz sionista aceptaba la partición como primer paso, pero esto sólo era
una maniobra táctica y no su objetivo real. En 1929 poco después de que Londres
rechazara las demandas árabes de independencia plena y reafirmaran su compromiso con la
creación de una patria judía en Palestina, los árabes se revelaron, y de inmediato los
comandos de Irgun al mando de Abraham Stren y Yitzhaka Shamir, realizaron una serie de
cruentos atentados terroristas contra la población árabe causando cientos de victimas, Los
atentados terroristas perpetrados por los comandos judíos inmediatamente fueron replicados
por atentados de la resistencia árabe; la violencia generada en Palestina disminuyó el flujo de
los emigrantes judíos. Como dijo David Ben-Gurion a finales de los años 30: "Después de la
formación de un gran ejército en la debilidad del establecimiento de un Estado, aboliremos la
partición y nos expandiremos por toda Palestina". Para alcanzar esa meta los sionistas debían
expulsar a un gran número de árabes del territorio que acabaría siendo Israel. Era la única
forma de conseguir su objetivo. Ben-Gurion vio el problema con claridad y escribió en 1941: "es
imposible imaginar una evacuación general (de la población árabe) sin usar la fuerza de forma
brutal". O como dice el historiador israelí Benny Morris: "La idea de traslado es tan vieja como
el sionismo moderno y ha acompañado a su evolución y praxis durante el último siglo". De
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1900 a 1929 llegaron a Palestina un millón de colonos judíos, y en las siguientes dos décadas
solamente 600.000 judíos pudieron aposentarse en su «Hogar Nacional», debido a la feroz
resistencia de los árabes. Fue necesaria la masiva ayuda norteamericana y soviética, al final de
la Segunda Guerra Mundial para aplastar a los árabes de Tierra Santa, mientras Inglaterra se
salía como buenamente podía del avispero que ella más que nadie había contribuido a crear a
finales de la década de 1940, comandados al mando de Stern y el Irgún Tzevaí Leumí
introdujeron el terrorismo en los asentamiento judíos radicados en Palestina como medio de
lucha contra las comunidades árabes que se oponían a ser despojados de su territorio para
establecer el Estado de Israel dentro de un plan programado para expulsar a los palestinos de
sus patria Esta oportunidad llegó en 1947-48 cuando 700.000 huyeron al exilio por miedo a
una muerte violenta a manos de las fuerzas sionistas. Después de la guerra Israel prohibió
el regreso de los palestinos exiliados: {Benny and Morris: (1948 and alter: Israel and the
palestinians), Idith Zertal: (Rescapés pour un État)}; de inmediato sus adversarios árabes
respondieron perpetrando continuos ataques contra los colonos judíos, al mismo tiempo Ben
Gurión debido a la decadencia financiera y militar de Inglaterra, desplazó de Gran Bretaña a los
Estados Unidos el centro del esfuerzo sionista, proclamando en Nueva York el establecimiento
del Estado de Israel en Palestina (declaración Biltmore).
La creación de Israel llevó consigo crímenes adicionales contra un pueblo completamente
inocente: el palestino. El hecho de que la creación de Israel suponía un crimen moral
contra el pueblo palestino estaba claro para los líderes israelíes. Como Ben-Gurion le dijo a
Nahum Goldmann, presidente del Congreso judío mundial, "si yo fuese un líder árabe nunca
haría las paces con Israel. Es natural: hemos ocupado su país. Procedemos de Israel, pero de
eso hace dos mil años, ¿qué tiene eso que ver con ellos? Ha habido antisemitismo, los nazis,
Hitler, Auschwitz, pero, ¿fue por su culpa? Ellos sólo ven una cosa: hemos llegado aquí y les
hemos robado su país. ¿Por qué tienen que aceptarlo?". Desde entonces, los líderes israelíes
han buscado repetidamente negar las ambiciones nacionalistas de los palestinos. Además, la
conducta posterior de Israel hacia sus adversarios árabes y hacia los palestinos ha sido, a
menudo, brutal. La creación de Israel en 1947-48 implicó actos explícitos de limpieza étnica
incluidas ejecuciones, masacres y violaciones por parte de judíos. Entre 1944 y 1947
varias organizaciones sionistas usaron ataques terroristas con bombas para expulsar a los
británicos de Palestina y por el camino se llevaron muchas vidas de civiles inocentes.
Terroristas israelíes también asesinaron al mediador de la ONU, el conde Folke Bernadotte, en
1948 porque se oponía a su propuesta de internacionalizar Jerusalén. Los autores de estos
actos no eran extremistas aislados: los jefes del plan de asesinato consiguieron la amnistía del
gobierno israelí y uno de ellos fue elegido para el Knesset. Otro líder terrorista que aprobó el
asesinato, pero que no fue juzgado, fue el futuro primer ministro Yitzhak Shamir. Es cierto,
Shamir admitió públicamente que "ni la ética judía ni la tradición judía pueden rechazar el
terrorismo como medio de combate". Al contrario, el terrorismo tenía "un gran papel que jugar,
en nuestra guerra contra el ocupante (Gran Bretaña)”. En 1947 la violencia generalizada en
Palestina tras la introducción del terrorismo judío, motivó a los sionistas radicales infiltrados en
los centros de poder de las potencias aliadas a se proclamara el Estado de Israel (declaración
Balfour) antes de que se terminara el mandato Ingles en Palestina. Para después de
proclamado, conquistar la península Palestina, sometiendo y exterminando a los palestinos,
utilizando la Halacha o ley religiosa que promueve el ejercicio de la tortura y la violencia contra
los gentiles por mandato divino (Éxodo 34 del 11 al 16, Cad.Shas 2:2, Nadarine 206..). Vg.
entre 1949 y 1956 las fuerzas de seguridad israelíes mataron entre 2.700 y 5.000
PALESTINOS, la gran mayoría de ellos estaba desarmada. Las IDF llevaron a cabo numerosos
ataques transfronterizos contra sus vecinos a principios de los 50 y a pesar de que estas
acciones fueron descritas como respuestas defensivas, en realidad eran parte de un amplio
esfuerzo por expandir las fronteras de Israel. Resultado de los planes pactados en secreto en
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la conferencia de Sevres en octubre de 1956, que extendieron la conquista, despojo y
exterminio de los pueblos árabes desde los ríos Tigres y Eufrates hasta el Nilo.
Las ambiciones expansionistas de Israel le llevaron a unirse también a Gran Bretaña y
Francia en el ataque a Egipto de 1956; así sucedió en 1967 cuando los hijos de Israel infiltrados
en los gobiernos de Francia, Inglaterra y USA, utilizando como señuelo el garantizar el flujo del
petróleo árabe a través del Canal de Suez, promovieron la guerra encubierta contra Egipto a
cambio de dotar a Israel con un moderno arsenal mayor que el del conjunto de los países
árabes. Israel sólo se retiró de las tierras conquistadas tras la intensa presión ejercida por los
EEUU. Las IDF también mataron a cientos de prisioneros de guerra egipcios en las guerras de
1956 y 1967. En 1967 expulsaron entre 100.000 y 260.000 palestinos de la recién conquista
Orilla Oeste y echaron a 80.000 sirios de los Altos del Golán. También fue cómplice de la
masacre de 700 inocentes palestinos en los campos de refugiados de Sabra y Shatila después
de la invasión del Líbano en 1982, y a causa de ello una comisión de investigación israelí
declaró al ministro de defensa de aquel momento La victoria aliada fue aprovechada por Israel
para ocupar los territorios de los palestinos y garantizar el libre flujo de los colonos judíos e
impedir la entrada de armas y pertrechos a los palestinos a través del Canal, y culminaron con
el despojó a Egipto del control del canal de Suez, el estrecho de Ormuz, la franja de Gaza, y la
Península del Sinaí __ el sometimiento Irán desde el derrocamiento de Sha Reza Pahlavi, el
despojo a Jordania de Cisjordania __ el despojo del sur de Líbano y la 1ª destrucción de Beirut,
el exterminio de los refugiados en Sabra Chatila, Sharon, "personalmente responsable" de
estas atrocidades (Jean Genet: Cuatro horas en Chatila), la 2ª destrucción de Beirut y el sur de
Líbano en su incursión contra los guerrilleros del hizbola en 2006, el sometimiento de Libia
después de que Al Gaddfi nacionalizara la industria petrolera.
Las fuerzas armadas del ejercito y los métodos de detención ilegal y tortura sistematizados
por el Shin Beth: Servicios de Seguridad Israelíes, estandarizados por la comisión Landau,
formulados por el antiguo Ministro de Justicia David Libai, legalizados por el Knesset y
ratificados por el Fiscal General del Estado de Israel en 1994, métodos ampliamente utilizados
por los servicios de seguridad Bolcheviques contra los posibles sospechosos de terrorismo en
la U.R.S.S. Detalladamente descritos por Geoge Orwell en (1984), y recomendados por
Runsfeld y Wolfovish Secretario y Subsecretario de Defensa de USA para ser aplicados en
Afganistán, Irak y Guntánamo a fin de sacar información a los sospechosos y obligándolos
mediante la tortura a firmar la confesión escrita (affidavits) de cualquier crimen que se les
impute. Entre 1987 y 1994 fueron detenidos y torturados 500,000. palestinos sospechosos de
terrorismo (25% de los hombres mayores de 11 años)., 30,000 han sido exterminados por el
ejercito, 3,525. han sido asesinados por las fuerzas de seguridad, los zabras fundamentalistas
y los escuadrones de la muerte. La función de los médicos del sistema penitenciario israelí es
la de evaluar el grado de resistencia a la tortura de los presos y mantenerlos vivos a fin de
terminar con el interrogatorio que puede durar seis meses como mínimo, prorrogables sin limite
para presos especiales en los centros de detención administrativa y los reclusorios de alta
seguridad (Atleel, Novi Tretsa, Al Jalameh, etc.). Ya que los llamados derechos humanos no
existen para los palestinos que son juzgados por tribunales militares, sin que la comunidad
internacional levante ninguna protesta. Debido a la opinión generalizada promovida por el
rabino Israel Ariel dirigente de Gush Emuin, “los palestinos son unos ladrones que robarón la
tierra de sus ancestros”, por ello la primera ministra Golda Meir dijo una frase que llegó a ser
famosa: "no existe nadie que sea un palestino". Incluso el primer ministro Yitzhak Rabin, quien
firmó en 1993 los Acuerdos de Oslo, nada menos que se opuso a la creación de un estado
palestino de derecho. La presión de extremistas violentos y el aumento de población palestina
ha obligado a los líderes israelíes posteriores a retirarse de algunos de los territorios ocupados
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y a explorar compromisos territoriales, pero ningún gobierno israelí ha estado dispuesto a
ofrecer a los palestinos un estado propio viable. Incluso la supuestamente generosa oferta del
primer ministro Ehud Barak en Camp David en julio de 2000 sólo les daba a los palestinos una
serie de asentamientos (Bantustans) desarmados y desmembrados bajo el control de facto de
Israel Desde entonces el ejercito israelí ha torturado a numerosos prisioneros palestinos,
humillándolos sistemáticamente y ha molestado a civiles palestinos y usado la fuerza
indiscriminadamente contra ellos en numerosas ocasiones. Durante la Primera Intifada (19871991), por ejemplo, las IDF distribuyeron porras entre sus tropas y las animaron a romper los
huesos de los protestantes palestinos. La organización sueca "Save the Children" estimó que
"entre 23.600 y 29.000 niños habían necesitado atención médica por heridas de golpes
en los dos primeros años de la intifada"', aproximadamente un tercio tenía huesos rotos'.
Casi un tercio de los niños golpeados tenía diez años o menos. La respuesta de Israel a la
Segunda Intifada (2000-2005) ha sido más violenta, llevando a Ha'aretz a declarar que "las IDF
se están convirtiendo en una máquina de matar cuya eficacia es impresionante, casi
espantosa". Las IDF dispararon un millón e balas en los primeros días del levantamiento, lo
que está muy lejos de una respuesta comedida. Desde entonces Israel ha matado a 3,4
palestinos por cada israelí perdido, la mayoría de los cuales eran testigos inocentes; la relación
de niños palestinos muertos contra niños israelíes es superior (5,7 contra 1). Obligando a dos
millones cuatrocientos mil palestinos a refugiarse fuera de su pais, e impidiendo su retorno. Las
fuerzas israelíes han matado también a varios activistas extranjeros por la paz, incluida la joven
a norteamericana de 23 años que fue aplastada por un bulldozer israelí en marzo de 2003.
El poder de la banca judía en los EEUU. El dominio absoluto de los banqueros y
especuladoes financieros del Lobby sobre los Poderes de la Unión, lo evidencia la
incostitucionalidad de la Ley de la Reserva Federal, que delega la facultad del Gobiernopara
acuñar la moneda de Ley, mediante una estratagema urdida por los Rosthschild En 1910 siete
poderos hombres de la banca judía: los Morgan, Rockefeller, Rothschild, un senador de USA,
un alto funcionario del Tesoro, el presidente del mayor banco del país en la época, un
destacado personaje de Wall Street y el hombre que más tarde llegaría a ser el primer
presidente del Sistema de la Reserva Federal, se reunieron en secreto durante nueve días en
la isla Jekyll cercana a la costa de Georgia, a fin de cambiar la ideología y el curso de los
negocios usamericanos, que hasta entonces se basaban en la competencia en el mercado y
reemplazarlos por el monopolio, encubiertos por la ley. E idearon como treta, un poderoso
cartel de propiedad y operación privada, llamado Sistema de la Reserva Federal a fin de dar la
falsa idea de que se trata de un organismo Federal. La treta fue legalizada por el Congreso
Norteamericano el 23 de diciembre de 1913, utilizando el albazo y el fast track, “aprobándola”
en una reunión del Comité Parlamentario de Conferencia, organizada en plena noche entre las
1.30 y las 4.30 AM, del 22 de diciembre de 1913. La Ley fue votada al día siguiente y aprobada
a pesar de que muchos miembros del organismo habían partido para sus vacaciones de
Navidad y la mayoría de los que se quedaron no habían tenido el tiempo necesario para leerla
o conocer su contenido. Aduciendo la anuencia del Congreso y el Presidente Woodrow Wilson
para privatizar el sistema monetario de la nación y renunciar al poder exclusivo del gobierno
para imprimir el papel moneda. Otorgando al trust judío, el derecho a imprimir dinero en
cualquier cantidad, controlar su suministro y precio, y prestarlo con intereses al propio
gobierno, lo que nunca sería necesario si simplemente lo imprimiera. La Ley de la Reserva
Federal ha sido y sigue siendo ilegal según el Artículo 1, Sección 8, de la Constitución, que
indica que el Congreso tendrá el poder de acuñar (crear) dinero y de regular su valor. En 1935,
la Corte Suprema de USA determinó que el Congreso no puede delegar constitucional mente
su poder para imprimir el papel moneda, y por consiguiente el Congreso de 1913 actuó, en
violación de la misma Constitución que juró preservar y al hacerlo creó el Sistema de Reserva
Federal. a través de sus asociados Schiff, Warburg, Kuhn-Loeb, etc.
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Al terminar la SGM, el trusk de la Reserva Fedral, promovió a través del Secretario de
Hacienda Henry Morgenthau Jr. Fundador del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, que en vista de que las reservas de oro del Tesoro Norteamericano, no
alcanzaban para cubrir los dólares circulantes en el mundo, deberían abrogar la libre
convertibilidad del dólar a onzas oro e imprimir ciento cincuenta mil billones de dólares sin
fondos para prestarlos a las demás naciones, a efecto de reactivar la economía mundial y
dominar las economías de los países endeudados, globalizando su dominio e imperio. En 1963
el Presidente John Kennedy, comprendió el peligro que representaba para el país y la carga
que imponía al público la facultad inconstitucional de la reserva federal para imprimir el papel
moneda. Y el 4 de junio de 1963, dictó la orden presidencial EO 11110 dando autoridad al
presidente para emitir moneda. Luego ordenó al Tesoro de USA que imprimiera 4.000 millones
de dólares en “Billetes de USA” para reemplazar los de la Reserva Federal. Su intención era de
reemplazarlos todos cuando hubiera suficiente cantidad de la nueva moneda en circulación
para poder terminar con el Sistema de la Reserva Federal y el control que daba a los
banqueros internacionales sobre el gobierno de USA y el público. Sólo meses después de la
entrada en vigencia del plan Kennedy, fue asesinado en Dallas en lo que seguramente fue un
golpe de estado disfrazado para que pareciera otra cosa y que puede haber sido realizado, por
lo menos en parte, para salvar el Sistema de la Fed y la concentración de poder que creó, tan
beneficioso para los poderosos banqueros del país Una vez que Lyndon Johnson se hizo
cargo, rescindió la orden presidencial de Kennedy y restauró el antiguo poder del cartel. El
apoyo económico de los sionistas bíblicos norteamericanos, a Israel, los convierte en una gran
fuerza colaboracionista, ya que los planes sionistas no se reducen al regreso de Israel a la
tierra de sus ancestros y al sometimiento y exterminio de los habitantes de los países árabes,
sino que ambicionan el sometimiento y dominio mundial utilizando el Banco Mundial, la Bolsa,
los Organismos financieros internacionales, la presa y los medios para manipular a los pueblos.
•“La idea de la libertad es un imposible La libertad política es una idea, no un hecho (
1ª ,2),
El control de las masas (
1ª ,14). se facilita si han sido infectados con la idea de la libertad (
1ª ,17), el llamado liberalismo (
1ª ,3). Los derechos humanos solamente pueden existir
en el pensamiento, son una idea imposible de llevarse a la practica” (
1ª ,10).
Giles Merritt editorialista del International Heráld. Tribune, explica: « Para tener una idea del
agobio de los países endeudados, se calcula que algunos están enfrentando pagos de interés,
que en proporción a su producto interno bruto, son dos veces mayores que las indemnizaciones
que se obligó a Alemania a pagar después de la II guerra mundial ». Y el editorialista Charles
Maechling, divulgó « Las naciones endeudadas están tan agobiadas que ahora piden dinero
para pagar los intereses ». Y como acostumbran los banqueros, a las victimas de este fraude
monetario se les trata como derrochadores irresponsables; por ello predican la austeridad y la
restricción financiera a los programas sociales; como si los programas sociales fueran un
derroche irresponsable. Paul Singer de la universidad de Sao Paulo, afirma: « El poder del FMI
es absoluto, ningún país extranjero puede conseguir un préstamo, sin antes tener un amplio
acuerdo con él ». Carroll Quigley: (Tragedia y Esperanza), expusó: «Los poderes del
capitalismo financiero tienen como meta primordial, crear un sistema mundial de control
financiero para dominar el sistema político de cada país del mundo entero».
Pero el dominio no solo es a través de la manipulación Banca Mundial y los Organismos
Financieros, sino a través de la manipulación de la deuda pública y privada. Cuanto más alto es
el saqueo nacional, más alta es la deuda pública y mayores los benéficos que reciben los
especuladores de la banca y la bolsa que en su mayoría son judíos, y más fondos públicos son
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retirados del sector social agotando el presupuesto de salubridad, vivienda, enseñanza y
seguridad social. También son desviados de la Reserva Federal los fondos de los pensionados.
En la actual crisis inmobiliaria de marzo 2008, el rescate público del Banco de de inversiones
Bear Stems, solo beneficio a la banca judía Morgenthau, Kuhn, Loeb & Co. que adquirió el
banco quebrado a precio de remate después de haber sido salvado, en lugar de haber
beneficiado a los deudores bajando los intereses hipotecarios. Por ello es vital que los
norteamericanos reflexionen que lo importante para que la democracia prevalezca es
esclarecer: si estamos a tiempo de desatar el nudo sionista atado en la garganta de América
por el Congreso Judío, el AIPAC, la Liga Antidifamación: (ADL), la Liga de la Defensa Judía:
(JDL), el MOSSAD, etc. que integran el lobby judío encargado del cabildeo en la Casa Blanca,
el Congreso y la Defensa. Tomando en cuenta que el MOSSAD no es solo un servicio de
inteligencia dedicado a obtener, evaluar y prevenir cualquier peligro potencial o eminente
visualizado en la información estratégica de actividades, estructuras y planes de operaciones
militares o subversivas de naciones enemigas, sino de espionaje, infiltración y subversión de las
naciones amigas para someterlas a los designios sionistas, trasformándolo en un pelotón de la
muerte que tiene licencia para actuar encubiertamente en cualquier país, ayudado por Shin
Beth para cometer actos terroristas en contra de la población a fin de provocar la división de la
sociedad y la guerra civil; lo cual fue proclamado abiertamente por el Primer Ministro de Israel
Ménahen Begin, indicando: “El antisemitismo y sus consecuencias ya no solo son un asunto
interno de otros países con respecto a nosotros, y hacemos valer el derecho de intervenir en
donde sea para proteger a los judíos”
La lucha racial en Norteamérica: La distribución demográfica, la organización de la población
y las organizaciones sociales, responde exactamente a una previa diferenciación etno-cultural,
cimiento del poder político, económico y social norteamericano que se proyecta al interior y al
exterior del país. Las principales fallas que sen manifestado en la estructura de una demografía
asimilada e integrada hacia dentro, tienen su origen en fisuras de origen étnico, debido a que
dentro del proceso de globalización actualmente en curso, se magnifican las fuerzas centrifugas
de la cultura étnica integrada hacia el exterior y debilitan las fuerzas de las culturas étnicas
orientadas a lo interior, propiciando su sometimiento al imperio mundial del judaísmo que se
comporta como una mafia criminal y genosida, con licencia para saquear y someter a todos los
pueblos no judíos. Epicentro y síntesis final de todas las crisis de intolerancia racial, que no se
origina en un sentimiento genofóbico instalado en la sociedad ignorante de las raíces multi
étnicas de su origen, que se funden en una identidad nacional a medida que han emigrado en
busca del sueño americano, sino en la imposibilidad metafísica de la comunidad judía que
aborrece convivir en armonía con una cultura multi étnica y pluralista que los ha acogido con los
brazos abiertos, pues su religión les prohíbe asimilarse con otras razas y culturas distintas,
fomentando el odio contra los gentiles y sus instituciones, ya que los textos talmudicos
secretamente inculcan una moral mafiosa, indicandoles: “solo los judíos son hombres y todos
los gentiles son bestias que hay que someter o exterminar sin escrupulo alguno”, ya que los
hijos de los gentiles: “solo son un trozo de carne con lo que se puede hacer los que se quiera”;
por ello: “al mejor de los gentiles matalo” y trata como prostituta a las mugeres gentiles, ya que
“prostituta es toda mujer que no sea hebrea”. Por consiguiente los supremacistas judíos,
sintiéndose ajenos a la nación, se comportan como una mafia “reclamando para si, no solo
todos derechos ciudadanos y políticos sino superiores a los del resto de la sociedad; por ello, el
Lobbby judío, saquea y somete a Norteamerica a sus propios intereses, porque se integran
hacia el exterior (Israel) en lugar de integrarse hacia el interior como lo hacen los verdaderos
norteamericanos., fenómeno que nos impele a sugerir el combate al saqueo y vasallaje de
Norteamérica: 1) Denunciar penalmente a la mafia judía integrantes del Lobby norteamericano y
a los traidores colaboracionistas por el saqueo y sometimiento de los EEUU. 2) Reibindicar la
potestad constitucional del Estado como unico facultado para acuñar la moneda de curso legal,
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abrogando la Ley de la Reserva Federal, por incostitucional.3) Impedir que los candidatos
presidenciales, gobernadores y congresistas, se conviertan en colaboracionistas del Lobby,
antes de ser electos, financiando sus campañas electorales con fondos federales.4) Terminar
con el dominio de la mafia del Lobby sobre el Ejecutivo, el Congreso, el Servicio Exterior y la
Defensa, utilizando el voto ciudadano en las elecciones para elegir a: los candidatos
Presidenciales, los Gobernadores, Alcaldes y los Congresistas, no judíos. Ya que las minorías
menos favorecidas son los que se abstienen de votar en los comicios, y los que votan en su
totalidad por los candidatos judíos colaboracionistas son los judíos, así la comunidad judía nos
gobierna, representa y domina, y ha adquirido un poder político, económico y social jamás
previsto por los fundadores de la Nación que han convertido en pesadilla el sueño americano.
4) La acción conjunta de todas las organizaciones norteamericanas no judías contra este
enemigo común, no solo en los comicios sino en la organización de la inteligencia y contra
inteligencia patriotas, debido a que el gobierno esta completamente infiltrado; tal como lo
sugieren Los diarios de Turner. 5) Finalizar la mascarada que protagonizan los hijos de Israel en
América para que el pueblo se de cuenta que Israel es el gato con mascara de ratón, y el
pueblo norteamericano es el ratón con mascara de gato; ya que el gato está a punto de
comerse a los ratones desatando la luchas raciales para someter y dividir al pueblo
norteamericano, creando un Estado de excepción en su propio país abrogando los derechos
humanos con el pretexto de luchar contra el terrorismo, tomando el control de los mandos altos
y medios del poder presidencial, el senado, el ejercito, la justicia, y los medios, para someter a
los activistas: disidentes, globalicríticos, liberales, radicales, etc, (según las agencia federales
hay una lista de diez millones de potenciales terroristas norteamericanos, desde luego que
ninguno de ellos es judío, por que el Vicepresidente, el Secretario y Subsecretario de la de la
Defensa son judíos radicales que han infiltrado a los organismos de seguridad norteamericanos
con oficiales del Shin Beth y al Mossad, oponiéndose al patriotismo norteamericano de los
africanos, europeos, latinos, y orientales asimilados hacia dentro señalado por Alexis de
Tocqueville (La democracia en América), promoviendo el racismo y la xenofobia a fin de
expulsar las minorías étnicas a excepción de los judíos. Por ello, ha estigmatizado a los
residentes provenientes de los países de Afganistán Egipto, Jordania, Irak, Irán, Líbano, Libia,
Siria, Turquía, etc. y los provenientes de Corea, India y Pakistán, México, Sud América, Cuba,
etc; provocando la tensión y lucha racial que ha contribuido a la recesión económica
Norteamericana; por ello es de vital importancia no solo para la preservación de la paz mundial
sino la preservación del genero humano, averiguar:
•Si: Norteamérica es Israel; lo cual fue negado enfáticamente por L. D. Brandeis Primer Ministro
del Tribunal Supremo de Norteamérica en un exhorto a sus colegas judíos de la Sociedad
Memorah de la Universidad de Columbia: “La asimilación es un suicidio nacional (refiriéndose a
Israel). Comencemos por reconocer que los judíos formamos una nación distinta e
independiente del país o lugar donde residamos; para por siempre seguir siendo Israel”
•Si Norteamérica es un país ocupado por Israel encubiertamente. Un hecho innegable de que
Norteamérica es una colonia de Israel queda al descubierto en el acto de sumisión del
protocolo con el que los presidentes electos de los Estados Unidos de Norteamérica inician su
mandato jurando defender la existencia de Israel; lo cual explica:
1) El apoyo incondicional a Israel y las causas judías ante la ONU, como si se tratara de
Norteamérica.
2) El mayúsculo apoyo diplomático, económico y bélico, proporcionado a Israel y a las causas
judías que originaron la primera y segunda guerra mundial, y la ofrenda de la vida de los
soldados norteamericanos muertos en los conflictos de Medio Oriente
3) La traición a de la clase media y las minorias norteamericanas menos privilegiadas,
sometiendolas a la tiranía de los banqueros, inversionistas bursátiles y potentados judíos.
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4) La traición al pueblo norteamericano al abrogar los derechos humanos y las garantías
constitucionales al promulgar la Ley Patriota; lo cual confirma lo expresado en lo protocolos
5) La traición a la paz mundial al boicotear las resoluciones 181 y 194 de la ONU interponiendo
el derecho de veto a favor de Israel, violando el Derecho Internacional y extrayéndose de la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
El holocausto y el chantaje moral:. La comisión judía que participó en el Tratado de
Versalles, declaró ser representante de los derechos de diez millones de judíos radicados el los
países europeos beligerantes que participaron en la primera guerra mundial; lo cual coincide
con las cifras proporcionadas por el Almanaque Mundial de 1938, cifra que fue confirmada
repetidas veces por diversos representantes judíos en diversos foros a medida que se de
desarrollaron los acontecimiento bélicos de la segunda guerra mundial, a demás de que
atestiguaron que pueblos enteros de judíos radicados en la zona del conflicto emigraron hacia
Norte América y los países neutrales de Europa __lo cual evidencia que la cifra de seis millones
de judíos exterminados en los campos de concentración nazis, es una invención que prueba
que Israel es un maestro del engaño que no solo manipuló descaradamente la información
mediática que dio origen a los conflictos mundiales, culpando a Alemania de ser la responsable
de esos conflictos, siendo la victima del complot judío internacional. Robert Faurisson principal
exponente del revisionismo histórico francés durante la agresión del imperialismo sionista
norteamericano a Irak, encabezada por los sionistas judíos Cheny, Runsfeld y Wolfovich, y los
sionistas fundamentalistas cristianos encabezados por el clan Bush, envió una carta al
embajador iraki en Paris asegurando: “No habrá ninguna oportunidad de paz en Irak mientras la
cuestión judía en Norteamérica y el holocausto no sea cuestionado y mientras Occidente no
descubra los verdaderos objetivos supremaciítas que persigue la unión del sionismo bíblico con
el sionismo judío ”. Porque su maldad y cobardía es tal que además de victima se disfraza de
limosnero y con este disfraz puede chantajear impunemente a quienes los ayudaron durante la
segunda guerra mundial, como a la Cruz Roja Internacional y el Vaticano, a quienes acusa de
no reaccionar enérgicamente ante los foros mundiales, al percatarse del sufrimiento de Israel en
Alemania Nazi ante la indiferencia de los dirigentes del Yishuv (Organización social y política
que precedió a la creación del Estado Judío) que esperan que los países cristianos solventen
todos sus problemas; es por ello que Israel nunca ha acatado las resoluciones de la ONU 181 y
194 que lo exhortan a detener el genocidio palestino y a devolver los territorios ocupados, y en
toda su historia nunca ha alzado su voz en el concierto de las naciones para defender a otros
pueblos victimas de genocidio, pues se siente con derecho a doblegar a todos los pueblos del
orbe sin que opongan legitima resistencia, por ser designio de su Dios criminal. Y siendo el
Libro de Israel, y el lobby internacional judío los promotores de las dos ultimas guerras
mundiales a fin de hacer de Israel la principal de las naciones, lloran lagrimas de cocodrilo para
chantajear a los países como Suiza, Bélgica, etc., que abrieron un poco sus fronteras a los hijos
de Israel cuando huían de los trabajos forzados y de la hambruna en los campos de
concentración, recriminándoles el no haber abierto por completo sus fronteras durante el
conflicto bélico. Sufrimiento que también padecieron todos los pueblos involucrados en el
conflicto incluyendo a los niños, mujeres, ancianos y minusvalidos alemanes, ya que
ofrendaban sus vidas en el frente o en las fabricas, hospitales, refugios, rescatado victimas,
apagando incendios, etc. soportando internas jornadas de trabajo racionados al limite de sobre
vivencia. Ya que a pesar de que el pensamiento supremaciíta de Israel, es el autor intelectual
del complot judío causante directo de los horrores bélicos que padeció su propio pueblo,
inventaron el holocausto para mendigar ayuda por tres mil millones de dólares anuales y otro
tanto en pertrechos militares a los contribuyentes norteamericanos, esgrimiendo
encubiertamente el garrote empuñado por la camarilla judía incrustada en el Congreso
Norteamericano a efecto de intimidar a los candidatos presidenciales y demás congresistas
para que promuevan los intereses de Israel como si fueran los intereses de Norteamérica, y
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tengan a los enemigos de Israel como enemigos de los norteamericanos, obteniendo ayuda
adicional en época de elecciones (tres mil millones adicionales a los seis mil millones en el año
electoral) a cambio del voto de los hijos de Israel, prometiendo el mismo apoyo tanto a los
contendentes demócratas como a los republicanos.
El saldo rojo que dejó la impunidad de los carniceros sionistas en Rusia que no solo
saquearon los tesoros del zar, la aristocracia, los terratenientes y el clero, sino acabaron y
contaminaron los bosques, las estepas, los lagos, mares y ríos, lo yacimientos minerales,
dejando yermos y agotados los campos petroleros Baku, y calcinados los de Chernobil y se
llevaron a Israel los profesionistas y profesores judíos que habían sido educados por la URSS.
La bancarrota y devastación de los pueblos y países que integraron la Unión Soviética, y sus
satélites del Este y sureste de Europa, desmiente el mito de que los hijos de Israel a semejanza
del bíblico administrador de los graneros del faraón son grandes administradores, y en cambio
es la prueba más contundente de la barbarie, maldad y voracidad de Israel, que dejó como
saldo una juventud sin fe y esperanza a manos de una elite y mafia judía que se apodero del
saldo patrimonial del Estado Soviético, privatizándolo y saqueando doscientos millones de
toneladas de armamento de los almacenes del ejercito para proveer a los traficantes judíos de
armas utilizadas en los recientes genocidios perpetrados en África occidental, los Balcanes,
Medio Oriente y Sud América, etc. Y a pesar de haber despojado impunemente: « todas las
propiedades y fuentes de riqueza de los pueblos integrantes de la U.R.S.S al haberlas
socializado y adjudicado a los jerarcas judíos. Y haber despojado el alma rusa de sus rasgos
humanistas y culturales, el folclor y las tradiciones ancestrales de las diferentes etnias,
__abrogado el amor, la esperanza, la dignidad, los derechos humanos, la fe, la lealtad fraternal
entre amigos, conocidos y familiares, la libertad, el orgullo, el patriotismo__ fomentando la
cultura de la sospecha y la denuncia, manipulado la información interior y exterior, a fin de
esclavizar y someter a todos los pueblos ex integrantes de la U.R.S.S». Y a pesar de la multitud
de agravios de lesa humanidad cometidos por los bolcheviques judíos que durante mas de
medio siglo mantuvieron encarcelados dentro de la cortina de hierro mas de ciento sesenta
millones de ciudadanos de la URSS, abrogando todos los derechos humanos como libertad de
pensamiento, libertad de expresión, liberad de asociación, libertad religiosa, libertad de elección
no solo política sino de múltiples aspectos cotidianos como donde residir, estudiar o trabajar,
deportando a Siberia a veintiocho millones de posibles opositores al Estado Totalitario,
etiquetándolos de contra revolucionarios condenados a trabajos forzados hasta que fueron
aniquilados. Y a pesar de que sienten orgullosos de haber conquistado y doblegado el Imperio
Alemán, el Imperio Austro Húngaro, y el Imperio del Zar, mantienen este logro histórico en
secreto debido a que no fue un ataque valiente contra las potencias enemigas, sino un artero
crimen de lesa humanidad perpetrado encubiertamente, crimen que siguen agravando
traficando anualmente medio millon de niños y adolescentes secuestrados en los paises
exintegrantes de la URSS hacia occidente para esclavizarlos y explotarlos sexualmente
Las cruentas escenas del genocidio del pueblo Irakí trasmitidas mundialmente a través de
los medios en el preciso momento en ocurrían los cruentos hechos, y el estruendoso clamor de
las manifestaciones de repudio mundial al artero ataque perpetrado por Norte América e
Inglaterra, contra una nación libre y soberana para despojarla de su territorio y su petróleo__ y
así posicionarse del control y flujo de este recurso estratégico hacia Europa y Asia, a efecto de
revitalizar su economía y hegemonía mundial tomando como pretexto la lucha antiterrorista__
El duelo, la frustración, la impotencia y la justa ira que nos provoca este criminal
acontecimiento nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones que tiene esta artera intervención
sobre la convivencia pacifica entre las naciones y el marco jurídico internacional, para tratar de
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explicarnos como es posible que en el siglo XXI acontezca que los hijos de Israel barones de la
industria bélica, el petróleo y las especulaciones bursátiles, induzcan por enésima vez a las
fuerzas conjuntas de los países cristianos a someter y exterminar los pueblos árabes desde el
Rió Tigris hasta el Rió Nilo, que con el genocidio y el despojo pagan dos milenios y medio de
hospedaje de su pueblo en Babilonia, sin que la ONU haya condenado enérgicamente la
alevosa y artera ocupación genocida que abroga el derecho Internacional y legaliza el
predominio de la fuerza sobre el derecho y la razón, propiciando el crimen, el despojo, la rapiña
y el terrorismo. Lo cual, convierte la ocupación de Irak en un asunto de máxima importancia
para la comunidad internacional, pues anuncia el advenimiento de una nueva era de
intervenciones bélicas que reactivarán la carrera armamentista, los ejes antagónicos y los
atentados suicidas, como ocurrió el 11-04-2004 en Madrid; preludio del holocausto mundial que
se avecina, al dejar entrever el peligro mortal internacionalismo judío que asecha a las
naciones cristianas que tipifican como crimen el antisemitismo, pues propician la impunidad
criminal de los carniceros sionistas al amordazar a sus pueblos para que no opongan
resistencia al ser desollados vivos. Esto esclarece por que Cristo los llamó asesinos,
hipócritas, raza de víboras; porque el Dios de Israel es el dinero y el poder sin limite para sin
escrúpulo alguno someter y exterminar a los pueblos para despojarlos de sus pertenencias; y el
pasar a cuchillo hombres, mujeres y niños, y el descuartizar vivos a los nativos de los pueblos
que les dieron albergue, es un rito sangriento que satisface sobre manera a los hijos de Israel;
por eso todos los lideres judíos desde David Ben Gurión al actual primer ministro Ariel Sharón,
están ungidos con la sangre y las vísceras de sus victimas desolladas vivas, imitando el ritual
establecido por el bestial carnicero bíblico, el sacerdote Samuel:
...“cuando en nombre de YHVH mandó al rey Saúl a exterminar al pueblo del rey Agag,
también le ordenó que no dejara alma viviente, ni piedra sobre piedra.__Así lo hizo Saul; pero
de regreso llevó cautivo al rey para presentarlo ante Sacerdote.__Samuel al ver con vida a el
rey Agag, histérico lo descuartizó vivo con sus propias manos; destituyendo a Saúl por no
haberlo ejecutado de inmediato”
[Reyes XV, 33].
EPÍLOGO: La contundente documentación testimonial arriba expuesta, demuestra
objetivamente que el complot internacional judío causó la primera y segunda guerra mundial:
Manipulando la opinión pública mundial a través de la manipulación de los medios informativos.
Manipulando a los gobiernos de las potencias y a los Organismos Mundiales a través del lobby
internacional judío, que se ha convertido en dictador de la política internacional de las Potencias
y los Organismos internacionales, así como la de los emporios trasnacionales de la banca, la
bolsa y la industria, a fin de no tener opositores a sus designios supremaciítas. Haciendo
evidente el eminente peligro que asecha a la humanidad en el presente, sino se pone fin al
complot criminal internacional judío. Haciendo evidente que Israel desde un origen hasta
nuestros días ha manipulado la religión judío cristiana y a las Iglesias fideístas a fin de enajenar
a los creyentes para someterlos sutilmente; pero llego el tiempo de despertar del hechizo
enajenante de la religión y la des-información, y llegó el tiempo de fincar responsabilidades por
los crímenes de lesa humanidad que Israel cometió y sigue cometiendo contra los pueblos
cristianos y musulmanes del Este y sureste de Europa integrantes de la U.R.S.S y sus satélites
ante la Corte Penal Internacional, al igual como fueron perseguidos y llevados a juicio los
responsables de los crímenes de guerra cometidos por los Alemanes que se excedieron al
defender a su patria del complot judío internacional, porque la impunidad de los delitos de lesa
humanidad cometidos por Israel promueve la culminación de los planes sionistas expuestos en
los protocolos judío masónicos, cuyo objetivo inmediato es afianzar su influencia y poder en
C.E.E. y Norteamérica para conquistar y someter a todos los pueblos del mundo abrogando el
Derecho Internacional, y manipulando a la ONU y los Organismos Internacionales, utilizando el
dominio judío del Congreso Norteamericano y el Parlamento de la Comunidad Económica
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Europea, conseguido a través de la intimidación, el chantaje, la violencia, el crimen y el
terrorismo contra cualquier potencial adversario político o funcionario que obstaculice, revele o
denuncie sus planes aprovechando la impunidad con que actúan la inteligencia militar israelí, el
Mossad y el Shin Beth en todos los países.
Es decir, esta obra no trata de promover el antisemitismo __ya que para los judíos Cristo
fue el primer antisemita pues condenó al supremacismo judío, también son antisemitas los
que denuncian los planes criminales de Israel para exterminar o someter a los pueblos gentiles,
o se oponen a ser sometidos o exterminados por Israel, solo así caemos en cuenta que los
verdaderos antisemitas son los judíos sionistas y ortodoxos que exterminan masivamente a sus
consanguíneos islámicos, sin que nadie diga nada al disfrazar el genocidio como acciones
antiterroristas__ sino de combatir la enajenación hablando con la verdad; y así evitar que en
América corran los caudalosos ríos de sangre y sufrimiento que corrieron en Europa antes,
durante y después de los conflictos mundiales, y los que están corriendo en Medio Oriente;
todo lo cual nos lleva a concluir que la H. opinión de Su Excelencia Juan Pablo II señalando los
judíos son nuestros hermanos mayores en la fe, no solo es una traición a Cristo al enaltecer a
sus asesinos, una traición a la doctrina milenaria elaborada por los Padres de la Iglesia en su
lucha contra la herejía, una traición a los valores humanos universales al considerar la
conducta criminal de Israel como el mayor ejemplo de la fe, y una traición a los gentiles
helenistas en su lucha contra la infiltración, el sometimiento y el exterminio de los pueblos
cristianos a manos de los judíos, ayudando sutilmente al sanguinario depredador de su rebaño
a disfrazarse de hermano mayor en la fe, evitando que los cristianos detecten el peligro que
asecha a su patria, pueblo y familia de ser sometidos y exterminados por Israel. Habiendo
demostrado ampliamente el error fundamental, el latrocinio de lesa humanidad que cometen las
Iglesias al encubrirlo, la apostasía de los cristianos seguidores del Libro de Israel, el interés
jurídico del Estado y la sociedad en este relevante asunto a causa del severo daño moral
causado a la sociedad, que justifica la protesta social, pacifica pero enérgica en todos los foros
y en todos los frentes, a fin de que se finquen responsabilidades penales contra los
representantes de las organizaciones religiosas y las Iglesias fideístas que sean renuentes a
corregir el error fundamental, apartando de nuestra fe el Antiguo Testamento no solo por
nefasto y enajenante sino por encadenarnos a la BESTIA. Y con la resolución jurídica del
diferendo pontificio, damos por resuelta la controversia entre LA FE –VS- LA RAZÓN que
surgió en dialogo paradigmático del Areópago, y por contestado satisfactoriamente el
cuestionamiento que originó la paradoja; lo cual concluye el dialogo que mantenía perpleja a la
humanidad apostado por el ecumenismo, la pluralidad y la unificación genérica en la doctrina y
la teoría de la trascendencia humana; es decir la unificación de la fe y la razón
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CAPITULO XI
RESOLUCIÓN CORRECTIVA DE LOS ERRORES Y DESVIA-CIONES COMETIDOS AL
ENSAYAR LA UTOPÍA CRISTIANA
FINALIDAD: La crítica a las utopías ensayadas tiene por objeto señalar los errores y
desviaciones que han impedido alcanzar la sociedad perfecta, a fin de corregirlas. El
pensamiento crítico es un proceso de pensamiento estructurado con hechos, criterios,
principios y procedimientos universalmente aceptados que aplicados al análisis de
problemáticas y controversias generan conclusiones ciertas que justifican acciones correctivas,
convirtiendo la crítica en un manifiesto que convoca a la lucha generacional y un plan de acción
revolucionaria para corregir sin dilación los errores o desviaciones encontrados.
Tradicionalmente el error fundamental había sido sigilosamente encubierto para mantener a los
fieles enajenados, y así lograr que prevaleciera el dogma sobre la razón y el triunfo del las
Iglesias sobre los fieles y la sociedad; por ello, los fideístas descalifican la razón para juzgar las
cuestiones sagradas, y a través de la historia del pensamiento cristiano solo se avocaron a la
crítica literaria: (Criticismo), afín de corregir los vicios de estilo, de redacción y traducción con el
propósito de que las ideas ancestrales primigenias plasmadas en los textos sagrados por los
compiladores redactores bíblicos, lleguen a los seguidores del Libro de Israel, lo más exacto
posible. Los criterios y técnicas de análisis utilizados por los interpretes y traductores bíblicos
ayudaron a identificar las Eras y fuentes que utilizaron los compiladores y redactores del Libro
de Israel, abrogando la creencia de que fue escrito por el dedo de Dios; pero de debido a que
los menores y los ignorantes carecen de la capacidad de interpretar y juzgar correctamente lo
bueno y lo malo que hay en las Sagradas Escrituras, las Iglesias continúan enseñando a los
niños en el catecismo y la escuelas bíblicas la creencia de que el Antiguo Testamento fue
escrito por el dedo de Dios, utilizando las interpretaciones de los exegetas para dividir el
mercado religioso en feudos, propiciando la descalificación mutua atribuyendo a su Iglesia u
organización religiosa la titularidad exclusiva de la verdadera Iglesia de Cristo, única poseedora
de la verdad y único Tribunal Competente en cuestiones sagradas, rector del pensamiento
cristiano, contraviniendo la libertad de las personas para juzgar la verdad detrás de los dogmas
de fe; y es por ello que hay fortísimos intereses que nos impiden liberarnos de los eficaces
atavismos anudados por los redactores del Antiguo Testamento, San Pablo y las Iglesias. La
profunda crisis socio-económica en la que estamos inmersos tiene su origen en la dualidad
moral y la enajenación generalizada fruto del error fundamental de nuestra fe que nos hace
llegar a conclusiones falsas que nos confunden, conflictuan y enajenan, polarizando la
sociedad en explotadores y oprimidos. Esta situación intolerable y explosiva, ha motivado a la
Iglesia a solicitar reiteradamente el quehacer filosófico en busca de una acción eficaz que
revierta el caos religioso y la deshumanización generalizada. En respuesta a la solicitud de la
Iglesia (Concilio Vaticano II invitó a los estudiosos a exponer la Teología Moral a la luz de la
razón), los estudiosos libre pensadores nos avocamos a criticar la utopía cristiana.
CONSIDERANDO: Cristo vino al mundo a hacer un juicio justo [Juan IX, 39,,, 41], y en su
carácter de Magistrado del Mundo condenó la opresión de los imperios y potentados,
señalando como reos merecedores del castigo eterno a los seguidores de la doctrina (el ethos:
supremacismo judío) y ejemplo (el pathos: la opresión criminal y genocida) de Israel [Mateo
XXIII, 1,,,35]. Sentencia dictada para efectos preventivos en espera del Juicio Final, que ha
sido ratificada por los Emperadores, Reyes, Faraones y Jefes de Estado donde han radicado
los hijos de Israel a través de la Historia; sin embargo Su Excelencia Juan Pablo II difirió de la
sentencia del Magistrado Superior al considerar a Israel: hermano mayor en la fe; lo cual
convierte el diferendo pontificio es una apostasía que es de vital importancia dirimir. Y habiendo
apelado la Iglesia al Tribunal de la Razón Toca a la humanidad presente revisar la sentencia
condenatoria pronunciada por Cristo para ratificarla o derogarla: 1º a la luz de los hechos
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bíblicos para conocer las causales de la condena de Cristo, y 2º a la luz de los hechos
históricos ocurridos después de Cristo para esclarecer si han cambiado las causales que dieron
sentido a la sentencia condenatoria, que justifiquen el diferendo pontificio, lo cual se logra:
•Exponiendo la Teología a la objetividad científica, a efecto de dirimir la controversia: “la fe –vsla razón”, que se da a causa de error fundamental que indujo San Pablo: [2ª Timoteo 16, 17], al
unir como si fueran una misma cosa la doctrina de la trascendencia humana ilustrada por
Cristo, con el culto a los ancestros de Israel a efecto de que los hijos de Israel seguidores de
Cristo siguieran siendo Israel, y los gentiles cristianos ayudaran a Israel sin darse cuenta,
separando la fe de la razón para perpetuar el error [1ª Corintios I, 19 a 27], ignorando la
relación entre la fe y la razón expuesta por Cristo al ciego de nacimiento al curar su ceguera
•Exponiendo el criterio de verdad demarcado por los principios universales del saber filosófico
y espiritual que nos sirven para diferenciar en los hechos Teológicos las cuestiones espirituales
de las que no lo son, y en base a la realidad corregir nuestras creencias con objeto de
perfeccionar nuestros valores y forma de ser.
•Exponiendo los criterios y técnicas de análisis utilizados por los interpretes y traductores
bíblicos que ayudaron a identificar las Eras y fuentes que utilizaron los compiladores y
redactores del Libro de Israel, a fin de abrogar la creencia de que fue escrito por el dedo de
Dios
•Deslindando el camino de los convencionalismos sagrados de Israel, demarcado por
antivalores como si fueran valores dictados por Dios, para sin escrúpulo alguno alcanzar la
supremacía sobre todas las naciones, a fin de abrogar la creencia de que el Libro de Israel fue
inspirado por Dios para educar en virtud y justicia como lo asegura falsamente San Pablo.
•Enmarcando la litis planteada en la descripción, explicación y aplicación del fenómeno
espiritual de la transformación humana, que dio lugar a la doctrina y la teoría de la doctrina de
la trascendencia humana: conceptualizada por la sabiduría védica, instruida por Buda e
ilustrada por Cristo; la cual concuerda con los planteamientos existenciales de la filosofía
clásica y moderna y las respuestas que ha dado la ciencia: (psicología: logoterápia).
•Utilizando como estrategia para dirimir la controversia: las honorables opiniones sobre otras
religiones expresadas por Su Excelencia Juan Pablo II en diferentes documentos pontificios, fe
datadas públicamente a través de los medios, a fin de demostrar que están equivocadas a
causa del error fundamental.
•Dirimiendo el diferendo pontificio, a través de la revisión del ethos y el pathos de Israel bíblico
e histórico, a la luz de los hechos y conducta de Israel e oriente y occidente.
•Dejando al descubierto las implicaciones educativas, judiciales, morales y religiosas del
latrocinio de tracto continúo en que incurren las Iglesias y organizaciones religiosas al encubrir
tendenciosamente el error fundamental; así como el interés jurídico y competencia del Estado
para conocer y juzgar este relevante asunto, en razón del severo daño moral causado a la
sociedad.
PROCEDIMIENTO PROBATORIO:
I: Se ofreció la confesional pública de Su Excelencia Juan Pablo II
1) Expresando Su preocupación por la acelerada separación entre la fe y los valores de la
sociedad
2) Invitando a los estudiosos a exponer la Teología a la objetividad científica
3) Señalando la necesaria congruencia entre la fe y la razón
4) Señalando la relación de la libertad de pensamiento y la verdad
5) Señalando la existencia de universales que demarcan el camino ecuménico.
6) Señalando a Israel como hermano mayor en la fe.
7) Opinando sobre otras religiones
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8) Señalamos la envestidura de Cristo como Magistrado del mundo
9) Señalamos el objeto del juicio justo
10) Señalamos la sentencia de Cristo condenando a la pena eterna a los seguidores de la
conducta y doctrina de Israel
11) Teniendo en cuenta que el objeto del juicio justo a que se refería Cristo fue el diluir las
falsas certezas de la fe o incoherencias del pensamiento religioso que se reflejan en las
estructuras sociales:
12) Señalamos el diferendo pontificio
13) Revisamos las honorables opiniones de Su Excelencia sobre otras religiones, a efecto de
demostrar la velación de los universales al transitar por el camino de los
convencionalismos de Israel
14) Exponiendo un criterio de verdad integrado por principios universales del saber filosófico y
espiritual que sirven como elementos de juicio a la hora de exponer la teología a la luz de
la razón, para poder diferenciar las cuestiones espirituales de las que no lo son; lo cual
nos permite basarnos en la realidad para corregir nuestras creencias con objeto de
perfeccionar nuestros valores y forma de ser.
15) Demostramos el error fundamental del cristianismo inducido por San Pablo.
16) Demostramos que nos hace llegar a conclusiones falsas que nos confunden, conflictuan y
enajenan
17) En marcamos la disertación metafísica en el fenómeno espiritual de la transformación
humana contenedor de las identidades tras la diversidad religiosa de ideas, medios y
fines.
18) Enmarcamos la disertación filosófica en la doctrina de la trascendencia humana que fue
explicada por Aristóteles al abordar el problema del alma truncada, instruida por Buda en
la Enseñanza de las Cuatro Nobles Verdades, e ilustrada en la vida, ejemplo y
enseñanzas Cristo; con objeto de enseñar el sentido trascendente de nuestra vida y
nuestros actos.
19) Demostramos objetivamente que la enseñanza sapiencial de los filósofos griegos, los
Vedas, Buda, Cristo y el misticismo, persiguen el mismo fin de inculcar a sus seguidores el
perfil de humanidad perfecta.
20) Demostramos objetivamente el perfil criminal y genocida que promueve el Libro de Israel.
21) Revisamos el diferendo pontificio contrario a la sentencia condenatoria de Cristo a la luz
de los hechos bíblicos e históricos
22) Ratificando la sentencia de condenatoria del Magistrado del Mundo señalando como a
reos de castigo eterno a los seguidores de la doctrina: (el sionismo): y la conducta:
(criminal y genocida) de Israel.
II: Habiendo demostrando:
23) La existencia del error fundamental que nos hace llegar a conclusiones falsas que nos
confunden, conflictuan y enajenan. La intención perversa de San Pablo de inducir el error,
a fin de que los hijos de Israel seguidores de Cristo siguieran siendo Israel y los gentiles
cristianos ayudaran a Israel sin darse cuenta.
24) La intención perversa de San Pablo de encubrir el error fundamental del cristianismo se
parando la fe de la razón
25) La felonía que cometen las Iglesias y las Organizaciones religiosas al encubrir
intencionalmente el error causando un daño moral a los creyentes.
26) La apostasía del diferendo pontificio, señalando a Israel como hermano mayor en la fe
27) La vigencia de la sentencia de Cristo condenando a los seguidores de la doctrina y
conducta de Israel. convierte el ejemplo y enseñanzas de Cristo en un activismo social
altruista que pretende a un mismo tiempo trasformar a los hombres y la sociedad para
alcanzar la trascendencia humana y la sociedad perfecta
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Al agotar el procedimiento arriba enunciado, se ratificó la sentencia dictada por Cristo y la
apostasía en la que incurre el diferendo pontificio al anular los efectos preventivos de la
sentencia condenatoria; lo cual explica y deja al descubierto la felonía en que incurren las
Iglesias y Organizaciones religiosas tendenciosas al encubrir sigilosamente el error
fundamental inducido por San Pablo que enajena y deshumaniza a los creyentes anulando los
verdaderos valores, traicionando a Cristo y la confianza de los fieles al guiarlos al precipicio de
la perdición eterna e impedir que se alcance la sociedad perfecta__Y es precisamente el
severo daño moral, mental y espiritual causado a los creyentes y la sociedad, lo que da lugar a
que exista el interés jurídico del Estado y de la sociedad para investigar, perseguir y fincar
responsabilidades a quien resulte responsable de la felonía religiosa de lesa humanidad. Lo
que procede es demandar a las Iglesias y las Organizaciones religiosas tendenciosas a fin de
corregir el error fundamental..
CONVOCATORIA: Por los agravios arriba expresados y con el propósito de equilibrar la
correlación de fuerzas entre las partes en conflicto <los demandados: promotores y
beneficiarios de la enajenación -VS- los demandantes de la corrección del error fundamental>
se convoca a los pueblos cristianos agraviados por esta felonía, a luchar por el cambio de
ideas entre generaciones, emplazando a juicio a las Iglesias y las organizaciones religiosas
fideístas:
En primera instancia ante el Tribunal de la razón para que en un Concilio Ecuménico se
dirima la controversia que se da entre la fe y la razón, y colegiadamente se corrija el error
fundamental que tanto daño hace a los creyentes, arrancando de nuestra fe el Antiguo
Testamento por nefasto y enajenante.
En segunda instancia ante el Tribunal de la Ley, así como a los fabricantes de medicamentos
se les fincan responsabilidades cuando hay efectos secundarios nocivos en sus productos, lo
que procede es promover multitudinarias denuncias penales ante las Autoridades Judiciales
Competentes de cada localidad, ciudad y país, en contra de quien resulte responsable del daño
moral, mental y espiritual ocasionado a la sociedad al haber encubierto sigilosamente el error
fundamental de nuestra fe, que tanto daño hace a los creyentes, y al final del proceso judicial
sea obligatoria la corrección del dogma.
En tercera instancia en el estrado revolucionario de la justa indignación pública, en caso
de que las Autoridades Judiciales se declaren incompetentes o se nieguen a escuchar y dar
entrada a nuestra demanda, siguiendo el ejemplo de Cristo cuando expulsó del templo a los
mercaderes, se convoca a los activistas a expulsar de las Iglesias a los sacerdotes y pastores
fideístas renuentes a corregir el error fundamental difundiendo masivamente esta litis,
protestando en plazas, escuelas, institutos y universidades, quemando el Antiguo Testamento;
tomando en cuenta que no se trata de un ataque frontal en contra de las Iglesias, la libertad de
creencias, la religión o los religiosos, sino que se trata de promover una revolución
ideológica y teológica dentro de las Iglesias luchando en contra de la perpetuación del error,
el fanatismo, y la ignorancia, que anulan los verdaderos valores.
EXHORTO: Para tratar de remediar civilizadamente esta querella pública, es necesario que los
representantes de las Iglesias y las Organizaciones religiosas, se den cuenta de la gravedad
del latrocinio de tracto continuo que se les imputa y por enterados del emplazamiento a juicio
de sus representadas__ señalándoles la obligación del Sacro Colegio Pontificio, Episcopal, y
sus homólogos de la Alianza Mundial de las Iglesias Reformadas y Presbiteriano reformado, de
comparecer sin dilación en el Tribunal de la Razón a defender colegiadamente la fe cuando
surgen tesis contrarias al fideísmo__ de lo contrario serán obligados a comparecer ante el
Tribunal de la Ley__ o al estrado de la justa indignación pública. Las repercusiones históricas
de la presente convocatoria a la lucha generacional para corregir los errores y desviaciones de
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la utopía cristiana, a fin de resolver los paradigmas y atavismos que nos deshumanizan y
enajenan, serán equiparables a la de las grandes revoluciones europeas que destronaron las
monarquías de Francia y Rusia e independizaron a las colonias americanas, por ello
exhortamos a los organismos internaciones defensores de los derechos humanos y a las
organizaciones liberales que sigan cuidadosamente este movimiento reindivicatorio de la
dignidad humana, exhortando a los activistas, a los intelectuales y al magisterio, simpatizantes
de la lucha por el cambio de ideas entre generaciones, asesoren y guíen a la juventud
entusiasta que ocurra pacíficamente al llamado desinteresado de la patria, también exhortamos
al ejercito, gobernación y las procuradurías federales y estatales a vigilar y resguardar
cuidadosamente este movimiento, sin interferir ni reprimir las protestas pacificas que tengan
lugar en calles y plazas, vigilando que no sean infiltradas por grupos extremistas que puedan
generar la violencia generalizada preludio de una guerra civil como la guerra de Reforma
(1858-1861), Revolución Mexicana (1910-1920), o la de los Cristeros (1928-1931); ya que se
trata lograr pacíficamente un gran cambio educativo “cívico religioso”, y una vez que se logre
corregir los errores y desviaciones de la fe, encausar la sinergia del cambio a hacia las
cuestiones políticas, a fin de perfeccionar la democracia
PETICIONES: En espera de haber logrado ilustrar el significado trascendente de Cristo y su
doctrina, y el compromiso que tenemos los cristianos de desarrollarnos espiritualmente y de
coadyuvar a perfeccionar las estructuras y los organismos sociales, a fin de alcanzar la
sociedad perfecta, e interesados en la reforma y modernización del Estado Mexicano, en base
a las garantías constitucionales que otorgan a los ciudadanos el derecho de petición y libre
expresión, y a efecto de resarcir a la Nación los daños ocasionados por los agravios arriba
expresados, atentamente solicito:
I: A los dignatarios eclesiásticos que como reparación del daños y prueba de buena fe,
después de que corrijan el error fundamental inducido por San Pablo, abroguen el celibato,
hagan obligatorio el voto de pobreza a todas las organizaciones religiosas dedicadas a la
educación, a efecto de que dejen de hacer negocio con la educación elitista, y la impartan
gratuitamente a todos los que la necesiten, y no solo a los que pueden pagarla. Y además,
conviertan a los recintos eclesiásticos en centros ecuménicos de asistencia social al estilo de
los del Ejercito de la Salvación, donde se suministre medicamento, alimento y alojamiento a los
desamparados.
II: A todos los jóvenes: Para efectos sinergéticos que lleven a reconstruir la Iglesia de Cristo
en todo el mundo, solicito a las organizaciones activistas, hagan suyo este estudio divulgándolo
a través de todos los medios, traduciéndolo en todos los idiomas, editándolo en todos los
países, exponiéndolo en todos los foros, y promoviendo multitudinarias denuncias penales en
contra de los promotores de la enajenación a causa del daño moral social donde haya una
Mesa de Averiguaciones Previas del Poder Judicial, para que sean investigadas y
posteriormente consignadas a las judicaturas locales, y en ejecución de sentencia sean
concentras en las judicaturas estatales, y haciendo desglose lo envíen a la judicatura Federal,
a efecto de que su veredicto tenga validez universal dentro de cada país.
Ciudad Universitaria, México D.F., a 18 de septiembre del 2008
POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU
Atentamente
Rodolfo Plata López
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P.D. Aquí termino este escrito, esperando que el desarrollo del estudio ayude a los dignatarios
eclesiásticos encargados de esbozar las futuras directrices del cristianismo a tomar como suya
la difícil tarea de rectificar los dogmas erróneos que han traído el obscurecimiento de la
inteligencia y de la fe, ya que de ello depende la sobre vivencia de los pueblos cristianos, o su
decadencia. Mientras tanto no podemos ni sopesar la magnitud del seísmo que implica la
corrección del dogma fundamentalista; porque: “es de humanos errar, y de sabios corregir”, y
“más vale prevenir, que lamentar”. Y previendo el macro seísmo teológico que se avecina, lo
aconsejable es que los cristianos cerremos filas en torno a la verdad, sin salirnos de las
Iglesias en las que profesamos nuestra fe, a efecto de cambiar civilizadamente lo que tenga
que cambiarse, y así evitar que sean destruidas, pasto de las llamas, o saqueadas por
aprovechados __ y sus tesoros y legados sean preservados en beneficio de las generaciones
futuras. Y de manera semejante a como ha acontecido últimamente tras los recientes contactos
del Papa con las diferentes religiones e Iglesias, saliendo el Papa al balcón del Vaticano
humildemente pronuncie el “MEA culpa de la Iglesia”. Y aunque presuponemos que las Iglesias
solo son una victima más de la enajenación que ellas promueven, no podemos dejar de
presumir que fueron y han sido los intereses creados, los que han mantenido a los pueblos
cristianos en los laberintos mentales de la mitología judía. Mientras tanto no olvidemos que el
verdadero enemigo se encuentra en casa, y no es la Iglesia, sino nuestra credulidad, egoísmo,
falta de sentido común, inercia, intransigencia, irresponsabilidad y superficialidad, a causa de la
enajenación que padecemos fruto del error fundamental de nuestra fe; que en el colmo de la
locura nos lleva a oponernos violentamente a ser liberarnos de los atavismos del pasado que
nos tienen detenidos en el subdesarrollo humano e impiden alcanzar la trascendencia humana,
porque estamos acostumbrados a vivir intoxicados y alucinados con el opio de las citas y
relatos del Antiguo Testamento.
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SEGUNDA PARTE
CAPITULO XII:
LA SOCIEDAD PERFECTA
PROEMIO
• “Los imperios y los potentados trasnacionales al promover globalización y el neoliberalismo,
han reducido la humanidad a simples cifras que pueden manipularse a su antojo,
convirtiendo las personas en objetos, a efecto de que los inversionistas obtengan mayores
beneficios sin que importen los intereses nacionales, sociales, familiares o individuales; lo
cual ha generalizado la deshumanización, ocasionando una grave crisis socioeconómica y
moral que tiende a desintegrar a los pueblos, las familias, los individuos, y a colapsar los
ecosistemas, sin que nadie pueda oponerse.
• La deshumanización generalizada, derivada de la desvalorización, manipulación y
reducción de las naciones, poblaciones y ciudadanos, a simples cifras, proviene del abuso
de las prerrogativas ciudadanas que dan derecho a se egoístas, no solo a los imperios y
potentados, sino a todos en general incluyendo a: los congresistas, los gobernantes y
funcionarios en turno, las organizaciones políticas y sindicales, las autoridades educativas,
las Iglesias y organizaciones religiosas; lo cual ha polarizado las naciones, los pueblos y la
sociedad __en vencidos y en vencedores__ generando peligrosos conflictos que amenazan
la paz mundial, la sociedad y al Estado.
• La factibilidad de reinvertir súbitamente la tendencia mundial hacia una deshumanización
generalizada, parece ser una hazaña titánica imposible de realizar debido a que después de
haberse ensayado las diferentes teorías que a lo largo de dos milenios y medio han sido
propuestas por los economistas, los educadores, los estadistas, los filósofos, los juristas, los
místicos, los psicólogos y los sociólogos, a fin de alcanzar la sociedad perfecta, salimos de
una crisis para entrar en otra__ lo cual evidencia de que no se trata de un enigma, sino de
una paradoja que no puede resolverse aplicando las ideas prevalecientes en todos y cada
uno de los campos del saber, debido a la deshumanización y enajenación reinante”.
PREÁMBULO:
I: La utopía cristiana es la luz primordial cuyo espectro se refracta en diferentes aspectos
ideológicos enfocados a alcanzar la sociedad perfecta desde las diferentes perspectivas del
ámbito social; consecuentemente al criticar la utopía cristiana, es indispensable criticar los
diferentes enfoques utópicos formulados por los especialistas de los diferentes campos de las
ciencias humanas; ya que para que funcione correctamente el mecanismo social cristiano, es
necesario que los engranes interiores funcionen sincronizadamente sin que importe la clase
social, raza, religión o ideología socio-económica, forma de gobierno o marco legal que la
sociedad cristiana haya elegido; y para lograrlo primero es necesario disolver la enajenación y
el egocentrismo ejercitando el sentido de unión (altruismo, empatia, justicia social, solidaridad).
Consecuentemente después de haber sido ensayados todos y cada una de los enfoques
utópicos propuestos, no se ha alcanzado la sociedad perfecta, porque hay resistencias que
impiden la sincronía o armonía social; y por ello se han desechado y vuelto a implementar las
viejas teorías políticas y socioeconómicas elitistas; tal es el caso del modelo neoliberalista
destinado a fracasar, debido al acentuado egoísmo supremacista de la plutocracia que lo
sustenta, que imposibilita inculcar el amor a la verdad, el altruismo, la equidad, la solidaridad y
la justicia, como plataforma sobre la cual se desplante la convivencia nacional e internacional;
ya que eliminando el deseo de lucro como condición sine qua non de la actividad económica
productiva __sustituyendo la búsqueda de la máxima utilidad por la búsqueda del máximo bien
común__ se puede reordenar el mercado, la producción y los consumos, adaptándolos a las
necesidades reales de los pueblos buscando el pleno empleo, el desarrollo sostenido y la
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justicia distributiva, evitando el despilfarro, la sobre explotación de los recursos naturales no
renovables, la contaminación ambiental y la amenaza a las especies. Y ante el retorno del
neocolonialismo, el intervensionismo y el uní lateralismo de los Imperios, y el resurgimiento de
los Estados fascistas, es de vital importancia replantear la propuesta de Buda y Cristo desde el
punto de vista científico para no volverla abortar antes de comprobar su realidad, porque se
agota el tiempo y se corre el peligro de alcanzar el punto de no retorno, donde no hay salvación
para los vencidos ni para los vencedores, porque agotamos el futuro de la humanidad. Este
peligro nos exige pasar del señalamiento sutil del error fundamental del cristianismo que ha
impedido alcanzar la sociedad perfecta al entronizar el reinado de la estulticia colectiva, a
denunciar penalmente a los promotores y beneficiarios de la enajenación colectiva a fin de que
corrijan la dualidad moral alojada en la estructura de nuestro pensamiento que da lugar a las
incongruencias en las bases del Estado y en las estructuras sociales. Y por consiguiente, es
necesario criticar el supremacismo neoliberal señalando los peligros que encierra la
deshumanización generalizada que provoca el egoísmo exacerbado del imperio de la
plutocracia mundial integrada por las trasnacionales y los potentados que ejercen un poder que
avasalla los Estados, las Naciones y los pueblos. Es decir, no se trata de exponer una nueva
utopía formulando una nueva doctrina o teoría que nos lleve a la sociedad perfecta, sino de
retomar los planteamientos trascendentes de los grandes maestros de la humanidad, para
utilizarlos al criticar los diferentes planos y escenarios de la utopía cristiana.
En el siglo XIX, la creciente industrialización fermentó la mente de los autores cuyas
teorías detonaron los acontecimientos que se dieron antes, en y después de las dos Guerras
Mundiales y la Revolución Rusa: Adan Smith: (...La riqueza de las naciones), David Ricardo:
(Principios de económica política e impuestos), Karl Marx: (El Capital), Jhon M. Keynes:
(Crítica a la economía clásica: Teoría General Sobre el Empleo, el Dinero y el Interés), Milton
Friedman: (Teoría Monetarista). El fracaso de la tiranía del proletariado que propicio la caída de
la Unión Soviética, causaron la desilusión, el enojo, escepticismo, el resentimiento y el silencio
de los interlocutores del dialogo que sostenían los ideólogos liberales, nacionalistas, socialistas
y comunistas, respecto al papel del Estado como promotor del desarrollo y bienestar social; lo
cual, originó una corriente crítica a las utopías y a los valores en nombre de los cuales se
empleaban todo tipo de medios en contra de minorías, pueblos y naciones para someterlos y
despojarlos legalmente de sus derechos y posesiones__ generando una severa represión y
censura oficial para los disidentes y críticos__ quienes evitaron ser sancionados y silenciados,
disfrazando su crítica con todo tipo de géneros literarios: la ciencia ficción, la controversia, la
denuncia, el debate o la sátira sobresaliendo: Aldous Huxlei: (Mundo Feliz), Chesterton: (El
Napoleón de Notting Hill), E. M. Foster: (La máquina se detiene), Horace W. Newte: (La bestia
maestra), George Orwell: (1984, Rebelión en la granja), G. H. Wells: (El destino del homo
sapiens), Lord Lytton: (La raza futura), Pierre Boulle: (El planeta de los simios), Richar Elis:
(Cuando el destino nos alcance), etc., y los historiadores revisionistas Grenfell, Harry Elmer
Barnes, Charles Callan Tansill, Oswald Gartison Willards, Hartley Grattan, Paul Kenndy etc.,
tratando de visualizar las consecuencias futuras de las fallas pasadas en los esfuerzos que ha
realizado la humanidad en su intento de alcanzar la sociedad perfecta.
Esta temática al ser dramatizada en diversos filmes conmocionó a la sociedad, pero la
crítica fondo del drama, no impactó conciencias; y por consiguiente, tratando de impactar
conciencias y evidenciar las causas de los fracasos de las utopías ensayadas, nuevamente se
retoma el tema del reinado de la estulticia colectiva señalado por la Lumbrera de Rótterdam,
porque la humanidad enajenada por los fundamentalismos religiosos y socioeconómicos
erróneos, camina en sentido inverso en el camino evolutivo que siguen las especies,
retrocediendo hacia la degeneración, a causa de errores en las creencias, doctrinas o
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ideologías que seguimos, o desviaciones egoístas que se dieron al ensayar las utopías
propuestas; que impiden alcanzar la sociedad perfecta al anteponer “los intereses egoístas de
un grupo o pueblo privilegiado” al “interés colectivo”__ por ello Cristo condenó la opresión de
imperios y potentados sin importar la forma de gobierno, democrática o totalitaria a fin de
restablecer la justicia social__ anteponiendo el interés colectivo al interés individual, el interés
social al interés de grupo, etc. Jerarquizando prioridades en la aplicación de la política, a fin de
disolver posiciones egoístas que impiden avanzar hacia la realización social e individual.
Entendiendo por aplicación de la política la pretensión de justicia en sus aspectos formales,
materiales y de factibilidad, de tal modo que el poder gubernamental este siempre en manos
del pueblo y no enajenado en las manos mercenarias de nuestros representantes políticos.
Todo lo cual nos lleva a relacionar la revisión del diferendo pontificio opuesto a la condena de
Cristo a la opresión de los imperios y potentados, con lo que aconteció en la revolución Rusa
que inicialmente pretendía imponer el comunismo para redimir al proletariado de la ignorancia,
la pobreza y el sometimiento impuesto por los terratenientes y los potentados zaristas, y
terminó por someter a los pueblos que integraron la URSS al imperio de los potentados
bolcheviques judíos dirigentes del comité central del partido comunista; lo cual sigue
aconteciendo dentro del Estado democrático moderno, que es desmantelado a instancias de
los imperios y potentados neoliberalistas en contubernio con los congresistas sin que nadie se
oponga __abrogando en favor de los imperios y potentados la rectoría económica del Estado
basada en el modelo Keynesiano que en periodos de recesión asignaba al Estado la
reactivación de la economía utilizando las reservas federales y recurriendo el endeudamiento
público para invertirlo en proyectos de desarrollo que fomenten la creación de empleos__ y
retomando el modelo de la economía clásica formulado por David Ricardo que sostiene la
falacia que el en libre mercado, la inflación y deflación son periodos pasajeros que se corrigen
automáticamente, luego no es necesario la intervención del Estado para reactivar la economía
en recesión, lo cual justifica el desmantelamiento y sometimiento del Estado al imperio global
de las corporaciones supremacistas. Y sostiene la egoísta falacia que si se reduce el salario,
automáticamente aumentan las inversiones fabriles y el empleo, lo cual justifica la devaluación
de los salarios y las materias primas, para permitir la sobre valuación de los agregados
corporativos y sus productos, a fin de que los inversionistas reinviertan los jugosos beneficios y
sometan mediante el hambre a la clase trabajadora.
II: La lucha por el cambio de ideas entre generaciones, siempre se ha presentado en una
atmósfera de indignación generalizada generatriz de perturbaciones sociales que presagian un
macro cataclismo social dando origen a medidas preventivas que comienzan con la revisión de
las ideas prevalecientes, las constituciones las leyes, los tratados internacionales, los
organismos y las instituciones que rigen la Nación y la convivencia internacional, a efecto de
identificar, analizar y sintetizar, los actores, factores e intereses que intervienen en la
problemática, tratando de entender la naturaleza de los enigmas u obstáculos que impiden la
liberación y el progreso de las mayorías oprimidas, para proponer nuevas soluciones que
resuelvan los enigmas y eliminen los obstáculos. Y para evitar las nefastas consecuencias de
un eminente estallido global, llego el momento de establecer un nuevo orden mundial donde la
riqueza y el poder de los imperios y los potentados, pase a ser patrimonio genérico de la
humanidad y no de unos cuantos, gravando globalmente las transacciones bursátiles para que
la mitad de los dividendos bursátiles pasen a integrar un fondo mundial destinado a aliviar las
hambrunas, las pandemias, las victimas de cataclismos y guerras; y así terminar con la
deshumanización que se da a causa de la desigualdad y la manipulación. El tiempo apremia,
porque no hay crimen sin castigo, ni virtud sin premio, ya que tan deshumanizante es la
opresión de los potentados, como el dócil o servil sometimiento de las masas y los pueblos a
los imperios y potentados que los oprimen; y si no hay un giro inmediato del materialismo hacia
el humanismo, muy pronto los oprimidos y los opresores como bestias humanas se van a
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entender exterminándose unos a los otros; en contraste con la liberación que humaniza tanto al
liberador como al liberado. Es por ello, que a pesar de que los reformadores sociales han
formulado diversas propuestas en términos jurídicos, macroeconómicos y sociológicos, para
liberar a los pueblos; no se ha llegado a la sociedad perfecta, porque los caminos
Institucionales, están plagados de voraces políticos ladrones y traidores, cabilderos de
obscuros intereses que utilizan toda clase de estrategias y promesas para acceder al poder, y
una vez adentro en contubernio con los imperios y potentados saquean a las Naciones
utilizando el engaño y la manipulación en los Tratados Internacionales elaborados por los
Organismos Mundiales avocados a controlar la economía mundial imponiendo sus directrices a
las naciones, la banca, la bolsa, el mercado, la moneda, el crédito y los medios, para mediante
legalismos someter y despojar a las Naciones de su soberanía y recursos estratégicos, sin que
nadie se oponga al ser sometidos sutilmente o mediante el uso unilateral de la fuerza armada
en nombre de la comunidad internacional, la paz mundial, la seguridad imperial, la lucha anti
terrorista o cualquier otro pretexto, y por ello, día con día, nos envían sus más convincentes
apóstoles del sionismo, el neoliberalismo, la globalización y el fideísmo, para que sean
seguidos por multitudes alienadas por el neocolonialismo cultural, económico, ideológico y
religioso.
III. El sueño de la democracia, no puede separarse de la verdad, libertad, la igualdad y la
justicia; ni tampoco puede separarse del cambio, la trasformación y la contingencia; ni
permanecer fuera de la realidad. Si abstraemos sus valores y posibilidades __bloqueando la
participación individual y colectiva en los foros de la Patria__ arruinamos sus expectativas de
realización histórica y los convertimos en anhelos frustrados y sin esperanza. Secuestrar la
voluntad colectiva en aras de la representación política elegida numéricamente __es
desmarcarnos del concepto de la democracia participativa donde los ciudadanos individual y
colectivamente son gestores de las leyes que gobiernan a la sociedad__ Es engendrar el auto
autoritarismo, el despotismo, el nepotismo en el diseño institucional de la sociedad, incubadora
de los imperios, las dinastías y los eternos vividores del Estado que fomentan la corrupción
generalizada y la impunidad. Hacerlo equivale a alejar a los ciudadanos de los valores
decisivamente democráticos y cívicos como son la participación y la responsabilidad en las
cuestiones del Estado, y los valores individuales y sociales como son el altruismo y la
solidaridad. En un intento de perfeccionar la democracia, diversos autores (vg. Cornelius
Castoriadis: La exigencia revolucionaria), a partir de la tesis aristotélica, han propuesto: “No
hay que conformarse con una democracia como mero mal menor sino que se trata de luchar
por la realización de una democracia radical”. Esto es, de una sociedad en la que el origen de
la ley resida en la autonomía individual y colectiva de todos los ciudadanos. La transformación
de la realidad social exigida por Marx requiere de la intervención ciudadana para lograr un
cambio efectivo en la infraestructura institucional que nos gobierna a fin retransformar la
realidad sociopolítica de nuestra democracia. Una auto-institución explicita y conciente de la
sociedad, necesita, ser: “conocedora de si misma y dilucidada, para ser capaz de realizar la
auto gestión individual y colectiva, democráticamente sin necesidad de tutores legislativos”. La
exigencia revolucionaria de una democracia radical no es sólo imposible sino que resultaría,
mucho más beneficiosa para los fines verdaderamente humanos de la libertad y la igualdad
que la heteronomia democrática de la partido-cracia que nos gobierna en la que casi siempre el
origen de las leyes se encuentra en el cabildeo en los Poderes de la Unión de oscuros
intereses (el de los imperios y potentados) que atentan encubiertamente contra los intereses
del pueblo que los eligió, los intereses estratégicos de la patria y la soberanía nacional. De lo
que se trata es de sugerir una alternativa democrática que suprima el contubernio legislativo
entre los enemigos de la patria y los traidores colaboracionistas que encubiertamente saquean
y someten a la Nación a las directrices criminales de imperios y potentados. Es por ello que
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esta alternativa democrática debe ir acompañada de una denuncia de hechos de lesa patria en
contra de los enemigos de la patria y los traidores colaboracionistas y testaferros que hagan
objetiva la necesidad del cambio revolucionario en la infraestructura institucional para
perfeccionar la democracia legislativa que ha permanecido sin cambio desde la Revolución
francesa.
IV. La autogestión individual y colectiva no es un imposible, existe la infraestructura conformada
por los organismos intermedios, luego es una alternativa viable dado el rotundo fracaso de la
partido-cracia en las dos naciones a las que me siento fuertemente vinculado; es por ello, que
en los considerándoos de este capítulo, señalo los crímenes de lesa patria que en ambas
naciones son propiciados o encubiertos por nuestros representantes políticos, congresistas y
miembros del Poder Ejecutivo en contubernio con los enemigos de la patria. Abolir la partidocracia legislativa y apostar por la auto-legislación explicita y conciente de la sociedad, no
significa suprimir la diferencia entre lo instituyente y lo instituido, sino abolir el avasallamiento
del Estado y la sociedad por los partidos políticos promoviendo la autonomía individual y
colectiva de todo el conjunto social, a fin de evitar los latrocinios de lesa patria como los que
denuncian en la presente crítica a la democracia representativa (Toni Negri: El Poder
Constituyente). Al ensayar la autogestión legislativa individual y colectiva, dando voz y voto por
un día en el Congreso de la Unión a los ciudadanos comisionados por los organismos
intermedios para promover por una sola ocasión sus propuestas particulares. Los ciudadanos
comisionados asistirían a la Cámara de Representantes en carácter de congresistas
comisionados la fecha en que sean citados siguiendo un orden riguroso en la agenda
legislativa. La misión de los congresistas comisionados será la exponer ante el Pleno de la
Cámara de representantes su propuesta legislativa, y participar con su voto en la aprobación o
desaprobación de las propuestas legislativas que se presenten al pleno en esa fecha. En
adelante se desempañará como ciudadano comisionado encargado de dar seguimiento a su
propuesta hasta que sea rechazada o aprobada por las instancias legislativas
correspondientes. Mientras no lleguemos a ser una sociedad ilustrada, necesitaremos un
organismo judicial autónomo que se encargue de dar entrada, forma y seguimiento a las
propuestas legislativas, asignarlas a las comisiones encargadas de analizarlas, y turnarlas a la
Cámara de Senadores, para que colegiadamente las apruebe o desapruebe. En el caso de
legislaciones sobre intereses estratégicos y macro económicos, después de dictaminar las
propuestas legislativas, la Cámara de Senadores de inmediato convocará a los colegios de
profesionistas, universidades, institutos de investigación, fundaciones especializadas a que
dictaminen las propuestas legislativas relevantes. Dictaminada la propuesta legislativa, las
turnará al Colegio de Gobernadores para su revisión y aprobación. El Poder Ejecutivo, se
encargará de elevar a ley las propuestas que hayan sido aprobadas por el Congreso y abrogar
las leyes que hayan sido revocadas. Para que este cambio suceda, es necesario señalar las
fallas de la democracia representativa, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en
los Estados Unidos Mexicanos. Fallas que han conducido al saqueo y sometimiento del Estado
tanto en México como en Norteamérica, a causa del cabildeo de oscuros intereses que
practican nuestros representantes legislativos y congresistas..
PRIMER CONSIDERANDO:
En el siglo XIX, criollos y mestizos, ante la derrota de los reyes españoles a manos de
anglos y franceses. Los disturbios independentistas que agitaron las provincias de la Nueva
España, provocaron movimientos separatistas. Los californianos y tejanos, entusiasmados por
el sueño americano, aportamos la mitad del territorio mexicano, en un intento de alcanzar la
sociedad perfecta. De dueños y señores, pasamos a ser una minoría menospreciada por el
gran número de emigrantes europeos que huyendo de los horrores de la guerra civil buscaron
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refugio y riqueza en las provincias mexicanas colindantes, utilizando las mismas estrategias
con las que ahora son vencidos, sometido y saqueados por el imperio mundial judío (el
puritanismo hipócrita y la traición). Una vez que el número de emigrantes norteamericanos
creció sustancialmente con la llegada de gambusinos en busca del oro californiano. Primero se
esforzaron en alentar las inquietudes separatistas de los provincianos tejanos y californianos
ante la falta de atención a sus asuntos de gobierno cuando aun no cesaban las turbulencias
independentistas. Lograda la separación e integrados a los Estados de la Unión, los colonos
norteamericanos; asesinaron, despojaron y expulsaron a un gran número de hacendados y
rancheros oriundos; y persiguieron y exterminaron a las comunidades indígenas. Desde
entonces, apabullados por el supremacismo blanco, los chicanos hemos luchado por recuperar
nuestra dignidad y respeto, aportando nuestro esfuerzo para reivindicar nuestro derecho al
sueño americano. Sueño que ha atraído a otras minorías provenientes de los cinco
continentes, cambiando los nobles ideales de una democracia cristiana por los de una
plutocracia de banqueros y especuladores bursátiles que no solo ha saqueado sino sometido el
pueblo norteamericano, coadyuvados por los traidores colaboracionistas infiltrados en el
Ejecutivo, el Congreso y los Partidos, que sin honor ni dignidad se someten voluntariamente al
imperio de la mafia judía. Provocando la resesión económica, la disminución del empleo, la
desviación y consiguiente disminución de los fondos destinados a la asistencia social, salud y
educación pública. Factores que a las minorías menos afortunadas hacen insoportables la
carga tributaria, el peso de las hipotecas inmobiliarias, el encarecimiento de los combustibles,
la electricidad, la vivienda, los transportes y los alimentos. Ante la actual ascensión del
supremacismo judío y postración vergonzosa del supremacismo blanco, las minorías no judías
intuimos el peligro latente en esta crisis social provocada por la resesión económica que
agudiza la xenofobia y la intolerancia, que pueden desatar los disturbios raciales, la lucha de
clases, la lucha religiosa, la guerra civil. También intuimos que nos encontramos ante una
coyuntura, en donde apostamos por una comunidad continental semejante a la CEE,
extendiendo el Tratado de Libre Comercio desde la Patagonia hasta Alaska que facilite la libre
circulación no solo de mercancías sino de la fuerza laboral, a fin de alcanzar la sociedad
perfecta; o apostamos por el antagonismo y los bloques rivales.
I.- Inicio del saqueo y vasallaje de Norte América: Franklin Delano Roosevelt pertenecía a la
séptima generación del hebreo Claes Martenszen van Roasenvelt, expulsada de España en
1620 y refugiada en Holanda, de donde emigró, en 1650, a las colonias inglesas de América. El
publicista judío Abraham Slomovitz publicó en el Detroit Jewish Chronicle que los antepasados
judíos de Roosevelt residían en España en el siglo XVI y se apellidaban Rosacampo. Cuando
murió Sarah Delano, madre del presidente, el Washington Star publicó una crónica sobre las
actividades de la familia Roosevelt desde su llegada a América. El New York Times del 4 de
marzo de 1935, publicó una declaración de Roosevelt en las que reconocía su origen hebreo.
Eleanor Roosevelt prima y esposa del presidente, era igualmente judía y fervorosa sionista. Por
encima del Brains Trust estaba, sin duda, el siniestro judío Bernard Mannes Baruch, consejero,
sucesivamente, de Wilson, Hoover, Roosevelt, Truman y Eisenhower y llamado "The Unofficial
President of the United States". En 1937, Roosevelt pronunció su famoso “discurso de
cuarentena” contra Alemania e Italia, dando comienzo a su lucha contra la «Neutrality Act». En
noviembre de 1938, rompió las relaciones diplomáticas con Alemania, tomando como pretexto
los acontecimientos de la «Kristallnacht», y pronunció otro discurso insultante contra el
nacionalsocialismo. Cuando estalló la guerra en 1939, Roosevelt ordenó al Ejército dar de baja
gran parte de su equipo bélico como si fuera chatarra, para poder traspasarlo a la industria
privada, y ésta pudiera venderlo privadamente a Inglaterra y Francia. Como tal venta era
imposible mientras existía la «Neutrality Act», el presidente consiguió minimizar los efectos de la
misma, anulando la prohibición de la exportación de armas y municiones por individuos y
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empresas particulares. El 3 de enero de 1940, Roosevelt pronunció un discurso ante el
Congreso, insultando repetidamente al III Reich. Los términos empleados por el presidente eran
de una dureza inaudita y por completo apartados de la línea del lenguaje diplomático, que su
discurso fue interrumpido varias veces por diputados republicanos y hasta de su propio Partido.
Una encuesta realizada por el Instituto Gallup en enero de 1940, demostró que el 83% de
los norteamericanos eran opuestos a la entrada de su país en la guerra. A pesar de la creciente
oposición del Congreso, del Senado y del pueblo americano, Roosevelt no cesó de dar pasos
en dirección de la guerra, a mediados de enero vendió un moderno arsenal de guerra al ejecito
ingles, simulando una venta de chatarra. Roosevelt fue acusado en el Congreso de violar la
«Neutrality Act» y de «derrochar bienes nacionales en beneficio de una potencia extranjera».
Roosevelt pidió, dos semanas después, autorización al Congreso para enviar a Inglaterra un
millón de fusiles pertenecientes al Ejército norteamericano. El Congreso, por mayoría
aplastante, negó la autorización, pero Roosevelt burló esta negativa vendiendo los rifles a Gran
Bretaña en calidad de chatarra. La campaña contra Roosevelt y los belicistas congresistas
judíos que le sostienen arreció en todo el país. El senador Lindbergh es uno de sus más
calificados opositores a que Norteamérica entre a la guerra, y de inmediato la Gran Prensa, la
Radio y Hollywood atacaron al senador desde todos los ángulos. El tratamiento difamatorio
“Lindbergh-treatment”, fue aplicado contra todos los opositores a la participación de
Norteamérica en la segunda guerra mundial que se avecinaba. En 1933 el senador por
Louisiana Huey P. Long en la Tribuna denunció varias ocasiones la política belicista y
procomunista de Roosevelt y de su “Brains Trust” desde que ocupó la presidencia, asegurando
que Roosevelt quería provocar una guerra en Europa para luego hacer entrar a los Estados
Unidos en la misma; más tarde sería asesinado, ante el State Capitol Building, por un emigrado
judío, Karl Weiss, que disparó sobre él varias tiros a quemarropa. Gerald L. K. Smith, en su libro
denunció que la familia de Long fue amenazada y los miembros de su Gabinete político
sobornados para que no pidieran una investigación oficial sobre el asesinato y las
circunstancias que lo rodearon.
El F.B.I. fue paralizado por órdenes directas de la Casa Blanca cuando ocurrieron las
extrañas y oportunísimas muertes de los senador por Minnesota Shawl, el senador por Nuevo
Méjico Cutting, John Simpson, el senador por Louisiana Oswald K., el senador por Indiana
William OIRT, que se habían distinguido en la lucha política contra la obsesión belicista,
germanófoba y prosoviética de Roosevelt y Hopkins (Gerald L. K. Smith. Op. cit., pág. 26.). El
senador William Wirt acusó formalmente a la administración de Roosevelt de planear la entrada
del país en la guerra. Especificó que el vicepresidente, Henry Wallace, y los “brain-trusters”
Frankfurter, Rex Tugwell y Sam Rosenman eran los abogados de una futura alianza política y
militar con la U.R.S.S. Allen presidente de la «Farmers Union» de Oklahoma City fue asesinado
por denunciar la conspiración judeo comunista. Cuando el petrolero texano Edward Jones, fue
reclutado por la administración de Roosevelt como funcionario del «New Deal», se diera cuenta
de que el objetivo perseguido por los «new-dealers» era «socializar América», presentó la
dimisión de su cargo y se dispuso a alertar la opinión pública del país. Los inspectores del Fisco
le visitaron cinco días después de su dimisión como miembro del «New Deal»; fue condenado a
setenta y cinco años de prisión, por delitos fiscales. En el juicio el abogado de Jones probó que
falsas pruebas fueron sembradas por los agentes del Fisco en los archivos de su cliente, y la
pena fue reducida a un año y una multa de $25.000. El coronel judío Myles Lasker, abogado de
la señora Roosevelt visitó al señor Jones en la cárcel y le ofreció “olvidar el asunto si regresaba
a su cargo oficial y si guardaba silencio”. Los procedimientos criminales utilizados por Roosevelt
para eliminar a los hombres y fuerzas que se oponían a su política belicista, también fueron
empleados para silenciar o liquidar políticamente a los miembros del Cuerpo diplomático que,
habiéndose dado cuenta de las intenciones del presidente, intentaron impedir su realización.
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Los casos de Tyler Kent, Joseph P. Kennedy y del embajador Earle son particularmente
aleccionadores.
Mientras el belicista judío Roosevelt se desembaraza por medio de la difamación, la
violencia y el terrorismo, de los líderes norteamericanos que intentan oponerse a sus designios
belicistas, no cesó de secundar a Inglaterra en el terreno diplomático. Bulgaria, Finlandia,
Grecia, Rumania, Turquía, y Yugoslavia fueron sucesivamente alentadas a participar en la
cruzada de las democracias contra Alemania. La «Neutrality Act» fue continuamente violada por
el Gobierno de Roosevelt. Cuando Churchill se quejó de que los submarinos alemanes y la
Luftwaffe estaban causando pérdidas terribles a la Marina inglesa. La Casa Blanca ordenó
entonces que cincuenta destructores americanos fueran cedidos a Inglaterra, a cambio de la
cesión temporal de bases a los Estados Unidos en territorios británicos de las Antillas. Esto
causó un escándalo mayúsculo en el Congreso y, durante unas semanas, Roosevelt observó
escrupulosamente las leyes de la neutralidad., y buscando la reelección basa sus promesas de
campaña en el pacifismo: «No intervendremos, directa ni indirectamente, en la guerra de
Europa ni en la de Asia...» «Yo os prometo, madres americanas, que vuestros hijos no serán
enviados a morir en guerras extrañas. Os he dicho, y no me cansaré de repetirlo, que lucharé
siempre por mantener a este país alejado de Conflictos bélicos que le son ajenos... » «Con la
ayuda de Dios, mantendré a este país en el campo de la paz.» y mediante este engaño el 5 XI
1940, Roosevelt es elegido presidente por tercera vez consecutiva. La primera medida que
toma, una vez reelegido, consistió en traicionar todas sus promesas electorales: propuso a la
Cámara de Representantes la instauración del servicio militar obligatorio. La ley fue aprobada
por la Cámara por un sólo voto de ventaja. La ley «legalizó la movilización de medio millón de
hombres »; en la práctica, y pese al escándalo que se suscitó en ambas Cámaras, Roosevelt se
las arregló para movilizar un millón seiscientos mil reclutas. Roosevelt ordenó, también, el
incremento de la producción de armamentos.
En enero de 1941, dos meses después de haber sido reelegido por supuesta política
pacifista, el pueblo norteamericano es traicionado: «todo estaba previsto y preparado para
entrar en la guerra contra el Eje», y la “ayuda” a Inglaterra se hace ya en forma totalmente
descarada. El 10 de enero de 1941, Roosevelt, saltando por encima de las Cámaras, sustituyó
la fórmula del “Cash and Carry” por la “Lend Lease Act”. La nueva ley de Préstamos y Arriendos
permitió que las mercancías fueran vendidas a crédito sin garantías, y transportadas a
Inglaterra en barcos americanos con pabellón británico. No contento con esto, Roosevelt
ordenó artillar a los mercantes, medida contraria no solamente a la Convención sobre
Neutrales, sino a las leyes de la guerra. El senador Burton K. Wheeler afirmó que la “Lend
Lease Act”, no era más que «un recurso legislativo que permite al presidente llevar contra
Alemania e Italia una guerra no declarada». Herbert Agar, uno de los dirigentes de la campaña
electoral del presidente comunicó la patraña: «El Presidente Roosevelt pretende que la Ley de
Préstamos y Arriendos impedirá nuestra entrada en la guerra». En enero de 1941, se redacto
secretamente en Washington los planes para permitir a las fuerzas armadas de los Estados
Unidos y de la Commonwealth, y sus aliados, derrotar a Alemania A esto siguió el Plan Común
de Guerra, firmado el 29 de marzo de 1941 (John T. Flynn: El mito de Roosevelt, pág. 101). Sin
saberlo el pueblo americano, la Marina de guerra de los Estados Unidos comenzó a auxiliar
directamente a la «Home Fleet» británica, en su lucha contra los submarinos y los buques
mercantes alemanes. Los destructores, cazatorpederos y cruceros ligeros yanquis señalaban la
posición de los barcos alemanes a la Marina inglesa. Los submarinos alemanes que operaban
en aguas internacionales frente a las costas Norteamericanas fueron destruidos por la neutral
Marina estadounidense, después de haber hundido los mercantes Iderwald, Columbus, La
Plata, Wangoni, Lhein y Phryrgia repletos de equipo bélico,. A pesar de esa sucesión de
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provocaciones, nada ocurría. Alemania no respondía a las provocaciones yankis. Al producirse
el ataque alemán contra la U.R.S.S., la intervención americana en la guerra se acentúa aún
más. La táctica de la Casa Blanca consiste en hacer la guerra sin declararla oficialmente;
provocar represalias alemanas y preparar, así, el clima propicio para una ruptura de
hostilidades. He aquí la opinión de Hopkins: «Hace tiempo pienso que los Estados Unidos
deben hacer la guerra totalmente. SERÍA DESEABLE ENTRAR EN LA GUERRA DE FORMA
QUE ALEMANIA FUERA LA AGRESORA... Los ESTADOS UNIDOS DEBEN PARTICIPAR EN
LA GUERRA CONTRA ALEMANIA LO MÁS PRONTO POSIBLE» (Roben E. Sherwood:
Roosevelt & Hopkins). Dos días después de iniciado el ataque alemán contra la U.R.S.S.,
Joseph Davies asegura a Stalin que los Estados Unidos le prestarán un apoyo total (War and
Peace: Documentos oficiales del Departamento de Estado norteamericano). El 1º de julio,
Roosevelt envía patrullas navales al Atlántico Norte, con la misión específica de comunicar la
posición de los sumergibles alemanes a las flotas británica y soviética. Cinco días más tarde,
ordena la protección de los mercantes ingleses que navegan entre las costas de Norteamérica y
de Islandia. Esta protección consiste en torpedear a los submarinos que pretenden atacar a los
convoyes ingleses. El senador Barkley declaró ante sus colegas que «si Alemania tuviera
intención de atacarnos, nuestras entregas de armas a la Gran Bretaña y a Rusia ya le hubieran
suministrado una magnífica ocasión para hacerlo». El mismo Hopkins confiesa: «Hitler tiene
todas las excusas imaginables para declararnos la guerra». Una nueva medida hostil a
Alemania es adoptada cuando Roosevelt ordenó congelar los créditos alemanes en los Estados
Unidos. A finales de julio, sin excusa ni justificación alguna, el gobierno norteamericano ordenó
el cierre de las embajadas y legaciones consulares alemanes e italianas en los Estados Unidos
y, simultáneamente, procedió a la incautación de quince barcos mercantes daneses, seis
italianos y cinco alemanes que se encontraban en puertos americanos. Estos buques fueron
posteriormente entregados a Inglaterra.
El 3 de agosto de 1941, Roosevelt y Churchill, firmaron La Carta del Atlántico, garantizado a
cambio de la participación de EEUU en la SGM: a) Derecho de autodeterminación para todos
los pueblos, incluyendo los vencidos. b) No habrán anexiones territoriales. c) Devolución de la
libertad a las naciones que la han perdido. d) Libertad absoluta de comercio, e) Mejoría social y
de los standards de vida. f) Paz y seguridad general. g) Libertad de navegación. h) Abandono
de la fuerza como medio para dirimir las diferencias entre los pueblos. i) desarme de los países
agresores y j) establecimiento de un sistema de seguridad general; legalizando el saqueo de
Norteamérica a favor de los bolcheviques rusos. Como no hay promesa judía que no sea un
engaño. A finales de 1939 el gobierno soviético exigió a Finlandia la cesión del istmo de Carelia,
en la costa finesa del golfo de Finlandia y al noreste de Leningrado (actual San Petersburgo),
para poder establecer allí una base naval. El gobierno finlandés rechazó las exigencias
soviéticas, y el ejército soviético invadió el territorio finlandés, y la URSS se hizo con los
territorios del istmo de Carelia y el puerto de Viborg, además de obtener otros territorios
estratégicos y compensaciones económicas por gastos de guerra. La expansión soviética
continuó durante 1940. Entre el 15 y 16 de junio, la URSS exigió el establecimiento de
gobiernos prosoviéticos en los Países Bálticos, es decir, Lituania, Estonia y Letonia, así como el
libre paso de las tropas soviéticas por sus respectivos territorios. Sin esperar respuesta a tales
exigencias, el Ejército Rojo ocupó dichos estados. La URSS impuso gobiernos propicios y
exterminó a todos los elementos antisoviéticos. Los tres estados quedaron anexionados a la
URSS por decretos promulgados por el Soviet Supremo entre el 1 y el 8 de agosto de ese año.
Al mismo tiempo, la URSS dirigió sus objetivos hacia la península de los Balcanes. Exigió a
Rumania la devolución de Besarabia, territorio que aquel país había anexionado a costa de la
RSFSR en 1918, y la entrega del norte de Bucovina. Rumania accedió a finales de junio de
1940. El 15de febrero de 1945, el expansionismo soviético fue ratificado por Churchill,
Roosevelt y Stalin en la Conferencia Yalta. Traicionando a los pueblos cristianos del Este de
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Europa, al legalizar su sometimiento al dominio de los bolcheviques rusos. De inmediato los
dirigentes bolcheviques de Alemania del Este, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, etc.
fusilaron a los oficiales militares, los funcionarios civiles, la resistencia y masacraron a las
población cristiana y musulmana quemando a sus templos y mezquitas, imponiendo el
totalitarismo de Estado para perpetuar en el poder a la élite gobernante de los bolcheviques
judíos, aboliendo los derechos humanos mas elementales a los no judíos. Roosevelt para
terminar su mandato dejó abierta la puerta de la Casa Blanca a los saqueadores judíos y los
presidentes electos juran defender a Israel en la toma de posesión. Aquí es importante señalar
a las inquietantes similitudes del imperio judío sobre los EEUU que originaron en Alemania el
surgimiento de movimiento nacionalista de los años treinta; para que el dolor causado al poner
el dedo en la yaga propia nos permita comprender que el nacional socialismo no era un
movimiento satánico como lo han etiquetado los judíos sino un movimiento tendente a
recuperar la soberanía y dignidad del pueblo alemán, y que el encono judío se debe a que los
patriotas alemanes se resistieron a someterse dócilmente, por ello el judaísmo internacional le
declaró la guerra a Alemania antes de que Xitler llegara al poder; tal como lo prescriben las
Leyes de la guerra escritas por Moisés en el Pentateuco.
I,1.- El oneroso papel de gran benefactor: De 1939 a 1945 la SGM le costó a Estados Unidos
sólo por fabricación de armamentos: 84 mil 500 millones de dólares (845 mil millones de
dólares actuales conservadoramente). La deuda nacional pasó de 16,000 a 269,000 millones
de dólares (3 billones de dólares actuales). El 7 de julio, empiezan los envíos de aviones
americanos a Rusia. Y Hopkins dice (según su panegirista Sherwood): «América está haciendo
por Rusia lo que no haría por ninguna otra nación del mundo, sin pedir garantías de ninguna
clase» (Georges Ollivier: Franklin Roosevelt. L´Homme de Yalta).. Roosevelt saqueó a
Norteamérica y sin consultar con el Congreso envió a los judíos soviéticos: 4,500. millones de
toneladas de viveres, 2,550. millones de toneladas de gas avión; 20,000. aviones, 2,700.
barcos; 10,000. furgones y 1,900 locomotoras; 427,284 camiones pesados; 13,700. carros
blindados; 2,328 vehículos de transporte; 35,170 motocicletas; 2,000 talleres autopropulsados;
1,000. toneladas de llantas; 1,000 toneladas de refacciones automotrices; 500,000 teléfonos de
campaña; seis refinerías de petróleo. Por su parte Churchil envió a los soviéticos una vigésima
parte del equipo norteamericano que había recibido gratuitamente: 6,000. aviones; 5,031.
tanques y 150 millones de proyectiles. Terminada la SGM el lobby judío siguió cabildeando
ayuda para el pueblo judío. Desde la Guerra de Octubre de 1973, la camarilla judía ha
cabildeado en el Congreso ayuda a Israel tanto militar como económica que supera los 200.000
millones de dólares de 2006. Además de los tres mil millones de dólares anuales que Israel
recibe en asistencia externa directa, recibe anualmente ayuda militar por tres mil millones de
dólares para el desarrollo de sistemas armamentísticos, y acceso a armas estadounidenses de
alto nivel como los helicópteros Blackhawk, los jet F-16 y los sistemas antimisiles. Esta ayuda
supera en monto, a toda la ayuda conjunta que otorgan los EEUU a otros países, y es asignada
en su totalidad en efectivo al principio de cada año fiscal, e Israel puede usar casi el 25% de su
asignación para subvencionar su propia industria defensiva, y no tiene que gastarla comprando
armas en USA como son obligados los otros países que reciben ayuda militar Norteamericana,
ni dar cuentas de cómo gasta la ayuda. Desde enero del 2001 al 2008 la deuda nacional pasó
de 5.7 billones a 9.3 billones de dólares Aparte de las alianzas en tiempos de guerra, se hace
difícil pensar en otra situación en la que un país haya dado a otro un nivel similar de ayuda
material, militar y diplomática incondicionalmente durante un periodo tan extenso. Esta
generosidad extraordinaria, que ha llevado al país a la resesión económica y al desdiento
generalizado porque cuantiosos recursos federales y esfuerzos del congreso se destinan a
favorecer a Israel en lugar emplearlos en satisfacer las necesidades vitales de los propios
norteamericanos, podría ser comprensible si Israel fuera un punto de estrategia vital o si
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hubiera un caso moral convincente para un apoyo estadounidense in-interrumpido. Pero
ninguno de esos motivos es convincente, y solo es explicable por el poder de la banca judía
sobre los Poderes de la Unión

II.- Al igual que en Alemania y en el mundo antes de la SGM, el predominio judío en la
banca y la bolsa es absoluto.. Las altas finanzas de los especuladores de la Banca y las
Bolsa es un asunto entre judíos. La dinastía Rothschild: Jacob, Salomón, Natan, Amschell y
Calos descendientes de Salomon Meyer Amschell dominan la banca mundial apoyados por sus
correligionarios: Baruch, Bernard, Guggenhein, Hannover, Kahn, Khun, Lewisohn, Loeb,
Seligman, Schiff , Straus, Stern, Warburg, Wolf, etc. En los EEUU, año 2005, la proporción del
ingreso nacional en el PIB que va a parar a los beneficios, rentas y otras fuentes no salariales
alcanza niveles récord: 43%. La desigualdad en la distribución del ingreso nacional en USA es
la peor de todo el mundo capitalista desarrollado. Los lideres y ejecutivos de fondos de
cobertura han ganado 1 billón de dólares o más en un año. El 3% de las familias acaparan el
80% del ingreso nacional. A medida que ha ido creciendo la deuda nacional de los EEUU, más
fondos públicos son abonados a las utilidades de los banqueros y de los especuladores
bursátiles (que curiosamente la mayoría son judíos) provocando el recorte del presupuesto para
bienestar social (salud, educación, vivienda, seguro del desempleo y retiro de los pensionados).
Pero el desvió de los fondos públicos no solo es a través de la Banca y los Organismos
Financieros, sino a través de la manipulación de la deuda pública y privada. Cuanto más alto es
el saqueo nacional, más alta es la deuda pública y mayores los benéficos que reciben los
especuladores de la banca y la bolsa que en su mayoría son judíos, y más fondos públicos son
retirados del sector social agotando el presupuesto de salubridad, vivienda, enseñanza y
seguridad social. También son desviados de la Reserva Federal los fondos de los pensionados.
El Sistema de Reserva Federal no es una agencia gubernamental como su nombre lo indica
_es un cartel de poderosos bancos propiedad del Lobby inconstitucionalmente avalado por la
ley para imprimir billetes sin ningún control estatal, que en todo momento no solo permite a sus
propietarios decidir la política monetaria sino decidir el rumbo de la economía mundial_ (William
Greider: Secrets of the Temple: Cómo la Reserva Federal maneja el país).

II,1.-Al igual que en Alemania antes de la SGM, el Lobby a través de la Banca mantiene una
influencia significativa en la rama ejecutiva. Los hebreos Landsberger y Scheiderman
presidieron la Asamblea Nacional donde se decidiría el futuro de Alemania El hebreo Hugo
Preuss redactó la Constitución de la República Alemana de Weimar y colocó a hebreos en los
principales ministerios: Rosenfeld el de Justicia, Rathenau el de Relaciones Exteriores, Hirsh el
de Gobernación, Simón el de Hacienda, Fulton y Kastenberg el de Educación, Wurm el de
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Alimentos, Stadhagen el de Fomento, Cohen el de Trabajo. En Baviera Kurt Eisner, se adjudicó
el cargo presidente de la República Bávara de los Consejos, “El primer gabinete de Alemania
en 1918 estaba compuesto por los judíos:1.- Preuss, ministro de Gobernación. 2.- Freund,
ministro de Gobernación. 3.- Landsberg, Hacienda. 4.- Karl Kautski, Hacienda. 5.- Schiffer,
Hacienda. 6.- Eduard Bernstein, secretario del Tesoro del Estado. 7.- Fritz Max Cohen, jefe del
servicio oficial de informaciones. De inmediato hicieron un llamamiento revolucionario a todos
los trabajadores y sindicatos regionales de la Confederación Germánica. Después de que se
firmara el Tratado de Versalles, se impuso un segundo gobierno `socialista´ alemán integrado
por los judíos:1.- Hirsch, ministro de Gobernación. 2.- Rosenfeld, ministro de Gracia y Justicia.
3.- Futran, Enseñanza. 4.- Arndt, Enseñanza. 5.- Simón, secretario de Hacienda. 6.- Stathgen,
ministro de Fomento. 7- Kastenberg, director del negociado de las Colonias. 8.- MeyerGerhardt, director del Negociado de las Colonias. 9.- Wurm, secretario de Alimentación. 10.Merz, Weil, Katzenstein, Löwenberg, Fränkel, Schlesinger, Israelowitz, Selingsohn,
Laubenheim, etc., ocupaban altos cargos en los ministerios. y más tarde fueron nombrados :1.Kohen, presidente del Comité de los Soldados y los Obreros Alemanes (similar al soviético de
los Soldados y Obreros de Moscú, el mismo año). 2.- Ernst, presidente de la Policía de Berlín.
3.- Sinzheimer, presidente de la Policía de Frankfurt. 4.- Lewy, presidente de la Policía de
Hessen. 5.- Kurt Eisner, presidente del Estado de Baviera. 6.- Jaffe, ministro de Hacienda del
Estado de Baviera. 7.- Brentano, ministro de Industria, Comercio y Tráfico. 8.- Talheimer,
ministro de Würtenberg. 9.- Heimann, otro ministro de estado de Würtenberg. 10.- Fulda,
Gobierno de Hessen. 11.- Theodor Wolf, redactor jefe del periódico `Berliner Tangenblatt´. 12.Gwinwer, director del `Deutsche Bank.´
El dominio absoluto del capital financiero sobre el poder político es evidente al acaparar
los puestos clave de la administración presidencial, para poner por encima de cualquier otra
cosa los intereses, riesgos y oportunidades que afronta la clase dominante financiera. Eso
explica la presencia dominante de miembros provenientes de los bancos de capital público y
privado, especialmente Goldman Sachs, Blackstone, el Grupo Carlyle y otros. Éstos se
organizan y patrocinan tanto a la mayoría de partidos, como sus campañas electorales.
Presionan, negocian y dibujan la legislación más favorable y comprensiva en lo referente a
estrategias globales (liberalización y apertura) y políticas sectoriales (reducción de impuestos,
presión del gobierno en países como China para “abrir” sus servicios financieros a la
penetración extranjera, etcétera). Presionan a los gobiernos para que “ayuden” a las
compañías especuladoras que se encuentran en bancarrota o han quebrado y para que ajusten
el presupuesto reduciendo los gastos sociales en vez de aumentar o cobrar los impuestos a los
beneficios especulativos obtenidos de sus “ganancias inesperadas”. Hank Paulson, antiguo
director ejecutivo de GS es el Secretario del Tesoro (designado especialmente por el
Presidente Bush como zar indiscutible de todas las políticas económicas). Para rebajar el
déficit fiscal, Paulson propuso “reformar” los derechos adquiridos: reducir el gasto sanitario y
desarrollar un acuerdo con los demócratas para privatizar poco a poco la seguridad social.
Reuben Jeffrey, un antiguo socio directivo de Goldman Sachs (GS) es el jefe inspector de
futuros de materias primas y opciones comerciales. Joshua Bolten, Jefe de Gabinete de la
Casa Blanca (decide quién, cuándo y cuánto tiempo se entrevista con Bush, es decir, fija la
agenda de Bush) sirvió como director ejecutivo de (GS). Robert Steel, antiguo vicepresidente
de (GS), asesora a Paulson en finanzas domésticas. Ranall Fort, ex director de seguridad
global de GS, asesora a la Secretaria de Estado Rice. Antiguos directivos de (GS) dominan
también el grupo de trabajo de Bush sobre mercados financieros y administración de crisis
financieras. Los banqueros inversores que hacen uso de poder estatal controlarán a los
mayores gigantes en el sector de la vivienda del régimen de Bush (Fannie Mae y Freddie Mac),
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la política impositiva, los mercados energéticos (todas ellas cuestiones que afectan
directamente a los bancos inversores). Es decir, los bancos financieros serán “controlados” por
sus propios ejecutivos. En la actual crisis inmobiliaria de marzo 2008, el rescate público del
Banco de inversiones Bear Stearms, solo benefició al socio del cartel Morgenthau, Kuhn, Loeb
& Co. que adquirió el banco quebrado a precio de remate después de haber sido salvado con
fondos públicos, en lugar de haber beneficiado a los deudores bajando los intereses
hipotecarios. Terminado con el sueño americano de las diez mil familias que diariamente se ven
obligadas a dejar sus casas por que no pueden pagar su hipoteca.
III.- La supremacía judía sobre los tres Poderes de la Unión, hoy en día. Esta
preponderancia hebrea es visible en la administración Bush cuyas filas incluyen el
Vicepresidente, el Secretario de Estado y el Secretario de Defensa y la CIA, y cientos de judíos
o colaboracionistas incondicionales que apoyan fervientemente a Israel como: Elliot Abrams,
John Bolton, Cheny, Douglas Feith, William Bristol, Bernad Lewis, Scooter Lobby, Richard
Perle, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz y David Wurmser. Estos miembros del gobierno
promueven políticas favorecidas por Israel y respaldadas por las organizaciones del Lobby. El
Lobby se asegura de que los críticos al saqueo y vasallaje judíos no puedan conseguir cargos
importantes relacionados con la política exterior de los Estados Unidos; por ello el titular del
Departamento de Estado y el personal del servicio exterior son judíos o colaboracionistas
incondicionales. De tal modo que el gobierno israelí y los grupos pro-Israel de los EEUU
trabajan juntos para manejar la política de la administración Bush con respecto a Irak, Siria e
Irán y también con respecto a su gran esquema para la reordenación de Oriente Medio. “Walt y
Mearsheimer: The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy". Si Bush intentara distanciar a los
EEUU de Israel o incluso si criticara la limpieza étnica practicada en los territorios ocupados,
seguramente tendría que enfrentarse a la ira del Lobby y a sus partidarios en el Congreso. El
lobby judío ha erigido una ‘barrera de fuego’ ante cualquier acercamiento de Estados Unidos a
Irán, en particular, cualquier iniciativa en la dirección de las del Grupo de Estudio de Iraq de
Baker. Esto es especialmente necesario debido a la grave crisis de Estados Unidos en Iraq y la
percepción pública de una nueva guerra contra Irán más sangrienta y costosa. Además, el
lobby está desesperado por contrarrestar las positivas medidas para crear confianza adoptadas
por los enemigos de Israel en Oriente Próximo, principalmente Siria e Irán, respecto a intentos
de acercamiento a Iraq.
Al igual que en Alemania antes de la SGM, la mafia judía ha conseguido movilizar su
aparato político (el lobby judío) en Estados Unidos para dirigir la financiación de la campaña
política hacia la elección de defensores incondicionales de Israel. La campaña electoral
demócrata para el Congreso en 2006 estuvo estrechamente controlada por dos de los
demócratas pro Wall Street e incondicionales de Israel, directores de finanzas de la campaña
demócrata, el congresista judío Rahm Emmanuel y el defensor del ‘Primero Israel’ el senador
Charles Schumer, que fueron respaldados por un multimillonario fondo para sobornos de Wall
Street (como informaban el Time, Newsweek y el Wall Street Journal) para financiar al 100% de
candidatos del Lobby o colaboracionistas incondicionales. Asegurando que se eligiera a más de
30 congresistas judíos, varios judíos dirigentes del senado y del Congreso casados con
sionistas, así como partidarios de Israel, como la portavoz del Congreso Nancy Pelosi y el jefe
de la mayoría del Senado Harry Reid (elogiado por el lobby judío por apoyo incondicional a
Israel durante toda su vida – JTA, 20 de noviembre de 2006). En la primera prueba del poder
sionista en el Congreso, la iniciativa de nombrar al congresista critico con la guerra de Iraq
John Murtha como jefe de la mayoría en el Congreso, fue derrotada por una amplia mayoría a
favor de Steny Hoyer, un congresista mucho más acorde con los puntos de vista favorables a la
guerra del primer ministro israelí Olmert Goldman. Los empleados pro-israelíes del Congreso
son otra fuente del poder del Lobby. Como una vez admitió un ex-líder del AIPAC, Morris
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Amitay, "hay mucha gente, trabajadores de aquí (del Capitolio) que resulta que es judía y que
está deseando poder mirar ciertos temas desde el punto de vista de su carácter judaico... Toda
esa gente está en una posición en la que puede influir en la decisión de esos senadores.. Se
puede conseguir muchísimo sólo desde el nivel de los empleados". El AIPAC en sí mismo es el
que forma el corazón de la influencia del Lobby en el Congreso, premia a los legisladores y
candidatos al Congreso que apoyan a Israel y castigan a los que lo desafíen. El dinero es un
punto importantísimo en las elecciones norteamericanas (como el reciente escándalo sobre los
varios tratos en la sombra del cabildero Jack Abramoff nos recuerda), y el AIPAC se asegura de
que sus amigos reciban un fuerte apoyo económico de la miríada de comités de acción política
pro-israelíes. Por otra parte, los que sean vistos como hostiles contra Israel, pueden estar
seguros de que el AIPAC dirigirá contribuciones de campaña contra sus oponentes políticos. El
AIPAC también organiza campañas de envío de cartas y anima a los editores de periódicos a
respaldar a los candidatos pro-israelíes. La reputación del AIPAC lo define como un adversario
formidable, por supuesto, porque desanima a cualquiera a oponerse a sus planes.
En los relevos presidenciales, el Lobby asegura de antemano su cuota de poder en la
Casa Blanca. Los candidatos del partido demócrata a la presidencia, comprenden
perfectamente también estos hechos de la vida, por eso mismo John Kerry se esforzó mucho
para demostrar su apoyo sincero a Israel en 2004 y por eso también Hillary Clinton está
haciendo lo mismo hoy en día. Ese poder se deriva en gran medida de la influencia que los
votantes judíos tienen en las elecciones presidenciales. A pesar de ser un pequeño porcentaje
de la población (menos del 3%), hacen grandes donaciones a las campañas de los candidatos
de los dos partidos. El Washington Post estimó que los candidatos demócratas a la presidencia
"dependen de los apoyos judíos hasta en un 60% del dinero recibido”. Aun más, los votantes
judíos tienen un índice muy alto de votantes porque las minorías no judías se abstienen de
votar en las elecciones, y sin excepción todos los judíos acuden a votar por los candidatos pro
Israel. Y el voto de las comunidades judías al estar concentradas en Estados clave como
California, Florida, Illinois, Nueva York y Pennsylvania, es muy importante en elecciones
reñidas, por ello, en sus campañas todos los candidatos buscan atraer el voto judío, y así se
convierten en marionetas del Lobby, antes de ser electos. Vg: El diario Ha´aretz informó en su
edición digital que el aspirante a candidato demócrata a la Presidencia estadounidenses Barak
Obama lanzó una página web en hebreo para tratar de ganar apoyo judío en su campana
electoral. Obama se comprometió a garantizar "la seguridad de Israel" en su web, en un intentó
mejorar sus opciones en las cruciales primarias del Estado de Pennsylvania donde reside una
gran comunidad judía. El lanzamiento de la nueva web se produce después de que Barak
Obama haya sido acusado de simpatizar con el Islam debido a que cuenta con ascendencia
familiar musulmana por parte de su padre, originario de Kenia. Obama está considerado en
medios políticos como menos proclive al apoyo incondicional a Israel en el conflicto con los
palestinos que su rival a la candidatura demócrata, Hillary Clinton, que dispone de un fuerte
respaldo en la comunidad judía estadounidense. Pero fue desmentido cuando ambos
candidatos demócratas ávidos de poder, juraron en la sinagoga defender a Israel. Y en el
templete del AIPAC, al tiempo que culminaba la campaña por la nominación demócrata, Barak
Obama reafirmando su carácter de devoto seguidor de la moral de esclavos judeo cristiana, se
identificó como colaboracionista, traicionando a su patria al reconocer al imperio judío de las
finanzas como nuevo amo y señor del pueblo de los EEUU. Ofreciendo saquear a su país
treinta mil millones de dólares para ayudar a Israel, si conseguía la presidencia. Cuando John
McCain, o Barack Obama tomen posesión de su cargo como presidente el 20 de enero del
2009, no lo harán como hombres libres sino como sirvientes blanco o negro al servicio del
Lobby. Su primer año, al menos, en el Despacho Oval ya está escrito por ellos. Porque Bush se
despide con un déficit público de 400.000 millones de dólares que se disparará cuando se
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unan al plan de rescate de Wall Street y su inmensa factura de 700.000 millones de dólares, a
los que hay que añadir otros 500.000 millones ya comprometidos para salvar a otras
instituciones financieras judías; lo cual obligará al nuevo inquilino de la Casa Blanca a olvidarse
de muchas promesas electorales excepto la ayuda a Israel. Continuara la ocupación de Irán y
Afganistán, y los preparativos para atacar a Iran, haciendo patente que el pretendido cambio de
rumbo que prometen los candidatos en su campaña es solo un eslogan publicitario, ya que el
Lobby seguirá decidiendo el rumbo al desastre total al que se encamina el país.
En el Congreso de los EEUU, el poder imperial de Israel sobre EEUU es prácticamente
inmune a las críticas, ya que cuando se trata de Israel los críticos potenciales permanecen en
silencio y prácticamente no hay debate, debido a que los congresistas clave son miembros del
Lobby que trabajan para conseguir que la política exterior estadounidense apoye los intereses
israelíes o son colaboracionistas que siguen fines egoístas o algunos son cristianos sionistas
(idiotas útiles), como Dick Armey, quien dijo en setiembre de 2002 que "mi primera prioridad en
política exterior es proteger a Israel. También hay senadores judíos y congresistas. Por eso los
cabilderos del lobby, cuando alguien critica su actuación, explican: hay un "nuevo
antisemitismo" que identifican con las críticas al imperio de Israel en el Congreso Norte
americano. En otras palabras, critica la política de pro israelí del Congreso y por definición
eres antisemita. Por citar un ejemplo: en 1984 el AIPAC ayudó en la derrota del senador
Charles Percy de Illinois quien, según una importante figura del Lobby, había "manifestado
insensibilidad e incluso hostilidad contra nuestros intereses". Thomas Dine, presidente del
AIPAC en aquel momento explicó lo que pasaba: "Todos los judíos de los EEUU, de costa a
costa, se unieron para echar a Percy. Y los políticos norteamericanos -los que tienen puestos
públicos ahora y los que aspiran a ellos- entendieron el mensaje". Los demócratas que
criticaron a los jefes de los comités estratégicos del Congreso, como el sionista Barney Frank,
han anunciado ya que tienen “buenas relaciones de trabajo” con Wall Street. Cada senador y
cada congresista sabe que criticar el imperio israelí sobre el Congreso es un suicidio político.
Dos de ellos, un senador y un congresista, lo intentaron, y fueron ejecutados políticamente. El
lobby judío se movilizó totalmente contra ellos y los persiguió hasta sacarlos del cargo. Esto fue
hecho abiertamente, para establecer un ejemplo público
III,1. El supremacismo judío y la política exterior de los EEUU. Durante la guerra fría el
Lobby judío estaba interesado en conseguir que los EEUU se involucren más directamente en
el ámbito militar en Oriente Medio para ayudar a proteger a Israel. Pero el éxito en este campo
fue limitado porque los EEUU actuaban en la región como un "nivelador en la distancia". La
mayoría de las tropas estadounidenses destinadas en Oriente Medio, como las Tropas de
Despliegue Rápido, se mantuvieron "más allá del horizonte" y donde no podían recibir daños.
Washington mantuvo un equilibrio de poder favorable haciendo que los poderes locales se
enfrontasen entre sí, por esto la administración Reagan apoyó a Saddam contra el Irán
revolucionario durante la guerra Irán-Irak (1980-88). Esta política cambió después de la primera
Guerra del Golfo, cuando la administración Clinton adoptó la estrategia de "contención doble".
Esta estrategia consistía en apostar tropas estadounidenses en la región para contener tanto a
Irán como a Irak, en lugar de usar a uno contra el otro. A mediados de los 90 la insatisfacción
con la contención doble era considerable porque hacía que los EEUU fuesen el enemigo mortal
de dos países que también se odiaban entre sí y esto hacía que Washington debiera cargar
con el peso de contenerlos a ambos. Como era de esperar, el Lobby trabajó activamente en el
Congreso para salvar la contención doble. El padre de la contención doble no era otro que
Martin Indyk, que expresó esta estrategia por primera vez en mayo de 1993 en el grupo de
expertos pro-Israel WINEP y luego la mejoró como Director de Asuntos de Oriente Próximo y
Sur Asiático en el Consejo de Seguridad Nacional. Presionado por el AIPAC y otras fuerzas
pro-israelíes, Clinton endureció la política en la primavera de 1995 imponiendo un embargo
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económico a Irán. Pero el AIPAC y compañía querían más. El resultado fue el Acta
sancionadora a Irán y Libia de 1996 que imponía sanciones a cualquier compañía extranjera
que invirtiera más de 40 millones de dólares en el desarrollo de recursos petrolíferos en Irán o
Libia. Como Ze'ev Schiff, el corresponsal militar de Ha'aretz, hizo notar en aquel momento,
"Israel sólo es un elemento diminuto en el gran esquema, pero no debemos llegar a la
conclusión de que no puede influir en este círculo (Beltway)". A finales de los 90, sin embargo,
los neoconservadores argumentaron que la contención doble no era suficiente y que el cambio
de régimen en Irak era ya esencial. Derrocando a Saddam y haciendo de Irak una democracia
viva, decían, los EEUU desencadenarían un proceso de cambio de mayor alcance en todo
Oriente Medio. Esta línea de pensamiento, por supuesto, era evidente en el estudio "Clean
Break" que los neoconservadores habían escrito para Netanyahu.
Los neoconservadores del Lobby ya estaban determinados a derrocar a Saddam antes de
que Bush llegase a la presidencia. Ya habían causado una conmoción a principios de 1998 al
publicar dos cartas abiertas al presidente Clinton pidiendo que se retirase a Saddam del poder.
Los firmante, muchos de los cuales tenían vínculos estrechos con grupos pro-Israel como
JINSA o WINEP, y en sus filas estaban Elliot Abrams, John Bolton, Douglas Feith, William
Kristol, Bernard Lewis, Donald Rumsfeld, Richard Perle y Paul Wolfowitz no tuvieron muchos
problemas para convencer a la administración Clinton de que adoptase la meta general de
expulsar a Saddam. Pero los neoconservadores no fueron capaces de vender una guerra para
alcanzar ese objetivo. Como tampoco fueron capaces de generar mucho entusiasmo hacia la
invasión de Irak en los primeros meses de la administración Bush. Con todo lo importantes que
fueron los neoconservadores para conseguir la guerra de Irak, necesitaron ayuda para alcanzar
su meta. Desde que inició el gobierno de George W. Bush el lobby judío tenía por meta
mantener el apoyo estadounidense a las políticas israelíes contra los palestinos pero sus
ambiciones no terminan ahí. También querían que los EEUU ayudaran a Israel a seguir siendo
la fuerza dominante en la región. Según Forward, además de un grupo de neoconservadores
con estrechos vínculos con el Partido Likud israelí, líderes clave de las principales
organizaciones del Lobby presionaron al presidente Bush para la campaña a favor de la guerra
contra Irak. Declaración tras declaración los líderes de la comunidad resaltaron la necesidad de
liberar al mundo de Saddam Hussein y de sus armas de destrucción masiva". El editorial afirmó
que "la preocupación por la seguridad de Israel influyó legítimamente en las deliberaciones de
los principales grupos judíos". A pesar de que los neoconservadores y otros líderes del Lobby
ansiaban invadir Irak, una serie de encuestas a nivel nacional llevadas a cabo por el Centro de
Investigación Pew que los ciudadanos judíos apoyan en su totalidad la guerra de Irak mientras
que 62% de la población no judía la rechazaba" A pesar de todo nos equivocaríamos si
achacásemos la guerra de Irak a la "influencia judía". La ayuda llegó el 11S. Específicamente,
los terribles acontecimientos de ese día llevaron a Bush y a Cheney a cambiar el rumbo y a
convertirse en grandes defensores de una guerra preventiva en Irak para derrocar a Saddam.
Los neoconservadores del Lobby -principalmente Scooter Libby, Paul Wolfowitz y el historiador
de Princetown Bernadr Lewis- jugaron papeles destacados en el convencimiento del presidente
y el vicepresidente a favor de la guerra. En una reunión clave en Camp David el 15 de
setiembre, Wolfowitz defendió atacar Irak antes que Afganistán, a pesar de que no había
pruebas de que Saddam tuviese algo que ver con los ataques a los EEUU y se sabía que Bin
Laden estaba en Afganistán. Bush rechazó su consejo y decidió ir a por Afganistán, pero la
guerra de Irak era ahora una posibilidad seria y el 21 de noviembre de 2001 AIMAC encargó a
los planificadores militares infiltrados en el Pentágono que desarrollaran planes concretos para
una posible invasión.
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Mientras tanto, otros neoconservadores seguían trabajando en los pasillos del poder
liderados por el vice Presidente Cheney, Edelman, John Hannah, el jefe de grupo Lobby y los
expertos Lewis y Fouad Ajami de la Universidad John Hopkins Eric, convencieron a Bush a
principios de 2002.de que invadir a Irak era esencial para ganar la guerra al terrorismo El 20 de
setiembre publicaron un carta abierta en la que le decían al Presidente que "aunque las
pruebas no relacionen directamente a Irak con el ataque (del 11S), cualquier estrategia
destinada a la erradicación del terrorismo y de los que lo apoyan debe incluir un esfuerzo firme
para desbancar a Saddam Hussein del poder en Irak". La carta también le recordaba a Bush
que "Israel ha sido y sigue siendo el más firme aliado de los EE. UU. contra el terrorismo
internacional". El 1° de octubre Robert Kagan y William Kristol exigían en el editorial de Weekly
Standard un cambio de régimen en Irak inmediatamente después de la derrota talibán. Ese
mismo día, Charles Krauthammer proponía en el Washington Post que después de acabar en
Afganistán"el régimen terrorista más peligroso del mundo", Siria debería ser el siguiente,
seguido por Irán e Irak. "La guerra contra el terrorismo", argumentaba, "terminará en
Bagdad". Una parte clave esta campaña la realizaron los analistas infiltrados en el
Departamento de Estado encargados de manipular la información de inteligencia para que
Saddam pareciese una amenaza inminente. Libby visitó la CIA varias veces para presionar a
los analistas para que encontraran o fabricaran pruebas que demostraran la necesidad urgente
de la guerra, y a principios del 2003 ayudó a preparar un informe manipulado sobre la supuesta
amenaza de Irak que entregó a Colin Powell para que lo presentara ante el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. Según Bob Woodward, a pesar de que Powell descartó la
mayor parte del informe de Libby, su exposición ante la ONU era infundada. La campaña para
manipular a los servicios de inteligencia también alcanzaba a dos organizaciones creadas
después del 11S que informaban directamente al subsecretario de defensa Douglas Faith. El
Grupo de Evaluación de la Política Contra el terrorismo debía buscar relaciones entre al Qaeda
e Irak que la comunidad de inteligencia supuestamente no había visto. Los dos miembros clave
fueron Wurmser, neoconservador de núcleo duro, y Michael Maloof, un libanés-norteamericano
que tenía vínculos estrechos con Perle. La Oficina de Planes Especiales tenía la misión de
encontrar pruebas que pudieran usarse para vender la guerra contra Irak. La dirigía Abram
Shulsky, un neoconservador con antiguos lazos con Wolfowitz y en sus filas había expertos
pro-Israel. Como prácticamente todos los neoconservadores, Feith está muy comprometido con
Israel. También tiene lazos antiguos con el Likud. En los años 90 escribió artículos apoyando
los asentamientos y defendiendo que Israel debía mantener los territorios ocupados. Más
importante aún, junto con Perle y Wurmser, en junio de 1996 escribió el famoso informe "Clean
Break" para el primer ministro israelí entrante Benjamin Netanyahu. Entre otras cosas
recomendaba a Netanyahu que se "centrase en eliminar a Saddam Hussein del poder en Irak
-un objetivo israelí estratégicamente importante por derecho propio". También decía que Israel
debía dar los pasos necesarios para reordenar todo Oriente Medio. Netanyahu no puso en
práctica sus consejos, pero Feith, Perle y Wurmser pronto abogaron porque la administración
Bush persiguiese los mismos fines. La situación llevó al columnista de Ha'aretz Akiva Eldar a
avisar de que Feith y Perle "están caminando sobre una línea fina que está entre su lealtad a
los gobiernos estadounidenses y los intereses israelíes". Wolfowitz está igualmente
comprometido con Israel. Forwardk le describió una vez como "la voz pro-Israel más dura del
gobierno" y le eligieron en 2002 como el primero de 50 personajes destacados que "se han
dedicado conscientemente al activismo judío". Aproximadamente en la misma época, JINSA
otorgó a Wolfowitz su Premio Jackson a Servicios Distinguidos por promocionar una sociedad
fuerte entre Israel y los EEUU y el Jerusalén Post describiéndolo como "devotamente proIsrael" le nombró "Hombre del año" en 2003.
Finalmente unas pocas palabras sobre el apoyo pre-guerra de los neoconservadores a
Ahmed Chalabi, el exiliado iraquí sin escrúpulos que dirigía el Congreso Nacional Iraquí (INC).
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Acogieron a Chalabi porque había trabajado en el establecimiento de vínculos estrechos entre
grupos judío-norteamericanos y había proclamado que fomentaría las buenas relaciones con
Israel cuando llegase al poder. Eso era precisamente lo que los pro-israelíes que proponían un
cambio de régimen querían oír, así que apoyaron a Chalabi. El periodista Matthew Berger
expuso el meollo del trato en el Jewish Journal: "El INC vio en la mejora de las relaciones un
camino para explotar la influencia judía en Washington y en Jerusalén y para movilizar un
mayor apoyo para su causa. Por su parte los grupos judíos vieron la oportunidad de
pavimentar el camino para unas mejores relaciones entre Israel e Irak, siempre y cuando el
INC se implique en sustituir el régimen de Saddam Hussein". Dada la devoción de los
neoconservadores hacia Israel, su obsesión con Irak y su influencia en la administración Bush,
no sorprende que muchos norteamericanos sospecharan que la guerra estaba diseñada para
fomentar los intereses israelíes. Por ejemplo, Barry Jacobs del Comité Judío-Americano
reconoció en marzo de 2005 que la creencia de que Israel y los neoconservadores
conspiraban para conseguir que los EEUU entraran en guerra con Irak era
"generalizada" en la comunidad de inteligencia estadounidense. Pero muy poca gente
diría algo así en público, y la mayoría de los que lo hicieron - incluyendo al senador Ernest
Hollings (Demócrata, Carolina del Sur) y el representante James Moran (Demócrata, Virginia) fueron censurados por sacar el tema. Michael Kinsley lo expuso claramente a finales de 2002
cuando escribió que "la falta de discusión pública sobre el papel de Israel es como el elefante
en la habitación del refrán: todo el mundo lo ve, pero nadie lo menciona". La razón para esta
renuencia, observó, era el miedo a ser etiquetado como antisemita. Aun así, caben pocas
dudas sobre que Israel y el Lobby fueron factores clave en la decisión de la guerra. Sin los
esfuerzos del Lobby, los EEUU habrían estado más lejos de ir a la guerra en marzo de 2003.
Los líderes israelíes no impulsaron a los EEUU a echar sus redes sobre Siria antes de
marzo de 2003 porque estaban demasiado ocupados insistiendo en la guerra de Irak. Pero
después de la caída de Bagdad a mediados de abril, Sharon y sus lugartenientes empezaron a
presionar a Washington para que apuntase hacia Damasco. El 16 de abril, por ejemplo, Sharon
y Shaul Mofaz, su ministro de defensa, concedieron entrevistas de primera plana a diferentes
periódicos israelíes. Sharon en Yedioth Ahronoth, pedía a los EEUU que presionase "con
fuerza" a Siria. Mofaz dijo a Ma'ariv que "Tenemos una larga lista de asuntos que pensamos
pedir a los sirios y sería apropiado hacerlo a través de los EEUU" El consejero de seguridad
nacional de Sharon, Epharim Halevy, dijo ante el público del WINEP que ahora era importante
para los EEUU ponerse duros con Siria y el Washington Post informó de que Israel estaba
"avivando la campaña" contra Siria entregando a los servicios de inteligencia de los EEUU
informes sobre las acciones del presidente sirio Bashar Assad. Importantes miembros del
Lobby hicieron declaraciones similares tras la caída de Bagdad. Wolfowitz declaró que "debe
haber un cambio de régimen en Siria" y Richard Perle le dijo a un periodista que "podemos
entregar un mensaje breve, un mensaje de tres palabras (a los regímenes hostiles de Oriente
Medio): 'Sois los siguientes'". A principios de abril el WINEP emitió un informe bipartidario en el
que se afirmaba que Siria "no debería obviar el mensaje de que aquellos países que sigan el
comportamiento temerario, irresponsable y desafiante de Saddam podrían acabar
compartiendo su destino". El 15 de abril Yossi Klein Halevi escribió un artículo en Los Angeles
Times titulado lo siguiente: "apretar las tuercas a Siria", mientras que al día siguiente Zev
Chafets escribía un artículo para el New York Daily News titulado "Siria, el amigo del terror,
también necesita un cambio". Tampoco hay que olvidar que Lawrence Kaplan escribió en New
Republic el 21 de abril que el líder sirio Assad era una amenaza seria para los EEUU. De vuelta
en el Capitolio, el congresista Eliot Engel, (Demócrata, Nueva York) volvió a introducir el Acta
de Responsabilidad de Siria y Restauración de la Soberanía Libanesa el 12 de abril. Se
amenaza con sanciones a Siria si no se retiraba de El Líbano, entregaba sus armas de
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destrucción masiva y dejaba de apoyar el terrorismo, también pedía a Siria y a El Líbano que
diesen pasos concretos para hacer la paz con Israel. Esta legislación estaba fuertemente
apoyada por el Lobby -especialmente por el AIPAC- y había sido "elaborada" según la Jewish
Telegraph Agency, "por algunos de los mejores amigos de Israel en el Congreso". Había
permanecido en el olvido algún tiempo, sobre todo porque a la administración Bush no le
entusiasmaba mucho, pero el acta anti-Siria fue aprobada por mayoría (398 contra 4 en la
Cámara de Representantes; 89 contra 4 en el Senado) y Bush la firmó como ley el 12 de
diciembre de 2003. Pero la administración Bush seguía dividida sobre la conveniencia de
apuntar sobre Siria en ese momento. A pesar de que los neoconservadores estaban deseando
empezar la lucha con Damasco, la CIA y el Departamento de Estado se oponían. E incluso
después de que Bush firmase la nueva ley remarcó que iría despacio en su cumplimiento. La
ambivalencia de Bush es comprensible. Primero, el gobierno sirio había entregado a los EEUU
importante información sobre al Qaeda desde el 11S y también había avisado a Washington
sobre un ataque terrorista en el Golfo.
Siria también había dado a interrogadores de la CIA acceso a Mohammed Zammar, la
persona que supuestamente había reclutado a los secuestradores del 11S. Tener al régimen de
Assad en el punto de mira podría poner en peligro esas conexiones tan valiosas y, por lo tanto,
minar la guerra contra el terrorismo. Segundo, Siria no tenía malas relaciones con Washington
antes de la guerra de Irak (por ejemplo, incluso había votado a favor de la resolución 1441 de
Naciones Unidas) y no era una amenaza para los EEUU. Hacerle el juego duro a Siria podría
hacer que los EEUU pareciesen un matón con un apetito insaciable por pegar a los estados
árabes. Finalmente, poner a Siria en la lista negra de los EEUU daría a Damasco un buen
incentivo para crear problemas en Irak. Aunque se quisiera presionar a Siria, sería buena idea
acabar primero el trabajo en Irak. Pero el Congreso seguía insistiendo en apretarle las tuercas
a Damasco, en gran parte como respuesta a la presión de funcionarios israelíes y grupos
pro-Israel como el AIPAC. Si el Lobby no existiese, no habría Acta de Responsabilidad Siria y
la política estadounidense hacia Damasco estaría más en consonancia con los intereses
nacionales de los EEUU. Los israelíes tienden a describir cada amenaza con los términos más
fuertes, pero Irán es visto abiertamente como su enemigo más peligroso porque es el
adversario con más probabilidades de conseguir armas nucleares. Prácticamente todos los
israelíes miran a un país islámico de Oriente Medio con armas nucleares como una amenaza
existencial. Como señaló el ministro de defensa israelí Ben-Eliezer un mes antes de la guerra
de Irak: "Irak es un problema... pero debemos entender, si me lo preguntan, que Irán es hoy en
día más peligroso que Irak". Sharon comenzó a presionar públicamente a los EEUU para que
se enfrentase con Irán en noviembre de 2002 en una entrevista en The Times (Londres).
Describía Irán como "el centro del mundo del terror", con capacidad para hacerse con armas
nucleares, declaró que la administración Bush debía actuar de forma represiva contra Irán "el
día después" de haber conquistado Irak. A finales de abril de 2003, Ha'aretz informaba de que
el embajador israelí en Washington solicitaba un cambio de régimen en Irán El derrocamiento
de Saddam, señalaba, "no era suficiente". Según sus propias palabras, los EEUU "deben
seguir adelante. Todavía hay amenazas de esa magnitud provenientes de Siria, provenientes
de Irán".
Los neoconservadores tampoco perdieron el tiempo a la hora de pedir un cambio de
régimen en Teherán. El seis de mayo, la AEI copatrocinaba una conferencia intensiva sobre
Irán con la Fundación para la Defensa de las Democracias, pro-Israel, y el Instituto Hudson.
Los oradores defendían todos ardientemente a Israel y muchos de ellos apelaron a los EEUU
para que substituyesen el régimen iraní por una democracia. Como siempre, hubo un montón
de artículos escritos por destacados neoconservadores abogando por el ataque a Irán. Por
ejemplo, William Kristol escribió en el Weekly Standard el 12 de mayo que "La liberación de
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Irak era la primera gran batalla por el futuro de Oriente Medio, pero la siguiente gran batalla esperamos que no sea militar - será la de Irán". La administración Bush respondió a la presión
del Lobby trabajando horas extras para clausurar el programa nuclear iraní. Pero Washington
ha tenido poco éxito y parece que Irán está decidido a conseguir un arsenal nuclear. Como
resultado, el Lobby ha intensificado su presión sobre el gobierno de los EEUU usando todas las
estrategias de su manual. Editoriales y artículos advierten ahora de los inminentes peligros de
un Irán nuclear, prudencia ante un apaciguamiento de un régimen "terrorista" y hacen
referencias enigmáticas a acciones preventivas en caso de que falle la diplomacia. El Lobby
también está presionando en el congreso para que apruebe el Acta de Apoyo a la Libertad de
Irán, la cual ampliaría las sanciones existentes sobre Irán. Miembros del gobierno israelí
también avisan de que podrían emprender acciones preventivas en caso de que Irán continúe
por el camino nuclear, comentarios que en parte pretenden mantener a Washington
concentrado en este tema.
Un antiguo asesor para la seguridad nacional, Bret Scowcroft, llegó a declarar en octubre
de 2004 que Sharon tenía al presidente Bush "comiendo en la palma de su mano". El 3 de
octubre de 2001, Ariel Sharon ante el pleno de presidentes de las organizaciones sionistas,
señaló: ¡Tenemos el control de América!, y los estaudinenses lo saben. Consecuentemente el
senador por Arkansas William Fulfraight señaló: “El 1er Ministro de Israel tiene mas influencia
sobre la política exterior de los EEUU en el medio oriente que la que tiene en su propio país”,
también señaló que Israel controla el Senado de los EEUU. En la última conferencia anual de
AIPAC asistieron cinco mil miembros líderes de opinión en sus comunidades, el presidente y
vicepresidente de los EEUU, dos terceras partes de los congresistas y la mitad de los
senadores. Bush tiene el dudoso honor de ser el presidente-más-servil-a sus amos judíos en la
historia de Estados Unidos (superando a su predecesor, el ex presidente Clinton, Sionista
Emérito), un aspecto destacado por el ex presidente Jimmy Carter en su último libro. Además,
el servilismo de Bush con Israel/ el poder del lobby judío se avoca a impedir a Los lideres de
CEE formular una política respecto a Irán alternativa a la propuesta israelí de ataque preventivo
militar. Según el diario israelí Haaretz: “Bush le dijo a su homólogo francés (el presidente
Jacques Chirac) que no había que descartar la posibilidad de que Israel llevara a cabo un
ataque contra las instalaciones nucleares de Irán. Bush dijo también que si este ataque tuviera
lugar, lo entendería”, (Haaretz, 20 de noviembre de 2006).
El director ejecutivo SIONCON del Instituto Judío para los Asuntos de Seguridad Nacional
(israelí). El actual embajador estadounidense en Israel, Danny Ayalon, desveló explícitamente
en una entrevista el dominio que tiene Israel sobre la política de Oriente Próximo de la Casa
Blanca: “El presidente de Estados Unidos George W. Bush no dudará en usar la fuerza contra
Irán para detener su programa nuclear; tengo el privilegio de conocerlo bien, no dudará en
continuar hasta el final si no hay otra opción” (periódico israelí Maariv 14 de noviembre de
2006). Ehud Olmert, primer ministro de Israel, impuso firmemente la línea de partido para la
Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses
(CPMAJO, en sus siglas en inglés) y los grupos pro Israel afines durante su visita a Washington
el 13 XI 2006 en la que expresó su apoyo categórico a la política de la guerra de Iraq de Bush y
su estrategia de confrontación con Irán. Según el diario israelí Haaretz (14 IX 2006): “Olmert
dijo que Israel y otros países de la zona deberían estar agradecidos a Estados Unidos y a
Bush. Dijo que la guerra de Iraq tenía un dramático efecto positivo en la seguridad y estabilidad
de Oriente Próximo, así como una importancia estratégica desde la perspectiva de Israel y de
los Estados Árabes moderados. Olmert afirmó que estaba satisfecho con la postura adoptada
por Bush respecto a Irán, que había ido más allá que en sus anteriores encuentros en mayo.
“Nada expresa mejor el poder del lobby judío sobre la política estadounidense que el cobarde
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silencio de destacados demócratas ante esta flagrante intervención de un dirigente extranjero
en la política interna estadounidense: el congresista demócrata Pelosi se tragó el sapo en
silencio. Los únicos críticos de los congresistas se quejaron del ‘partidismo’ de Olmert
-tomando partido por Bush, aceptando tácitamente que Olmert estaba vulnerando la soberanía
estadounidense, un principio ampliamente aceptado por los cincuenta senadores y
congresistas judíos y sus numerosos seguidores gentiles del ámbito pro-sionista.
El hecho de que Olmert interviniera tan abiertamente en la política estadounidense y Bush
siguiera tan dócilmente no debería sorprender a los observadores de las relaciones entre
Estados Unidos e Israel. Además, que los demócratas expresen ‘sorpresa’ o disgusto es el
colmo de la hipocresía, ya que saben por experiencia propia que el Estado israelí, a través de
su lobby que lo representa, interviene a diario en cualquier política que tenga que ver con
Oriente Próximo. Lo que enoja a los demócratas es que Olmert pusiera en evidencia su
servilismo respecto a Israel. Aunque critican la política belicista de Bush, no se atrevieron
siquiera a convocar una rueda de prensa para criticar a Olmert, por temor a distanciarse de los
millonarios pro Israel que suministran el 65% de los fondos del Partido Demócrata. La postura
de Olmert a favor de la guerra en Iraq, Irán y Siria fue precedida de una nunca vista campaña
de propaganda en todos los principales medios de comunicación por parte de todos los
principales ideólogos sioncon/sionlib: artículos, textos de opinión y editoriales invadieron las
páginas de Wall Street Journal, Foreign Policy, Washington Post, New York Times, New Yorker
y Christian Science Monitor. La habitual multitud de defensores incondicionales de Israel
apodados “expertos en Oriente Próximo” promocionó la línea de Tel Aviv de sangría continua
en Iraq y de agresión militar en Irán. Michael Rubin, Charles Krauthamer, Clawson, Eisenstadt,
Ledeen, Wolfenson (“los judíos estadounidenses deben trabajar duro por Israel y maximizar las
ganancias para él”), Wurmser, Chertoff (“Estados Unidos está amenazado por el derecho
internacional ”), Abraham Foxman (“Irán es peor que la Alemania nazi”) y una diatriba sin
precedentes y sin replica, de una hora de duración contra Irán (“Irán es Alemania y es 1938,
pero este régimen nazi está en Irán...”) por parte Benjamin Netanyahu en el programa de Glenn
Beck en CNN a una hora de máxima audiencia precedió y siguió a la intervención política de
Olmert en Washington. El Wall Street Journal atacó de forma contundente en un editorial al
grupo de Baker, antes incluso de que éste publicara ningún reportaje, y respaldó la postura de
Israel respecto a la guerra contra Irán, su apoyo a continuar la guerra en Iraq y la generalizada
limpieza étnica de palestinos
III,2.- Una supuesta responsabilidad estratégica: Según la página web del Comité
Americano-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC), "los EEUU e Israel forman una alianza única
para enfrontarse a las cada vez mayores amenazas estratégicas de Oriente Medio. Este
esfuerzo colaborador ofrece beneficios importantes tanto para los EEUU como para Israel".
Esta afirmación es un artículo de fe entre los partidarios de Israel y lo repiten constantemente
los políticos israelíes y los americanos pro-Israel. Sin embargo, el apoyo los EEUU a Israel
resultó demasiado costoso y complicó las relaciones estadounidenses con el mundo árabe. Por
ejemplo, la decisión norteamericana de dar a Israel 2,2 mil millones de dólares como ayuda
para una urgencia militar durante la Guerra de Octubre provocó un embargo de crudo de la
OPEC que causó daños considerables en las economías occidentales. Aun más, los ejércitos
israelíes no pudieron proteger los intereses estadounidenses en la región. Tampoco los Estado
Unidos pudieron apoyarse en Israel cuando la revolución iraní de 1979 puso en peligro la
seguridad de las reservas petrolíferas del Golfo Pérsico y los EEUU hubieron de crear su
propias "Fuerzas de despliegue rápido" (Rapid Deployment Force). La primera guerra del Golfo
(1990-91) dio a Israel un peso estratégico; pero los EEUU no podían usar las bases israelíes
durante la guerra sin romper la coalición anti-Iraquí y se vieron obligados a desviar fuerzas (por
ejemplo, baterías de misiles Patriot) para impedir que Tel Aviv hiciera algo que pudiese fracturar
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la alianza contra Saddam. La historia se repitió en 2003: a pesar de que Israel estaba
deseando que los EEUU atacasen a Saddam, el presidente Bush no podía pedirle ayuda sin
disparar la oposición árabe. Así es que Israel volvió a quedarse a un lado. La presión por parte
de Israel y del Lobby no ha sido el único factor existente tras la decisión estadounidense de
atacar Irak en marzo de 2003, pero fue un elemento decisivo. Algunos estadounidenses creen
que ésta fue "una guerra por petróleo", pero hay muy pocas pruebas que apoyen esa
afirmación. En lugar de eso, la guerra vino motivada en gran medida por el deseo de hacer que
Israel estuviese más seguro. Según Philip Zelikow, miembro de la Junta Consultiva del
Presidente para Informaciones Extranjeras (2001-2003), director ejecutivo de la comisión del
11S y ahora consejero de la secretaria de estado Condoleezza Rice, la "amenaza real" de Irak
no era una amenaza contra los EE. UU. La "amenaza tácita" era "la amenaza contra Israel",
dijo Zelikow al público de la Universidad de Virginia en setiembre de 2002, señalando además
que "el gobierno norteamericano no quiere insistir demasiado sobre esto porque no es un tema
popular".
El 16 de agosto de 2002, once días antes de que el vicepresidente Cheney iniciara la
campaña a favor de la guerra con un discurso de línea dura a los veteranos de guerras en el
extranjero, el Washington Post informó de que "Israel presiona a miembros del gobierno de los
EEUU para que no retrasaran un ataque militar contra el Irak de Saddam Hussein". En este
punto, según Sharon, la coordinación estratégica entre Israel y los EEUU había alcanzado
"dimensiones sin precedentes" y miembros de la inteligencia israelí le habían dado a
Washington varios informes alarmantes sobre los programas iraquíes de armas de destrucción
masiva (que ahora sabemos eran falsos). Como diría después un general israelí retirado: "La
inteligencia Israel fue el gran aliado del cuadro presentado por la inteligencia norteamericana y
británica con respecto a la capacidad de armas no convencionales de Irak". Los líderes
israelíes se angustiaron profundamente cuando el presidente Bush decidió pedir la autorización
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para entrar en guerra en setiembre y se
preocuparon todavía más cuando Saddam permitió que inspectores de Naciones Unidas
volviesen a Irak ya que estos acontecimientos parecían reducir las probabilidades de una
guerra. El ministro de exteriores Shimon Peres dijo a los periodistas en setiembre de 2002 que
"la campaña contra Saddam Hussein es una necesidad. Las inspecciones y los inspectores
están bien para la gente decente, pero la gente deshonesta vence fácilmente a inspecciones e
inspectores". Al mismo tiempo, el ex primer ministro Ehud Barak escribió un artículo en el New
York Times advirtiendo que "ahora el mayor riesgo es no hacer nada". Su predecesor, Bejamin
Netanyahu, publicó un artículo similar en el Wall Street Journal que se titulaba "El argumento
para derrocar a Saddam". Netanyahu declaraba "Hoy en día no vale nada más que
desmantelar su régimen" y añadía que "creo que hablo por la aplastante mayoría de israelíes
al apoyar un ataque preventivo contra el régimen de Saddam". O como informaba Ha'aretz en
febrero de 2003: "Los militares (israelíes) y los líderes políticos anhelan una guerra en Irak".
Pero como Netanyahu sugiere, el deseo de guerra no se reducía a los líderes israelíes. Aparte
de Kuwait, que Saddam había conquistado en 1990, Israel era el único país del mundo donde
tanto los políticos como la opinión pública apoyaban con entusiasmo la guerra. Como observó
en aquel momento el periodista Gideon Levy, "Israel es el único país occidental cuyos líderes
apoyan la guerra sin reservas y donde no se expresa ninguna opinión alternativa". De hecho,
los israelíes tenían tanto entusiasmo por la guerra que sus aliados infiltrados en la Casa Blanca
y en el Congreso Norteamericano les dijeron que sofocasen esa retórica de línea dura para que
no fuese a parecer que la guerra era por Israel. Mordido el anzuelo, el apoyo a Israel se
justificó con la afirmación de que ambas Naciones se ven amenazadas por grupos terroristas
provenientes del mundo árabe o del musulmán que tienen sus centros de entrenamiento y
operaciones en los países islámicos que apoyan a esos grupos terroristas, y los esfuerzos de
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esos países por adquirir armas de destrucción masiva. Estos razonamientos implican que
Washington debería dejar carta blanca a Israel en sus negociaciones con Paletina y no
presionar a Israel para que haga concesiones hasta que todos los terroristas palestinos, árabes
o musulmanes estén en prisión o muertos. También implicaba que los Estados Unidos deben ir
tras países como la República Islámica de Irán, y la Siria de Bashar al-Assad, después de
haber humillado, sometido, diezmado, dividido y saqueado el Irak de Saddam Hussein.
Los líderes israelíes, los neoconservadores y la administración judía de Bush, veían en la
guerra de Irak el primer paso de una ambiciosa campaña para rehacer Oriente Medio. Se
suponía que la guerra de Irak no iba a ser un cenagal costoso. Al contrario, se pretendía que
fuese un primer paso de un plan más amplio para reordenar Oriente Medio. Esta ambiciosa
estrategia fue un cambio dramático con respecto a la política previa de los Estados Unidos y el
Lobby e Israel dirigían de forma crítica las fuerzas de este cambio. Este punto quedó claro tras
el comienzo de la guerra de Irak en una historia de portada del Wall Street Journal. El titular,
expresando el sueño de Israel por boca del Presidente Bush, decía: "El Presidente sueña: en
cambiar no sólo un régimen sino una región. Una zona democrática pro EEUU es una meta
que tiene raíces israelíes y neoconservadoras". En 2002, cuando la invasión de Irak se había
convertido en un tema que no se podía posponer, la transformación regional había pasado a
ser un artículo de fe en círculos neoconservadores. Charles Krauthammer describe este gran
esquema como un invento de Natan Sharansky, el político israelí cuyos escritos han
impresionado al presidente Bush. Pero Sahransky no era una voz solitaria en Israel. De hecho,
israelíes de todo el espectro político creían que derrocar a Saddam alteraría Oriente Medio en
beneficio de Israel. Aluf Benn informó en Ha'aretz (17 de febrero de 2003): "Oficiales
superiores de las IDF y personas cercanas al primer ministro Ariel Sharon, como el consejero
de seguridad nacional Ephraim Halevy, muestran un cuadro de color de rosa del maravilloso
futuro que Israel puede esperar después de la guerra. Prevén un efecto dominó, con la caída
de Saddam Hussein seguida por la de los otros enemigos de Israel. Con estos líderes
desaparecerían también el terror y las armas de destrucción masiva". Con el primer resplandor
de victoria, volvieron la vista hacia los otros oponentes regionales de Israel. No sorprende que
Israel y sus partidarios norteamericanos quieran que los EEUU manejen todas las amenazas
contra la seguridad israelí. Si sus esfuerzos por moldear la política estadounidense tienen éxito,
entonces los enemigos de Israel quedan debilitados o derrocados, Israel recibe carta blanca
con los palestinos y los EE. UU. se llevan la mayor parte de la lucha, la muerte, la
reconstrucción y el gasto Alguien podría decir que Israel y el Lobby no han tenido mucha
influencia en la política estadounidense con respecto a Irán ya que los EEUU tienen sus
propios motivos para impedir que Irán se haga con armas nucleares. En parte es cierto, pero
las ambiciones nucleares de Irán no amenazan la existencia de los EEUU. Si Washington pudo
vivir con una Unión Soviética con armas nucleares, con una China nuclear e incluso con una
Corea del Norte nuclear, entonces puede vivir con un Irán con armas nucleares. Por eso el
Lobby debe mantener una presión constante sobre los políticos estadounidenses para que se
enfrenten a Teherán. Olmert, dijo a la revista alemana Focus en abril de 2007 que “bastarían 10
días... y 1.000 misiles crucero Tomahawk” para detener el programa nuclear de Irán.

III,3.- El papel los EEUU como abogado de Israel en las negociaciones de paz. Poco antes
de la PGM, debido al poder de la banca judía, los principales ministros y funcionarios del
imperio eran judíos y la hacienda y la política exterior en el imperio alemán era manejada por
financieros y diplomáticos judíos, así lograron que el Kaiser abogara ante el Sultan Turco dotar
de un territorio en Palestina a los colonos judíos. También lograron que Kaiser apoyara a los
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bolcheviques rusos prometiéndole falsamente que se comprometían a firmar la paz con
Alemania una vez que derrocaran al Zar. Al terminar la PGM, el primer presidente fue judío al
igual que su gabinete, además que acaparaban el comercio y las importaciones, controlaban
los partidos políticos y los sindicatos. En los EEUU, los Secretario de Estado y Defensa, dan a
Israel acceso a secretos de la OTAN y permiten la adquisición por parte de Israel de armas
nucleares; además de que dan a Israel un apoyo diplomático constante. Desde 1982, los EEUU
han vetado 32 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que eran críticas
para Israel, un número muy superior a los vetos totales dados por todos los otros miembros del
Consejo de Seguridad. También ha bloqueado los esfuerzos de los países no nucleares para
poner el arsenal nuclear de Israel en la agenda de la Agencia Internacional de la Energía
Atómica. Si por el momento dejamos el pasado y nos avocamos a los hechos actuales, es un
hecho conocido que la administración Nixon abasteció a Israel durante la Guerra de Octubre y
protegió a Israel de la amenaza de la intervención soviética. Y Washington estuvo
profundamente implicado en las negociaciones que acabaron con esa guerra, jugando al mismo
tiempo un papel clave en las negociaciones que precedieron y siguieron a los Acuerdos de Oslo
de 1993. Como es frecuente en todo mandato, hubo fricciones entre los representantes
estadounidenses y sus patrones israelíes, pero los EEUU en calidad de subordinados
coordinaron sus posiciones con Israel y apoyaron constantemente el planteamiento israelí en
las negociaciones. Esta claro que, Washington ha dado a Israel mucha libertad en el trato de
los territorios ocupados, (la Orilla oeste y la Franja de Gaza), incluso cuando sus acciones
estaban en desacuerdo con la política estadounidense establecida. Aun más, la ambigua
estrategia de la administración Bush para transformar Oriente Medio -empezando por la
invasión de Irak- tiene como fin parcial mejorar la situación estratégica de Israel. Desde luego,
la traición, el espinote y el daño a la seguridad de los EEUU no parte de Bush sino que viene de
muy atrás.
III,4 .-Los daños a la seguridad de los EEUU. Desde que el régimen de Bush llegó al poder
ha habido una violenta guerra política y de organización entre los sionistas del Pentágono y sus
colaboradores militaristas, por una parte, y los militares profesionales y el aparato de
inteligencia, por la otra. Este conflicto se ha manifestado en una serie de asuntos mayores que
incluyen la guerra en el Oriente Medio, los motivos aducidos para la guerra, la relación entre
Israel y EEUU, la estrategia para el imperio, así como asuntos tácticos como el tamaño de la
fuerza militar que se necesita para las guerras coloniales y la naturaleza de la ocupación
colonial. __En los EEUU, Israel ha proporcionado importante tecnología militar estadounidense
a rivales potenciales de los Estado Unidos como China, en lo que el Inspector General del
Departamento de Estado de los EEUU llamó "un sistema de traspasos sin autorizar sistemático
y creciente". Además del caso de Jonathan Pollard, que dio a Israel grandes cantidades de
material reservado a principios de los 80 (que Israel supuestamente pasó a la Unión Soviética
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para conseguir más visados de salida para judíos soviéticos, después de que habían terminado
de saquear a la URRS), una nueva polémica surgió en 2004 cuando se descubrió que un
funcionario clave del Pentágono (Larry Franklin) había entregado información secreta a un
diplomático israelí supuestamente ayudado por dos funcionarios del AIPAC. Desde luego Israel
no es el único país que espía a los EEUU, pero su gran deseo de espiar a su principal
benefactor pone más en duda su valor estratégico__ Según la Oficina General de seguridad del
ejecito de los EEUU, Israel también "lleva a cabo las operaciones más agresivas de espionaje
contra los EE. UU. por encima de cualquier aliado". El grado de espionaje es tal que la mayoría
de los expedientes secretos se encuentran en manos del gobierno israelí. Adlai Stevenson
escribió en el invierno 75/76 en un reporte de "Relaciones Exteriores": "Prácticamente ninguna
decisión en relación con Israel se pueden tomar, o incluso discutido, a nivel ejecutivo, sin ser
inmediatamente conocida por el gobierno israelí. "
Desde el 11/09/2001 hasta la invasión de Irak, los sionistas del Pentágono y los
militaristas civiles tuvieron ventaja: Marginaron a la CIA y establecieron sus propios servicios de
inteligencia para “cocinar los datos”, lograron imponer la doctrina de guerras secuénciales,
empezando por Afganistán e Irak y proyectaron guerras contra Irán, Siria, Líbano, Arabia
Saudita y otros países musulmanes. Los sionistas del Pentágono aumentaron el poder de
Israel en el Oriente Medio y promovieron su colonización expansionista de Palestina, a costa
de soldados estadounidenses, gastos de presupuesto insoportables y objeciones de la CIA.
Michael Chertoff, jefe de la Seguridad interior, es el más acérrimo enemigo del pueblo del
pueblo norteamericano __ya que no solo promovió al abrogación del habeas corpus de los
ciudadanos sospechosos de espionaje, el espionaje sin mandato judicial de los ciudadanos, el
establecimiento un sistema computarizado que permite controlar todas las transacciones
mercantiles y el seguimiento de los individuo__ También a desprotegido la seguridad nacional
sustituyendo los códigos cifrados norteamericanos utilizados por el pentágono, la defensa y los
servicios de seguridad exterior e interior, por códigos israelíes. Chertoff asigno a una empresa
israelí que tiene financiación directa del gobierno israelí y vínculos con el Mossad, el contrato
para suministrar e instalar equipo para llevar a cabo escuchas oficiales en todo el sistema
telefónico de los Estados Unidos no solo de particulares sino de las instituciones
gubernamentales, y a otro contratista israelí le asigno el contrato para la construcción del muro
de la frontera con México y los sistemas de vigilancia. Además de que ha objetando la
jurisdicción del derecho internacional sobre todas las naciones, declarando su enemistad
contra todo el corpus de las leyes internacionales, el parlamento europeo y las Naciones
Unidas. En gran parte porque se oponen a los ataques preventivos ilegales y militares contra
los adversarios de Oriente Próximo (véase Reuters, 17 de noviembre de 2006). El apoyo
incondicional a Israel también debilita la posición de los EEUU fuera de Oriente Medio. Élites
extranjeras opinan constantemente que los EEUU apoyan en demasía a Israel y creen que su
tolerancia hacia la represión israelí en los territorios ocupados es moralmente obtusa y una
desventaja en la guerra contra el terrorismo. En abril de 2004, por ejemplo, 52 antiguos
diplomáticos británicos enviaron al primer ministro Tony Blair una carta en la que le decían que
el conflicto palestino-israelí había "envenenado las relaciones entre Occidente y los mundos
árabe e islámico" y le advertían que la política de Bush y del primer ministro Ariel Sharon era
"partidista e ilegal".
Una última razón para cuestionar el valor estratégico de Israel es que no actúa como un
aliado leal. Los funcionarios israelíes ignoran a menudo peticiones de los EEUU, faltan a su
palabra en promesas hechas a altos líderes estadounidenses (incluyendo compromisos
anteriores para detener la construcción de asentamientos y para frenar los "asesinatos fijados"
de líderes palestinos). En la actualidad, el reciente intento de la administración Bush de
transformar la región en una comunidad de democracias ha ayudado a crear una insurgencia
resistente en Irak, una fuerte subida en el ámbito de los precios del petróleo y ataques
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terroristas en Madrid, Londres y Ammán. Con tanto en juego para tantos, todos los países
necesitan entender las fuerzas que dirigen la política de los Estados Unidos en Oriente Medio.
Israel es, de este modo, un aliado crucial en la guerra contra el terror, porque sus enemigos
son los enemigos de los EEUU. Estos nuevos razonamientos parecen convincentes, pero las
organizaciones terroristas que amenazan Israel (por ejemplo, Hamás o Hezbollah) no
amenazan a los EEUU, excepto cuando actúan en su contra (como en el Líbano en 1982). Ya
que el terrorismo palestino no es una amenaza violenta dirigida contra los EEUU, sino que es
en gran medida, una respuesta a la prolongada campaña israelí para colonizar la Orilla Oeste y
la Franja de Gaza. Más aún, decir que Israel y los EEUU están unidos por una amenaza
terrorista común invierte la base de la relación. La realidad es que los EEUU tienen un
problema de terrorismo en buena parte porque tienen una alianza con Israel, no al revés. La
masacre de Sabra y Chatila en el Líbano en 1983, fue la principal motivación de hezbollah para
perpetrar el ataque suicida con bombas que mató a 241 marines americanos en Beirut, menos
de un año después del asesinato en masa del el campamento de refugiados perpetrado por
Ariel Sharon; lo que demuestra claramente cómo el apoyo de América del terrorismo israelí
lleva a terribles consecuencias para los Estados Unidos. Es más, Los Ángeles Times, en su
editorial sobre la discusión del libro de Ostrovsky, señaló que el ex agente israelí reveló que el
Mossad tenía conocimiento del ataque terrorista contra el cuartel de marina, pero no advirtió a
los EEUU. Este acto de deslealtad de Israel al negarse a compartir con los EEUU los informes
de inteligencia que podrían haber evitado el atentado suicida contra el cuartel de la Marina
americana en Beirut, es una tracción a su principal benefactor y protector que se repitió en el
atentado del 11 S. El apoyo de los EEUU a Israel no es la única fuente de terrorismo
antiamericano, pero es una muy importante, y hace que ganar la guerra del terror sea más
difícil. No hay duda, por ejemplo, de que muchos líderes de al Qaeda, incluyendo a Bin Laden,
se ven motivados por la presencia israelí en Jerusalén y la grave situación palestina. Según la
Comisión del 11S, Bin Laden buscaba explícitamente castigar a los EEUU por su política en
Oriente Medio, incluido su apoyo a Israel e incluso intentó programar los ataques para remarcar
ese punto.
El 11-S, Minutos después del atentado a las torres gemelas, una mujer de nombre María
avisó a la policía sobre un comportamiento anormal de cinco hombres con vestidos árabes en
Liberty Park en New Jersey después de un par de minutos del primer choque del avión contra
una torre de WTC. Esos hombres con gritos de júbilo tomaban sus fotos con fondo de la torre
en llamas, saltando y subiendo arriba de la camioneta blanca para mejorar la toma de fotos.
Horas más tarde la policía arrestó a los cinco sospechosos en una vagoneta registrada a
nombre de Urban Moving System reconocida por FBI como una de las ramas de Mossad
(ABCNews), descubriendo que eran veteranos militares israelíes. Se llamaban: Sivan Kurzberg,
Paul Kurzberg, Yaron Shmuel, Oded Ellner y Omer Maramri. Todos eran ciudadanos de Israel.
Las ropas árabes fueron encontradas en su furgoneta, junto con cuchillos y armas. Los visados
de los detenidos habían expirado, así que estaban en el país de forma ilegal. Uno de ellos tenía
escondidos 4700 dólares, otro tenía 2 pasaportes. Los medios difundieron noticia que por los
menos dos de los detenidos estaban vinculados con inteligencia israelí (“The Forward” -diario
judío en NY). La versión oficial decía que ellos tenían misión de infiltrar los EEUU apoyando a
los comandos de Al Qaeda para facilitar el atentado a fin de justificar la guerra preventiva
contra el terrorismo y atacar y someter a los países islámicos que podían representar un peligro
para la seguridad de Israel. Los comandos israelíes fueron arrestados y puestos en una prisión
federal en Brooklyn. Sin embargo, no fueron investigados. Si no que, por ordenes de ZOG
(gobierno zionista de ocupación) les liberaron y les enviaron de vuelta a Israel Desde entonces
al rededor de 60 jóvenes espías israelíes disfrazados de estudiantes de arte, han sido
arrestados en las semanas que siguieron al ataque del 11-S. Informes varios meses más tarde
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afirman que hasta 200 jóvenes israelíes, algunos antiguos miembros de las unidades de
inteligencia militar, han sido arrestados y enviados de vuelta a Israel sin investigación alguna.
Nadie conocía los detalles. Por fin 11 de diciembre de 2001 la historia rompió el silencio.
Televisión Fox News presentó la primera de las cuatro partes del reporte de Carl Cameron.
Hasta 14 de diciembre presentaron siguientes partes en una serie Carl Cameron Investigates..
Las organizaciones judías JINSA (Jewish Institute for National Security Affairs) y AIPAC
(America-Israel Political Action Committee) calificaron al reportaje de Cameron como una
maquinación pero la mayoría de otros medios no presentó ninguna opinión. La Fox News
recibía presiones. (La investigación solo se mostró una vez, y fue borrada de la pagina web de
Fox, sin aclaraciones a muchas preguntas de la gente. Los artículos pasaron al servicio “Free
Republic”pero en enero de 2002 también fueron borrados. “Le Monde” no podía conseguir
ninguna copia del reportaje de Cameron. Informando que en enero de 2001 el servicio anti
espionaje (NCC - National Couter intelligence Center) reportó el crecimiento de los casos de
irrupción clandestina dentro los edificios gubernamentales por personas israelíes. El reporte de
mes de marzo identificó a estudiantes israelíes de bellas artes tratando forzar los sistemas de
seguridad bajo pretexto de presentar al personal de esos edificios sus obras. Se registraron 36
entradas no autorizadas a los edificios de departamento de la defensa. En Dallas un estudiante
fue capturado con los planos de un piso en sus manos. Todos en su mayoría eran ciudadanos
de Israel “estudiantes de arte”. Trabajaban en los grupos de 4 - 6 personas, vivían en Dallas,
St. Luis, Cansas, Atlanta, New York. En total en 42 ciudades. No había duda que todos eran
espías. Por lo menos 120 “estudiantes” fueron arrestados antes de 11 de setiembre. Los
últimos cayeron al comienzo de diciembre de 2001. Inexplicablemente no se levantaron cargos
criminales y fueron enviados de vuelta a Israel por infracciones al reglamento de las visas. Y no
es coincidencia sino evidencia de la complicidad en el atentado 11-S, el que cinco de los
“estudiantes israelíes” vivían en Hollywood de Florida pequeña ciudad de 25 mil habitantes. En
la misma localidad vivían Mohammed Atta, Abdulaziz al-Omari, Walid Wad’l Al-Sheri y AlShehhi, comandos de Al Qaeda que perpetraron el atentado. El jefe de red judía Hanan Serfati
vivía al lado de departamento de líder de la red islámica Mohammed Atta. Se conocían y
saludaban cuando se cruzaban. Otros dos “estudiantes” trabajaban en Fort Lauderdale. Un
poco al norte de esa localidad se encuentra Delray Beach - donde residian los comandos de Al
Qaeda: Ahmed Fayez, Ahmed y Hamza Al-Ghamdi, Mohand Al-Sheri, Sad’d Al-Ghamdi, Ahmed
Al-Haznawi, Ahmed Al-Nami y Nawaq Al-Hamzi. Del reporte de Cameron se concluía que la
inteligencia israelí tenia conocimiento preciso sobre el atentado del 11 de septiembre, pero no
informó a Washington. Se puede constatar que las informaciones de la inteligencia israelí, eran
preparadas en tal manera, que no causaran una alerta sobre la amenaza del atentado. Existen
otras evidencias de la complicidad de la inteligencia israelí en el atentado, que apuntan a que
algunos ciudadanos judíos podían haber sido prevenidos dos horas antes de atentado
utilizando los servicios de localización de personas de la firma Odingo. Eso fue reportado en
“Newsbytes” -servicio Internet de “Washington Post”- y el de “Ha’aretz”. Las notas lacónicas
informaban que FBI investigaba el asunto. En el momento del atentado alrededor de WTC
había aproximadamente 45 mil personas. El día 12 de septiembre de 2001 “Jerusalem Post”
publicó un artículo –del Ministerio de Exterior de Israel - confirmando, que existe un listado de
4000 ciudadanos israelíes, cuya presencia en el momento de ataque en las zonas de WTC y
Pentágono. Luego G.W.Bush en su discurso en el Congreso confirmó que entre los tres mil
ciudadanos que perecieron en WTC, murieron 130 israelíes. Estadísticamente la proporción de
dos muertes por cada sobreviviente, no se cumplió en los judíos; pero eso no era todo. De los
130 judíos cuyos muerte anunciaba Bush, se encontró que 129 habían sobrevivido. Murió solo
un judío. Un judío de los 4 mil, en lugar de 266. Larry Silverstein era el propietario del edificio 7,
y tomó control de las torres del World Trade Center unas pocas semanas antes del ataque.
Rápidamente reemplazó a algunos miembros del personal de seguridad y mantenimiento.
Silverstein recibió miles de millones de dólares del seguro como resultado del ataque del 11-S.
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La investigación del FBI sobre agentes del espionaje israelí en el Pentágono forma parte
de una lucha importante entre sionistas prominentes del Pentágono y el aparato de seguridad
estadounidense. El asunto del espionaje de alto nivel por parte de destacados estrategas
políticos sionistas como Douglas Feith, Elliott Abrams, Paul Wolfowitz y otros del gobierno de
Bush es la culminación de una larga serie de políticas estratégicas promovidas por AIPAC
diseñadas para acrecentar las metas expansionistas israelíes en Oriente Medio. Wolfowitz,
Feith, Abrams, Perle, Rubin y compañía fueron los promotores más entusiastas de la guerra
contra Irak. Trabajaron en estrecha colaboración con otros ideólogos sionistas, como el que
escribía los discursos de Bush, David Frum, para promover la noción de “ejes del mal”, para
implicarse en una sucesión de guerras contra regímenes musulmanes hostiles a la política
colonial israelí en Palestina y más allá. Wolfowitz y Feith montaron la agencia ‘de inteligencia’
paralela (Oficina de Planificación Especial) dirigida por el correligionario sionista Abram Shulsky
que usó a Chalabi para proporcionar datos falsos sobre Irak para precipitar dicha guerra. Un
ejército de académicos y periodistas ideólogos del ‘Israel Primero’ escribieron, hablaron y
actuaron para justificar el ataque estadounidense contra Irak como primera parte de una guerra
regional para destruir a todos y cada uno de los regímenes críticos del expansionismo israelí.
Cohen, Rubin, Kristol, Foxman, Ledeen y muchos otros proporcionaron propaganda “experta”
sobre porqué los soldados no judíos de EEUU deberían matar y ser matados para que Israel
fuera más grande. Reuniones y consultas casi diarias tuvieron lugar entre los prominentes
funcionarios sionistas y jefes militares y de la inteligencia israelíes en las oficinas de Feith y
otros sionistas. Las oficinas del Pentágono de Feith y Wolfowitz parecía que fueran un burdel
de alto standing para funcionarios israelíes destacados. A juzgar por las políticas subsiguientes
está claro que los sionistas del Pentágono recibieron sus instrucciones de sus contrapartes
israelíes – a Israel se le dio mayor financiación, acceso ilimitado a los estrategas políticos de
EEUU e información relativa a la política estadounidense en el Oriente Medio. Entretanto los
oficiales del espionaje y el ejército estadounidense fueron marginados, sus objeciones a las
posiciones israelíes eliminadas, su mera presencia vista como un obstáculo para la consciente
visión de Sharon de un Israel Más Grande – compartiendo (¿?) la dominación de Oriente
Medio.
Dado el alto nivel de colaboración estructural e integración de los sionistas del Pentágono
de EEUU y las organizaciones judías estadounidenses con el estado israelí, las fronteras de lo
que son las políticas e intereses de Estados Unidos y lo que son prerrogativas e intereses
israelíes se difuminan. Desde la perspectiva de los sionistas del Pentágono y sus partidarios
judíos organizados, es “natural” que EEUU gaste miles de millones para financiar el poder
militar israelí y su expansión territorial. Es “natural” transferir documentos estratégicos del
Pentágono al Estado israelí. Como indica Haaretz, “¿Por qué tendría que robar documentos
Israel cuando puede buscar lo que quiera en reuniones oficiales?” La rutina del espionaje por
medio de consultas oficiales entre israelíes y funcionarios sionistas de EEUU era de
conocimiento público en toda la rama ejecutiva. Pero no le llamaban espionaje sino que la
denominaban ‘intercambio de inteligencia’, sólo que los israelíes mandaban ‘desinformación’ a
los sionistas del Pentágono para servir sus intereses mientras estos últimos pasaban la política
real, posiciones y estrategias del gobierno de EEUU. La historia de los sionistas clave del
Pentágono revela una pauta de deslealtad hacia los EEUU y de ayuda secreta a Israel. Harold
Rhode y William Luti, ambos sionistas fanáticos de Pentágono a las órdenes de Feith,
Wolfowitz e I. Lewis Libby han estado bajo investigación del FBI por pasar documentos a Israel.
Rhode tuvo recientemente suspendido su pase de seguridad. Operativos de la CIA en Bagdad
informaron que estaba constantemente informando a Israel por su teléfono móvil sobre planes
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de EEUU, despliegues militares, proyectos políticos, activos Iraquíes y mucha otra información
confidencial. Michael Ledeen, otro influyente estratega político sionista que trabajó en el
Pentágono, perdió su pase de seguridad después de ser acusado de pasar material clasificado
a un ‘país extranjero (Israel)’. En 2001 Feith contrató a Ledeen para trabajar en la Oficina de
Planes Especiales que manejaba documentos de alto secreto. El mismo Feith fue despedido en
marzo de 1983 del Consejo Nacional de Seguridad por proporcionar a Israel datos clasificados.
El FBI investigó a Wolfowitz por haber proporcionado documentos a Israel sobre una propuesta
de venta de armas de EEUU a un país árabe. Está claro que agentes israelíes, no simplemente
ideólogos sionistas, infestan la cúpula del Pentágono. La cuestión no es meramente una
cuestión de adoptar esta o aquella posición política a favor de Israel sino de trabajar
sistemáticamente sobre una gama entera de asuntos para reforzar el poder israelí por encima
de y en contra de los intereses imperiales estadounidenses. Lo que sorprende no es la actual
investigación sobre espías israelíes en el Pentágono sino por qué no han sido detenidos,
acusados y sentenciados hace una década o dos.
El problema de la colaboración organizativa Americana Judía con el espionaje del
Pentágono – es decir, el papel de AIPAC como cómplice en el actual caso de espionaje - no es
excepcional. En sus libros, el antiguo agente del Mossad, Victor Ostrovsky (The Other Side of
Deception, 1994), y Gordon Thomas y Martin Dillon (Robert Maxwell: Israel’s Superspy, 2002)
describen como las fuerzas de seguridad israelíes han alistado a judíos sionistas extranjeros, a
los que llaman sayanim, para servir como respaldo de partidarios y colaboradores en las
operaciones israelíes en el exterior. AIPAC no es meramente un ‘lobby’ en pro de Israel sino un
antiguo puesto de escucha y de recogida de información pública y gubernamental confidencial
para Israel. A un nivel más ‘filosófico’ existe una creencia insidiosa muy extendida entre los
líderes de las principales organizaciones judías como AIPAC de que la cuestión básica para
todos los judíos es si la “política es buena para los judíos” - sucintamente definida para aludir al
interés del Estado de Israel y sus gobernantes actuales. En el intento de “Defender Israel a
toda costa” es muy probable que algunos de estos funcionarios sobrepasen la línea del
espionaje en tiempo de guerra. El Presidente Bush ha declarado que es un “Presidente de
tiempo de guerra”- EEUU está implicado oficialmente en una guerra colonial de agresión contra
el pueblo Iraquí. En estas circunstancias, el espionaje en tiempo de guerra es un delito capital
de lesa patria, incluso si los agentes de espionaje son israelíes. No es de extrañar que la
máquina de propaganda sionista e israelí esté trabajando sin descanso para socavar la
investigación sobre el espionaje.
III,5.- AIPAC: Guarida de espías y traidores colaboracionistas. En agosto de 2004, el FBI y
la Oficina de contraespionaje del Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciaron que
estaban investigando a un analista de alto nivel del Pentágono, sobre el que recaían sospechas
de espionaje en favor de Israel y de entrega al AIPAC de documentos de alto secreto relativos
a las políticas de Estados Unidos hacia Irán, que a su vez los habría transmitido a la embajada
israelí. El FBI había estado investigando secretamente al analista del Pentágono Larry Franklin
y a los líderes del AIPAC Steven Rosen y Keith Weissman durante varios años antes de hacer
pública la acusación de espionaje. El 29 de agosto de 2005, la embajada israelí, como cabía
esperar, negó insistentemente la acusación de espionaje; ese mismo día Larry Franklin era
acusado públicamente de espionaje. Franklin había colaborado estrechamente con Michael
Ledeen y Douglas Feith, entonces subsecretario de Defensa en el Pentágono, en la
maquinación del caso de guerra contra Irak, y era el especialista de más alto nivel sobre Irán,
país que se halla en el primer lugar de la lista de objetivos de guerra del AIPAC. A medida que
la investigación avanzaba y se concretaban acusaciones formales de espionaje, los think tanks
(inteligencia) pro israelíes y los ideólogos “Ziocon” (neoconservadores sionistas) unían sus
fuerzas en una respuesta doble. Por una parte, argüían el hecho de que la “entrega de
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documentos” pudiera considerarse un delito, y aseguraban que se trataba de un “intercambio
rutinario de ideas” y de actividades habituales de cabildeo. Por otra parte, oficiales israelíes y
medios de comunicación negaban cualquier tipo de conexión israelí con Franklin, minimizando
también la importancia de éste en los círculos de elaboración de políticas, mientras que otros,
por su parte, daban falso testimonio de su integridad. La investigación del FBI de la red de
espionaje de Washington avanzaba y poco después condujo al interrogatorio de dos miembros
principales de la Office of Special Plans (OSP) de Douglas Feith: William Luti y Harold Rhode.
Dicha Oficina era responsable de la entrega de documentos de inteligencia falsos que
justificaran el ataque de Estados Unidos contra Irak. El principal investigador del FBI, Dave
Szady, manifestó que la investigación del FBI incluía escuchas telefónicas, vigilancia secreta y
fotografías, todo lo cual documentaba la entrega de información secreta de Franklin a los
miembros del AIPAC y la posterior entrega de la información a los israelíes.
La investigación sobre Franklin-AIPAC-Israel era algo más que una operación de espionaje:
estaba en juego el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Oriente Próximo, y, más
concretamente, se trataba de comprobar si los neoconservadores sionistas iban a ser capaces
de conducir a Estados Unidos hacia una confrontación militar con Irán. Franklin era uno de los
principales analistas del Pentágono sobre Irán, y tenía acceso a todas las deliberaciones de
carácter ejecutivo en relación con este país. El cabildeo y la información obtenida por el AIPAC
eran utilizados agresivamente en favor de los planes israelíes de provocar una confrontación
entre Estados Unidos e Irán, luchando por silenciar y desvirtuar la veracidad de los informes e
indagaciones del Departamento de Estado, la CIA, los servicios de inteligencia militares y los
altos mandos militares operativos que evidenciaban la falsedad de la información
proporcionada por la inteligencia OSP. La detención de Franklin, el 4 de mayo de 2005 y las
subsiguientes detenciones del director de investigación de política exterior del AIPAC, Steven
Rosen, y del especialista en Irán y vice director de política exterior, Keith Weissman, el 4 de
agosto de 2005, fueron duros golpes al programa de guerra elaborado por Israel y el AIPAC
para Estados Unidos. El FBI había conducido su investigación con mucha precaución,
acumulando informaciones detalladas durante varios años. La prudencia venía dictada por la
enorme influencia política que el AIPAC y sus aliados de la Conferencia de presidentes de
organizaciones judías detentan en EE UU, tanto en el Congreso como en los medios de
comunicación y los sectores fundamentalistas cristianos, y que podría ponerse de manifiesto
cuando los presuntos espías fueran llevados ante un tribunal.
El primer golpe llegó el 29 de agosto de 2004, cuando la cadena de radio y televisión CBS
hizo pública la investigación del FBI, coincidiendo con la confesión de Franklin de haber
entregado documentos de alto secreto a un miembro del gobierno israelí y su compromiso de
colaborar con los agentes federales. Franklin estaba dispuesto a conducir a las autoridades a
sus contactos en el interior del gobierno israelí. Lamentablemente Franklin fue persuadido por
agentes israelíes de guardar silencio. Abe Foxman, de la Anti-Defamation League –un
importante lobby judío pro israelí– tratando de detener la investigación de espionaje, pidió que
un fiscal especial investigase las “filtraciones” de la investigación del FBI, porque, en su
opinión, estaban “enfangando” temerariamente la imagen de Israel. El entonces fiscal general,
John Ashcroft, intervino para intentar frenar la investigación, que amenazaba poner al
descubierto los miembros de la red de espionaje de Zioncons del Pentágono: Feith, Wolfowitz,
Perle y Rubin fueron “entrevistados” por el FBI. Otro Zioncon, Michael Rubin, que había sido
especialista del Pentágono sobre Irán e “investigador” residente del American Enterprise
Institute (Lobby y think tank), atacó a Bush por su “pasividad en el asunto de espionaje”; es
decir, por no impedir que la investigación se continuara (ya que violenta el supuesto derecho de
impunidad que goza Israel y los judíos) y calificó la investigación de “caza de brujas
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antisemitas” (Forward, 10.9.2004). El AIPAC lanzó una campaña masiva contra la investigación
y en apoyo de sus actividades fundacionales y sus líderes. Como resultado de ésta, un gran
número de miembros prominentes del Congreso (traidores colaboracionistas del gobierno de
ocupación sionista ZOG), tanto republicanos como demócratas, se manifestaron públicamente
en defensa del buen nombre del AIPAC, a la vez que reafirmaban su confianza y apoyó a esta
organización.
En diciembre de 2004, a instancias del FBI, cuatro de los principales dirigentes del AIPAC
debieron aparecer ante un jurado de acusación (grand jury); asimismo, el FBI registró las
oficinas de Washington de dicha organización en busca de nuevos documentos incriminatorios
contra Rosen y Weissman. El AIPAC falazmente siguió negando cualquier tipo de irregularidad
y manifestó: “Ni el AIPAC ni ningún miembro de su personal han violado ninguna ley. Estamos
convencidos de que cualquier tribunal o jurado de acusación llegará a la conclusión de que los
empleados del AIPAC han actuado siempre legal, correcta y adecuadamente” (AIPAC,
1.12.2004). No obstante, pocos meses después de la investigación y tras el arresto de dos de
sus principales dirigentes, el AIPAC puso fin al contrato de éstos y después de unos meses
dejó de pagar las facturas de su defensa jurídica a fin de no poner en evidencia su complicidad
en el asunto de espionaje. Del mismo modo, las evidencias de espionaje se evaporaron a
medida que los videos y las transcripciones de los documentos secretos entregados a los
agentes israelíes llegaban a conocimiento público, al mismo tiempo que Israel negaba
categóricamente haber participado en el espionaje y manipulación de la información de
inteligencia como era de esperarse. A principios de 2005 se convocó un jurado de acusación. A
medida que la investigación del FBI llegaba a los entresijos del asunto AIPAC-Pentágono, los
superiores de Franklin --el espía confeso-- Paul Wolfowitz y Douglas Feith anunciaban
repentinamente su dimisión de los puestos 2 y 3 del Pentágono, probablemente como resultado
de un acuerdo con el Departamento de Justicia para librarse de nuevas investigaciones
relativas a sus vínculos con los servicios secretos israelíes y con Franklin. En febrero de 2005,
George Bush en complicidad con la cúpula de ZOG anunció que Elliot Abrams, delincuente
convicto en su día, defensor de los escuadrones de la muerte centroamericanos y conocido
fanático sionista, se haría cargo de las políticas para Oriente Próximo en el Consejo de
Seguridad Nacional (NSC). El agente de ZOG Abrams, encubiertamente canalizaría las
políticas israelíes hacia la Casa Blanca y sería la fuente habitual de las principales discusiones
y decisiones de políticas. Aparentemente, Abrams era lo suficientemente listo como para
mantenerse al margen de los operativos de Franklin/Feith y AIPAC/Embajada israelí, y tratar
directamente con Ariel Sharon y su jefe de gabinete, Dov Weinglass. En abril de 2005, el AIPAC
cubriendo su complicidad, despedía a Rosen y Weissman, aduciendo falazmente que las
actividades de estos altos directivos no estaban a la altura de las exigencias de la organización.
El 4 de mayo, Franklin era detenido y acusado de desvelar ilegalmente información altamente
secreta a dos empleados de un grupo de cabildeo pro israelí. El 13 de julio de 2005, una nueva
acusación ampliada citaba explícitamente al AIPAC, a “una potencia extranjera” (Israel) y a un
agente del Mossad, Naor Gilon, que entretanto había huido a Israel. El 4 de agosto de 2005,
Paul McNulty, del Departamento de Justicia, acusaba formalmente a los líderes del AIPAC de
recibir y transmitir documentos de alto secreto al Estado de Israel por intermedio de la
embajada israelí. El juicio se celebrará el 25 de abril de 2006. Por su parte, el juicio de Franklin
debía haber comenzado el 2 de enero de 2006, pero ha sido aplazado. Franklin ha estado
cooperando con el FMI y con el Departamento de Justicia en sus investigaciones del AIPAC y
del papel del grupo de altos funcionarios del Pentágono conocido como “Israel primero” en la
preparación de la invasión de Irak y en los nuevos planes de ataque a Irán. La acusación está
basada en una larga investigación, que en el caso del AIPAC comenzó ya en 2001, mientras
que la acusación de Rosen y Weissman registra actividades ilegales desde abril de 1999.
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Después de que fuera anunciado por primera vez por la televisión CBS, el resto de los
medios de comunicación dieron destacado espacio a las negaciones israelíes y de AIPAC. Lo
que es más grave, la retransmisión de la CBS dañó deliberadamente la investigación del FBI
sobre las conexiones entre el Pentágono y AIPAC en el espionaje. El FBI culpa a las
revelaciones de CBS respecto a Franklin, cuando este último ya había confesado y estaba
trabajando con la FEDS para implicar a AIPAC y a agentes israelíes. Los ideólogos sionistas en
los medios de comunicación de EEUU y la prensa israelí tratan de quitar importancia al
incidente – primero con las vehementes negaciones y después reduciendo el caso de traición a
una cuestión de intercambio rutinario de información por parte de un único funcionario “del nivel
más bajo”, torpe pero fanáticamente en pro de Israel. Se olvidan de mencionar que fue
contratado y dirigido por Douglas Feith y Paul Wolfowitz para que fuera su experto sobre Irán
implicado profundamente en el manejo de documentos de alto secreto y en formular la política
respecto a Irán. Los funcionarios israelíes declaran que el Mossad y la inteligencia militar
prometieron solemnemente dejar de espiar en los EEUU después del caso de Jonathan
Pollard. “Nunca hemos espiado en EEUU desde…”, aducen. En realidad, más de 800 espías
israelíes que se hacían pasar por estudiantes de ‘arte’ y turistas fueron expulsados después del
11-S y varios agentes del Mossad que se hacían pasar trabajadores de mudanzas en New
Jersey y Tennessee fueron expulsados.
Se presume que el FBI ha estado investigando durante treinta años las redes israelíes de
espionaje, aunque la investigación se vio a menudo obstaculizada por políticos de ambos
partidos en pago a los favores recibidos de lobbys israelíes y de ricos financieros para lograr
que las campañas electorales acabaran favoreciendo a Israel. Agentes del FBI, entrevistaron a
testigos potenciales, informantes y sospechosos relacionados con el espionaje israelí en
Estados Unidos. De las entrevistas a los periodistas sobre la colaboración de los medios de
comunicación con el Mossad a la hora de transmitir como "noticias" "información falsa" y
propaganda a favor de Israel. Surge un cuadro de penetración profunda y a gran escala de los
espías israelíes y sus colaboradores en la sociedad y gobierno estadounidenses. Según un
escritor del británico Economist, hasta el FBI resultó infiltrado: el testimonio presentado por el
escritor en los primeros años de la década de 1980 implicando a Richard Perle y Paul
Wolfowitz en la entrega en mano de documentos a agentes del Mossad, "fue eliminado de los
archivos del FBI y ha desaparecido". Al pasar de los años, los servicios secretos israelíes se
han ido haciendo más atrevidos y agresivos en sus operaciones en EEUU. La red abarca a
cientos de israelíes, a estadounidenses-israelíes (doble ciudadanía) y a sus colaboradores
locales (‘sayanin’ o voluntarios seguidores judíos de los agentes israelíes fuera de Israel).
Como secuelas del 11-S, cientos de agentes israelíes que estaban rondando por las oficinas
gubernamentales, fueron reunidos y deportados en silencio. Y traicionando a Norteamérica, en
lugar de ser procesados por espionaje, fueron puestos en libertad por el alto comisario del
gobierno de ZOG en los EEUU, Michael Chertoff. No porque no estuvieran cometiendo graves
crímenes de lesa patria que ameritan su enjuiciamiento en los Tribunales militares y su
reclusión en prisión durante el interrogatorio, sino para evitar que se involucrara en las
investigaciones a las organizaciones pro-Israel más importantes y su clientela en el Congreso.
La expulsión masiva de espías israelíes, tampoco no fue para evitar que siguieran haciendo
daños a la seguridad del país, lo cual era tolerado por los traidores vende patrias sino en
represalia por el sospechoso silencio de los servicios de inteligencia israelíes cuando hubieran
debido cooperar para impedir la masacre de miles de personas en Nueva York el 11 de
septiembre de 2001. Parece que el FBI consiguió reunir pruebas de que la inteligencia israelí
tenía detalladas evidencias del ataque terrorista del 11-S y no proporcionó la información a las
autoridades estadounidenses (probablemente por que el atentado fue pastoreado por
comandos israelíes, para provocar la guerra contra sus enemigos islámicos). Sin embargo,
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siguieron afirmando que los israelíes les habían dado la información justo antes del ataque que
sacó al FBI de la pista. Aunque el Mossad tiene la mayor red de espionaje y el sistema de
apoyos más poderoso de cuantos países operan en EEUU, lo que resulta de especial interés
es que, según los investigadores del FBI, esas operaciones están penetrando las más altas
esferas del gobierno estadounidense, incluido el despacho del Vicepresidente Cheney. La
prolongada investigación para investigar la conexión israelí se debe precisamente al espinoso
asunto de tener que estar tratando con sospechosos en las esferas más altas de gobierno.
Según un policía federal de Filadelfia, un paso en falso podría llevar a los peces gordos a
cargarse la investigación. Por eso, los investigadores están extendiendo los interrogatorios
para que alcancen a todas las fuentes posibles, acumulando miles de páginas con
transcripciones, declaraciones juradas, intervención de conexiones telefónicas, videos de todos
los posibles expertos o potencialmente implicados en las operaciones de espionaje de Israel
desde hace mucho tiempo. A pesar de la intensificación de las investigaciones, montones de
agentes israelíes y recientes reclutados continúan con las operaciones, muchos de ellos con la
"cobertura protectora" de grupos cristianos evangélicos filo-sionistas así como de los ‘sayanin’.
Un objetivo clave de la investigación del FBI, pero uno muy difícil de forzar, es el AL – una
unidad secreta de ‘katsas’ experimentados (oficiales de caso del Mossad que reclutan agentes
enemigos, como los describió Victor Ostrovsky, antiguo agente del Mossad, en "By Way of
Deception")
La periodista Judith Miller testificó ante el FBI que la desinformación proporcionada por
fuentes israelíes, fue una práctica común durante los años de las décadas de 1980 y 1990.
Muchos de los periodistas importantes y escritores de editoriales aceptaron y publicaron o
divulgaron, a sabiendas, que la información difundida por agentes del Mossad que actuaban
como consejeros políticos desde la Embajada de Israel, era falsa. La investigación del FBI
sobre las extensas operaciones de espionaje de Israel en EEUU es consecuencia de varios
factores. Tras años de estrecha colaboración entre la inteligencia israelí y el FBI, éste (junto
con la CIA) asumió la vergüenza por el "fracaso de los servicios de inteligencia en el 11-S", sin
mencionar la falta de cooperación por parte de Israel al no haberles informado sobre lo que
sabían. En segundo lugar, la descarada invasión a gran escala de los operativos israelíes sobre
el área del FBI (en EEUU), ha socavado las actividades propias de las agencias, ha erosionado
su posición como agencias de seguridad y ha desafiado de modo especial sus operaciones de
contra-espionaje. En tercer lugar, el ascendente de Wolfowitz, Feith y Perle en los más altos
escalones del Pentágono y de Elliot Abrams, Rubin y Libby en el Consejo Nacional de
Seguridad, el Departamento de Estado y la Oficina del Vicepresidente, facilitó la transferencia
rápida y masiva de documentación confidencial y decisiones delicadas al ejército de operativos
del Mossad y a los altos funcionarios de la inteligencia militar tanto en EEUU como en Israel. El
flujo de información de EEUU a Israel se convirtió en un torrente incontrolado y, por lo que
respecta al FBI, lo peor de todo fue que a nivel organizativo se convirtieron en actores
marginales cuando no directamente despreciados. Lo que les resultó particularmente
mortificante, fue tener al menos cinco testigos dispuestos a testificar contra Wolfowitz y Feith
por un incidente de espionaje anterior y no poder ni tocarles a causa de sus altas puestos y del
respaldo presidencial (especialmente tras el 11-S). El FBI estaba realmente preocupado por la
profunda penetración en el Estado y por el papel clave que Israel jugaba asesorando,
dirigiendo y transmitiendo propaganda y directrices a sus agentes, colaboradores y a las
organizaciones sionistas más importantes en la carrera hacia la invasión estadounidense de
Iraq. Dada la histeria de guerra y la propaganda "anti-terrorista" bombeada por todo el aparato
ideológico pro-Israel, los agentes israelíes en el gobierno actuaron abiertamente y con total
impunidad, desafiando tanto al FBI como a la CIA al establecer su propia Oficina de Planes
Especiales como "operación clave de inteligencia" para transmitir información falsa
directamente desde Israel hasta la Casa Blanca
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El inicio, y las inmediatas secuelas, de la guerra de Iraq y la subsiguiente ocupación
supusieron el punto culminante del imperio israelí sobre Washington. ‘Asesores’ pro Israel,
miembros del gabinete, ideólogos, portavoces, miembros del AIPAC y sus aliados en la
Conferencia de Presidentes de las Organizaciones Judías más Importantes (CPMJO) celebró
su éxito presionando a EEUU a destruir completamente al principal adversario de Israel (Iraq),
su ejército, su economía, sus sistemas administrativo y educativo y su infraestructura, a costa
de medio millón de vidas ciudadanos iraquíes y mas de tres mil soldados estadounidenses. Sin
embargo, la celebración de la victoria de Israel sobre el buen sentido e intereses nacionales de
EEUU fue efímera. En cuanto la resistencia iraquí se fortaleció, en cuanto las bajas
estadounidenses aumentaron y los costes de la guerra se dispararon, el pueblo
estadounidense se volvió contra la guerra y el apoyo a la Administración Bush ha caído en
picada. Con estos cambios políticos debidos a la investigación, los agentes israelíes y los
colaboradores en el gobierno, autores y arquitectos de la guerra, perdieron parte de su
inmunidad. El FBI al detectar un cambio favorable en el clima político, procedió a ampliar su
investigación. Se realizaron interrogatorios que incluyeron a Feith, Wolfowitz, Perle y otros
neocon sionistas identificados con la inteligencia israelí. La cautela del FBI, fue la estrategia
que evitó los ataques de los partidarios incondicionales de Israel en el Congreso de EEUU y en
el Ejecutivo (Senadores Clinton y Lieberman, Secretaria de Estado Condi Rice y el
Vicepresidente Cheney). Centrándose en investigar a: Irving "Scooter" Libby, de la oficina del
Vicepresidente, por revelar la identidad de una agente secreta de la CIA; Larry Franklin, un
funcionario del Pentágono de segundo rango unido a Feith y Wolfowitz, por espiar para Israel;
los dirigentes de AIPAC Rosen y Weissman, por pasar documentación confidencial a agentes
del Mossad en la embajada israelí y por "complicidad" con periodistas de la corporación de
prensa de Washington. Como la investigación del FBI sobre la conexión israelí logró llegar
hasta los niveles más altos en la jerarquía estatal, Wolfowitz, cuya ambición de toda la vida era
ser el número uno en el Departamento de Defensa, dimitió de repente y fue nombrado para
presidir el Banco Mundial; Feith también dimitió y se reincorporó a su firma legal israeloestadounidense cuando la investigación llegó hasta uno de sus conductos más importantes
(Franklin) por proporcionar inteligencia a los israelíes. El FBI ha intensificado sus pesquisas en
la muy extensa red de espionaje israelí y sus colaboradores en el AIPAC, la CPMJO y las
organizaciones evangélicas cristiano-sionistas y muchas otras organizaciones comunales. A
pesar de ello, los jerarcas israelíes, los operativos del Mossad y los funcionarios del gabinete
israelí han intensificado su campaña para involucrar a EEUU en una nueva guerra contra Irán.
Todas las organizaciones importantes pro Israel, los ideólogos y funcionarios de la
Administración se han hecho eco de esa línea belicosa. Los Senadores Clinton y Lieberman
declararon públicamente que, a la hora de “bombardear Irán”, los intereses israelíes son el
factor determinante de la política estadounidense hacia Oriente Próximo.
Ningún crimen lesa patria revela el poder del ZOG sobre la política de EEUU como el
silencio absoluto de los candidatos Clinton, Obama y Kerry en su campañas por la nominación
y por la presidencia, al no denunciar la impunidad de los espías israelíes infiltrados en el
pentágono, la CIA y el FBI, que fueron capturados y liberados sin interrogarlos para descubrir la
red de traidores vende patrias. John Kerry, el candidato Demócrata rehúsa denunciar los ‘fallos
de seguridad’ Sionistas del Pentágono a pesar de que la seguridad nacional figura en el centro
de su campaña. La razón es muy clara: Kerry está atado a la máquina política sionista de
AIPAC-Israel-Sionistas estadounidenses y está dispuesto a sacrificar la seguridad de EEUU por
el voto sionista aún cuando encara el asunto del espionaje israelí en tiempo de guerra. Los
republicanos fueron un paso más allá – enviando a sus principales políticos a una campaña
política de AIPAC organizada en Nueva York dos días después de que AIPAC fuera citado por
el FBI como el intermediario israelí en el pase de documentos secretos. En ningún momento de
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la historia moderna reciente ningún gobernante ni partido de oposición han confraternizado en
festividades públicas con una organización dedicada al espionaje exterior. La explicación es la
situación política inaudita y única que existe hoy en EEUU – el poder extraordinario que un
estado pequeño y económicamente dependiente ejercita sobre un estado imperial global por
medio de sus agentes político-religiosos, organizados y ricos. Si Israel puede conseguir lo que
quiera de sus patriotas sionistas situados en puestos destacados del gobierno de EEUU,
entonces ¿por qué se dedica al espionaje? Hay varias explicaciones. La entrega en mano de
documentos por Franklin se puede ver como un movimiento de ahorro de tiempo y mejora de la
seguridad. Si lo descubren, los mentores de Franklin pueden simplemente negar estar
implicados – estaba actuando por su cuenta, un argumento destacado en la prensa israelí. La
idea de Franklin como una especie de ‘incontrolado’ no explica por qué le contrataron, le
retuvieron y le encomendaron las tareas delicadas y fue alabado por los sionistas destacados
(Feith, Wolfowitz, Ledeen y Abrams) hasta el momento en que fue descubierto. En segundo
lugar el documento transferido proporcionaba a Israel información muy oportuna sobre un
importante debate de alto nivel: La política de EEUU hacia Irán, más especialmente quien
estaba a favor o en contra de un asalto militar contra Teherán. Esto permite a Israel planear su
propia estrategia militar sabiendo de antemano la posible respuesta de Washington e instruir a
sus más altos colaboradores del Pentágono sobre cómo preparar el terreno para la aceptación
de la agresión israelí. Fundamentalmente Israel quería estar en el núcleo de decisión de la
Casa Blanca en cada etapa de la estrategia política de Oriente Medio a través de Wolfowitz,
Feith y compañía y por medio de informes documentados confidenciales que el Mossad podría
analizar directamente. Había ‘necesidad’ de espiar, porque el Mossad no depende meramente
de una fuente de información, ni opera solo con un vestigio. Tiene relaciones directas formales
e ‘informales’ (de espionaje) con estrategas políticos ‘amistosos’ gubernamentales. Opera en
muchos niveles, legales e ilegales, por medio de colaboradores sionistas así como de agentes
exteriores, a través de agentes con pasaportes falsos y por medio de sionistas durmientes
locales, que pueden ser activados para tareas específicas.
Nunca en la historia de Estados Unidos tantos miembros prominentes del Congreso,
habían traicionado a la patria dando su apoyo abierto a una organización sospechosa de
espionaje, basándose únicamente en la información suministrada por el propio sospechoso y
con una ignorancia total de los argumentos del fiscal federal. Contrariamente al apoyo
bipartidista en el Congreso a favor del AIPAC, una encuesta ciudadana mostraba que el 61%
creían que el AIPAC debería ser obligado a registrarse como agente de una potencia extranjera
y renunciar a su privilegio de exención de impuestos. Sobre este punto, solamente el 12%
estuvo en desacuerdo. Entre los judíos estadounidenses, el 50 % no estaba seguro, mientras
que el 15% estaba totalmente de acuerdo y el 15% totalmente en desacuerdo. Es evidente que
muchos ciudadanos estadounidenses tienen serias dudas sobre la lealtad y la naturaleza de las
actividades antipatrióticas del AIPAC, contrarias a las que aducen realizar sus representantes
elegidos. La investigación federal de este caso de espionaje continuó a pesar de la oposición
del Gobierno y del Congreso, entendiendo que tenía a su favor el respaldo de la gran mayoría
de los ciudadanos de Estados Unidos. A pesar de que el AIPAC estaba implicado en un caso
grave de espionaje con participación de Steve Rosen, jefe de su departamento de política
exterior, y Keith Weissman, jefe de su sección de Irak, y que cualquier simpatizante podría ser
sospechoso den colaboracionista traidor. Temerariamente la Secretaria de Estado,
Condoleezza Rice tomó parte y leyó el discurso de apertura en la convención del AIPAC (22-24
de mayo de 2005). También hubo manifestaciones temerarias de los líderes del Congreso de
ambos partidos, republicano y demócrata, que envalentonados por la patente de impunidad
que les otorga su fuero, manifestaron apoyo incondicional al complot de AIPAC, loando a Israel
y Ariel Sharon. En la lista de estos líderes figuraban conocidos colaboracionistas, entre otros
traidores vende patrias, la senadora Hillary Clinton, el líder de la mayoría del Senado, Bill Frist
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(republicano), y el líder democrático del Senado, Harry Reid. A juzgar por lista de asistencia del
año anterior, más de la mitad del Senado de Estados Unidos y un tercio de los miembros del
Congreso asistieron a este acontecimiento. Es evidente que el AIPAC, que cuenta con 60.000
acaudalados miembros y un presupuesto anual de 60 millones de dólares. Tuvo en esta
ocasión más influencia en el comportamiento político del gobierno de los Estados Unidos, de
sus partidos políticos y de sus representantes elegidos, que una acusación federal contra sus
líderes de realizar actividades de espionaje en beneficio de Israel. El FBI detuvo a los
implicados, el analista admitió su culpabilidad en los cargos de espionaje y fue sentenciado a
trece años de prisión y a una multa; pero el juicio para los cerebros del crimen que recibían la
información clasificada todavía no se ha celebrado ¿por qué? La razón es que los implicados
en el espionaje a favor de Israel son dos altos cargos de AIPAC. Es poco probable que estos
dos espías de AIPAC sean condenados, esconden bajo la manga el recurso del indulto
presidencial por disposición del Lobby, además de que existe el peligro de inculpar legalmente
a los políticos traidores “cómplices ex post” de espionaje si los líderes del AIPAC llegaran a ser
encausados?
III,6.- Y como todo mafioso, muerde y escupe la mano de la victima que lo alimenta. Al
finalizar la PGM, cuando los judíos en masa arribaron al poder del Estado Alemán Stokers
defraudó a la Tesorería de Berlín 12.5 millones de marcos, Barnat defraudó a Prusia 35
millones, Kutloker defraudó a Prusia 14 millones de marcos. La Salle fundador del Partido
Social Demócrata, Wolffson, Ema Goldman (Rosa de Luxemburgo) promovieron el anarquismo,
la rebelión, la lucha de clases y el terrorismo. En Baviera, Berlín, Brunswick y Hamburgo los
bolcheviques judíos intentaron apoderarse del control de Alemania por un golpe de fuerza para
implantar el comunismo organizando revueltas acompañadas de una intensa campaña de
propaganda bolchevique. En Austria, los bolcheviques marxistas usurparon legalmente el
poder desde 1918 hasta 1934, baste citar los nombres de Victor Adler, Ellenbogen, Austerlitz,
Mar Adler, Otto Bauer, Hertz, Eckstein, doctor Diamant, Braun, Teressa Schlessinger. El 4 de
Junio de 1967 el buque de inteligencia USS LIBERTY fue enviado al Mediterráneo a recolectar
inteligencia electrónica y proporcionar ayuda de inteligencia a los israelíes. Antes del inicio de
hostilidades de la Guerra de los seis días, el Liberty solicitó a la 6ta Flota una escolta y un
Destructor para defenderlo de ataques. Se le negó diciendo que era un buque americano
identificado e informado, pero que en caso de emergencia, cazas de la flota estarían en diez
minutos sobre el. En la noche del 7 de Junio, ubicado entre 10 y 50 kilómetros de las costas del
Sinaí, 12hrs antes del incidente, se le había ordenado alejarse a 200 kilómetros de la costa.
Esta orden fue reiterada a las 0437. A las 0515 del 8 Junio, el Liberty informó que aviones
israelíes lo estaban sobrevolando, sin comunicarse. A las 0600 hora local, Israel afirma que los
aviones israelíes identificaron al buque como USS LIBERTY. A las 1400 horas, el Liberty fue
atacado por 3 Mirage IIICJ con cañones y cohetes seguido por Dassault Mysteres armadas con
bombas de NAPALM, causándole graves daños, 34 muertos y 174 heridos. Al comenzar el
ataque, el radio operador del Liberty envió un mensaje al portaaviones USS SARATOGA “bajo
ataque de aviones jet no identificados, solicito inmediato apoyo aéreo” Inmediatamente el Cap.
Tully ordena el envío de 12 F-4 Phantom II…nunca llegarían, desde el USS Little Rock
(Insignia) llega la orden del Almirante Lawrence Geis de hacer regresar a los Phantoms. Como
llegaban reportes del ataque, el Alm. Geis manda nuevos aviones y otra vez se les ordena
regresar, esta vez directamente por el Secretario de Defensa Robert McNamara, el
Comandante de la 6ta Flota pide confirmación por el superior y alega que el mismo Presidente
Johnson se comunicó ordenando el regreso de los aviones. Casi treinta minutos después del
ataque aéreo, llegan tres lanchas torpederas con banderas israelíes, y atacan con cañones y
torpedos provocando grandes daños y matando a 25 marinos americanos. Tras este ataque,
las tres lanchas regresan a ametrallar a los hombres en cubierta, y las lanchas salvavidas. La
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investigación americana fue tendenciosa y apuntando a cubrir todo. La versión de que el
Liberty no recibió los mensajes es aún menos creíble, ya que este barco tenía lo último en
tecnología de radio transmisiones en el mundo, ¡era su tarea! El director de la CIA, Richard
Helms, concordando con el Secretario de Estado Dean Rusk, declaró que Israel sabía
exactamente lo que hacía. Algunos periodistas americanos dicen que Jonson apoyó a Israel en
su versión del error a cambio de que los liberales judíos norteamericanos acallaran sus voces
de crítica contra su administración por la Guerra de Vietnam…y ..saben?..no hubo mas criticas
desde ese sector. Aún se sigue en la búsqueda de culpables de la muerte de 34 marinos, la
mayor tragedia de la US Navy desde la Segunda Guerra Mundial.
Otro cobarde ataque sucedió en la guerra Iran –vs- Irak. Accidentalmente un Mirage Irakí
disparó, durante un vuelo de patrulla, un AM-39 hacía la fragata USS Stark, el impacto fue
directo y las contramedidas del barco no dieron resultado. La fragata sufrió de un incendio que
se origino del impacto, que, además, dejo un enorme boquete en el caso. Sin embargo el
buque no se hundió. Envalentonado el mafioso, sin escrúpulo alguno arrebata a la victima
sus bienes más preciados: En 1963, durante la ofensiva de los altos del Golán, el agregado
militar de Israel Mordecai Gur( futuro comandante en jefe de las fuerzas israelíes) solicitó al
Presidente de los EEUU, una flotilla de aviones de combate, armada con cohetes maverick de
última tecnología. El almirante Thomas Moorer (comandante de las fuerzas combinadas HQ),
se negó arguyendo que era el único escuadrón de combate que tenía con ese armamento.
Furioso el primer ministro de Israel, no aceptó excusas y de inmediato se le entregó el
escuadrón solicitado.
III,7.- Como ningún mafioso acepta las objeciones morales de las victimas obligadas a
colaborar o ejecutar sus horrendos crimines. A fines de 1940 los sionistas se hicieron cargo
de Palestina y expulsaron a 700,000 personas de sus hogares a través de una amplia agenda
de actos de guerra y terrorismo. Entre los acontecimientos terroristas sobresale la sádica
matanza a sangre fría de 254 palestinos su mayoría ancianos, mujeres y niños en Deir Yassin.
Caracterizada por la saña y la crueldad de los carniceros judíos quienes abrieron los vientres
de las mujeres embarazadas, extirparon el útero a las niñas y las jóvenes, mutilaron y
decapitaron a los niños y los hombres Después derramamiento de sangre, la aviación de Israel,
arrojó millares de panfletos en los pueblos palestinos difundiendo las dantescas imágenes del
genocidio, con el propósito que los palestinos llenos de pánico huyeran en masa y
abandonaran sus pueblos, causando el éxodo de dos millones de palestinos que se refugiaron
en los países islámicos vecinos. Hasta la fecha, a los refugiados palestinos, no solo se les ha
impedido a regresar a sus pueblos sino que reiteradamente han sido atacados por la aviación y
el ejercito Israelí los campamentos de refugiados repletos de mujeres y niños, y practicado el
exterminio selectivo de sus líderes. El ex Primer Ministro de Israel, Menachem Begin, en su
libro La Rebelión de Deir Yassin, se jactó de su participación en esta horrenda masacre y de la
importancia para la actual expansión del Estado de Israel, la "victoria" de Deir Yassin. "La
Haganá” (guerra santa) llevó a cabo masacres y ataques victoriosos en otros frentes. En las
siguientes masacres siguió imperando la carnicería y brutalidad de los comandos judíos:
Masacre de Sharafat. Masacre de Kibya. Masacre de Kafr Qasem Masacre de Al-Sammou.
Masacre de Sabra y Shatila. Masacre deOyon Qara. Masacrec de Al-Aqsa. Masacre de la
mezquita de Abraham. Masacre de l Jabalia.
En su corta historia, Israel ha invadido muchas naciones soberanas. En 1982 Israel invadió
el Líbano. Bombardearon intensamente la hermosa ciudad de Beirut, y atacaron ciudades,
pueblos, hospitales y orfanatos (a juzgar por la documentación de la Cruz Roja Noruega).
Destruyendo por lo menos 100,000, bancos, universidades, escuelas, edificios, casas y los
sistemas municipales de agua, drenaje, luz, telefonía, puentes, caminos, aeropuertos y puertos.
543

E X P R E S I Ó N D E A G R AV I O S Q U E C A U S A A L A N A C I Ó N M E X I C A N A L A
A U S E N C I A G E N E R A L I Z A D A D E V E R D A D E R O S VA L O R E S

Causaron la muerte de 40,000 victimas civiles, y detuvieron y torturaron a decenas de miles
más en sus cárceles Estado de Israel desde su fundación acostumbra nombrar como jefe del
Estado a los más sangrientos terroristas. El Primer Ministro de Israel, Ariel Sharon, fue el
responsable de la carnicería de 1500 hombres, mujeres y niños en los campamentos de
refugiados de Beirut de Sabra y Chatila y después mandó a los buldózer para que taparan con
escombro su carnicería. Ante la protesta mundial, una comisión oficial israelí encontró a Sharón
personalmente responsable de esta masacre. A pesar de que durante la ofensiva de Israel en
el Líbano, el Secretario de Estado de Defensa de los EEUU, fundamentó en la legislación
estadounidense y en las resoluciones de la Convención de Ginebra, la negativa a entregar a
Israel, las bombas de racimo (un arma utilizada contra los civiles), Reagan presionado por los
Congresistas Judíos ordenó entregárselas, y los israelíes en dos ocasiones las utilizaron en
Beirut, masacrando a la población, además de que sembraron un millón de minas personales.
Al debutar como Primer ministro de Israel, Olmert repitió la brutal hazaña. Desde que hace más
de 35 años, Israel invadió la Ribera Occidental de Palestina y Gaza, aún continúa la brutal
represión de los tres millones de hombres, mujeres y niños que viven allí.
En la primera Guerra del Golfo, que llevó a las fuerzas iraquíes de Kuwait y infligido un
devastador castigo y la derrota en Iraq con la muerte de al menos 100 mil de sus soldados y
medio millón de civiles y la destrucción de 90 por ciento de su arsenal militar. Un estudio de las
Naciones Unidas estima que más de un millón de civiles, en su mayoría ancianos y niños,
murieron de hambre y la falta de suministros médicos después del final de las hostilidades
militares. La Secretaria de Estado Madeline Albright (Hana Korbel), al ser entrevistada por
Lesley Stahl en el programa de televisión 60 Minutos el 11 de mayo de 1996, sobre su opinión
sobre el embargo y las sanciones de EE.UU contra Irak, Stahl señaló: “Hemos escuchado que
medio millón de niños han muerto a causa de las bombas sucias rellenas con plutonio
radioactivo que utilizó la marina norteamericana en la Tormenta del desierto, y el embargo
posterior contra el Irak impidiendo el suministro de alimentos y medicinas”. “Quiero decir, que
más niños han muerto en Irak que los niños muertos en Hiroshima”. Quiero preguntarle si valió
la pena la decisión de prolongar por tiempo indefinido el embargo. La hiena judía respondió:
“Creo que fue una decisión muy difícil, pero pensamos que el precio valió la pena". La
operación relámpago en segunda guerra contra Irak, duplicó el número de victimas entre la
población civil.
IV.-Al igual que en Alemania antes de la SGM el predominio judío sobre la presa y las
editoriales es absoluto. Además de influir directamente en la política del gobierno, el Lobby
procura determinar las percepciones del público sobre Israel y Oriente Medio. No quiere que
surja un debate abierto sobre temas relacionados con Israel porque un debate abierto podría
llevar a que los estadounidenses se cuestionen el nivel de ayuda que actualmente
aportan. Según esto, las organizaciones pro-israelíes trabajan duro para influir en los medios,
en grupos de expertos y en el mundo académico porque estas instituciones son decisivas a la
hora de dar forma a la opinión popular. La perspectiva del Lobby sobre Israel se ve
ampliamente reflejada en los principales medios en buena medida porque la mayoría de los
comentaristas son pro-israelíes. Las agencias noticiosas: ABC, BBC, CBS y NBC, asociadas a
la AP que controlan el 97% de la información mundial es propiedad judía, al igual que El
Sistema de Transmisión Público: (PBS), y los diarios más importantes del Reino Unido y
Norteamérica: ´Fortune´, ´The Internacional Herald Tribune´, ´Life´, ´Newsweek´, U.S. News &
World Report´,‘The New York Times´, ´People´, Sports Ilustred´, ´TV. Gide´, ´Times´, ´The Wall
Street Journal´. The Washington Post´, et. Desde principios del siglo XX, la ambigua relación
entre la libertad de expresión y la libertad de prensa: [derecho que implica la inmunidad de los
medios de comunicación (periódicos, libros, revistas, radio y televisión) respecto al control o la
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censura del gobierno], está en entredicho debido al control de los hijos de Israel sobre las
agencias noticiosas, los medios y los Ministerios de Información de los países más importantes;
de tal modo que las criticas, denuncias y señalamientos de los disidentes han sido fácilmente
silenciados mediante la censura oficial o de los editores, o manipulados por el gobierno o los
magnates sionistas, y para colmo de males pueden se demandados por difamación o libelo los
que critican el exagerado saqueo y servidumbre de los EEUU promovido por el lobby judío y su
ejercito de traidores colaboracionista o critican política de Israel en los territorios ocupados; lo
cual ha obligado a los reporteros y escritores a seguir dócilmente las directrices oficiales o las
de los magnates mediáticos, si quieren que sus escritos sean publicados, convirtiéndose en
agentes de los intereses de sus amos, acrílicos seguidores del pensamiento único. El
Norteamérica servilismo de los comunicadores, intelectuales y reporteros obligó a John Swinton
periodista decano del New York Times, en el discurso a sus colegas del Club de la Prensa de
New York para celebrar la prensa independiente, a declarar: «Ustedes saben al igual que yo,
que en el periodismo norteamericano de hoy en día, no existe una prensa independiente. Es
por ello, que ninguno se atreve a escribir sus opiniones reales; porque si lo hicieran de
antemano saben que nunca sería publicado. Semanalmente recibimos un pagó por mantener
nuestras opiniones reales fuera del periódico, y si alguno de nosotros fuera tan tonto como para
escribir sus opiniones reales, automáticamente estaría desempleado. El trabajo de un
periodista de hoy en día, es desinformar, reportar maliciosamente la verdad a medias para
alabar y complacer a los poderosos, no importa traicionar a la nación o a nuestro pueblo, a
cambio del pan diario. Somos las herramientas y los vasallos de los potentados ocultos tras el
escenario. Somos sus títeres, ellos jalan los hilos y nosotros bailamos. Nuestras capacidades,
talentos y vida, son propiedad de estos manipuladores, quienes nos usan y desechan, cual
prostitutas intelectuales».
El escritor Philip Weiss informó en su blog sobre la censura que ejerce el Committee for
Accuracy in Middle East Reporting in América (CAMERA) sobre los medios. La prensa
Americana entiende que hay un contrato no escrito entre CAMERA y los editorialistas, para
censurar cualquier cosa o a cualquiera que ofenda al Lobby y a su visión glorificada de Israel.
Cuando la NPR (National Public Radio) rehusó someterse a sus demandas de cubrir más
favorablemente a Israel, Andrea Levin presidenta de CAMERA, organizó una feroz campaña en
contra de NPR, etiquetándola de antisemita, llamándola: "National Palestine Radio", que
condujo a grandes pérdidas financieras a la emisora. El Comité norteamericano para la
desinformación sobre Oriente Medio (CAMERA), organizó manifestaciones ante las emisoras
de 33 ciudades de la Radio Nacional Pública (NPR) en mayo de 2003, e intentó convencer a
los patrocinadores de que retirasen su apoyo a la NPR hasta que su información sobre Oriente
Medio fuese más comprensiva con Israel. La sede de la NPR en Boston, WBUR, informó que
había perdido más de un millón de dólares en aportaciones como resultado de la difamante
campaña en su contra. La presión sobre la NPR también llegó desde los amigos de Israel en el
Congreso, quienes pidieron a la NPR una auditoria interna así como más supervisión en su
información sobre Oriente Medio. CAMERA puede inundar a los críticos con una avalancha de
llamadas telefónicas, e-mails, y correos furiosos denunciándolos por "anti-semítas". NPR
pronto modificó su camino. Un ejecutivo de la CNN ha dicho que a veces recibe 6.000
mensajes de correo electrónico en un solo día en los que se quejan de que una historia es antiisraelí. Estos factores ayudan a explicar por qué los medios norteamericanos contienen pocas
críticas a la política de Israel, por qué pocas veces cuestionan la relación de Washington con
Israel y por qué sólo ocasionalmente se discute la marcada influencia del Lobby en la política
estadounidense. Con la difamación sobre antisemitismo, el Lobby, evita que se pueda discutir
realmente sobre las relaciones de Israel con los U.S. y la distorsión que el Lobby ejerce en la
política exterior Americana.
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El editorialista pro sionista del New York Times Bernard Gwertzman, proclamó con gran
entusiasmo; “No hay duda que Israel tiene el más eficiente e influyente grupo de presión
interna en este país”. El debate entre expertos en Oriente Medio, según escribe el periodista
Eric Alterman, está "dominado por gente a la que nunca se le ocurriría criticar a Israel". Da una
lista de 61 "columnistas y comentaristas con los que se puede contar para que apoyen a Israel
reflexivamente y sin reservas". En el lado contrario, Alterman sólo encontró cinco expertos que
critican sistemáticamente el comportamiento Israel o que respaldan posiciones árabes. De vez
en cuando los periódicos publican artículos de invitados que desafían la política israelí, pero el
balance favorece claramente al otro bando. Esta predisposición pro-Israel se refleja en los
editoriales de los principales periódicos. Robert Bartley, último editor del Wall Street Journal,
señaló una vez que "Shamir, Sharon, Bibi -sea lo que sea lo que quieren estos tíos, para mí
está bien". No es sorprendente que el Journal, junto con otros periódicos importantes como The
Chicago Sun-Times y The Washington Times, publiquen regularmente editoriales
marcadamente pro-Israel. Revistas como Commentary, la New Republic y la Weekly Estándar
también defienden celosamente siempre a Israel. También encontramos esta predisposición
editorial en periódicos como el New York Times. El Times rara vez critica la política israelí y a
veces reconoce que los palestinos hacen reivindicaciones legítimas, pero no es imparcial. En
sus memorias, por ejemplo, el ex-director ejecutivo del Times, Max Frankel reconoció el
impacto que sus propias actitudes pro-israelíes tenían en sus elecciones editoriales. En sus
propias palabras: "Era mucho más devoto de Israel de lo que me atrevía a reconocer". Y sigue:
"Fortalecido por mis conocimiento de Israel y por mis amistades allí, yo mismo solía escribir
muchos de los comentarios sobre Oriente Medio. Como más lectores árabes que judíos
reconocen, los escribía desde una perspectiva pro-israelí". Las informaciones de los medios de
nuevos acontecimientos referentes a Israel son de algún modo más imparciales que los
comentarios editoriales, en parte porque los reporteros procuran ser objetivos, pero también
porque es difícil cubrir sucesos en los territorios ocupados sin reconocer cuál es el
comportamiento actual de Israel. Para desalentar las informaciones desfavorables sobre Israel,
el Lobby organiza campañas de cartas, manifestaciones y boicots contra distribuidores
de noticias cuyo contenido se considera anti-israelí. Cada miembro del Congreso de
EE.UU. recibe el periódico informativo bisemanario del AIPAC, el “Near East Report”. Los
miembros del Congreso y su personal “normalmente se vuelven hacia AIPAC cuando necesitan
información: Piden a AIPAC que redacte discursos, que trabaje para preparar legislación, que
aconseje respecto a tácticas, que investigue, que reúna co-patrocinadores y reúna votos. Por
supuesto el lobby Judío no existe, y en caso de existir no tiene ningún poder ni en los EE.UU ni
en ningún otro lugar del mundo. Cualquiera que diga lo contrario es un antisemita. El ZOG
gobierno de ocupación sionista que tiene su sede en AIPAC, así lo dice, y como ellos gobiernan
el mundo necesariamente es la verdad.

V.- LA POLICIA DEL PENSAMIENTO. El Lobby ha llegado a realizar esfuerzos considerables
para aislar a Israel de las críticas de los expertos y académicos. Entre los expertos
estadounidenses predominan las fuerzas pro-israelíes, estos expertos juegan un papel muy
importante en el desarrollo del debate público y también en la política. El Lobby creó su propio
grupo de expertos en 1985 cuando Martin Indyk colaboró en la fundación del WINEP. A pesar
de que el WINEP minimiza sus lazos con Israel y proclama en cambio que ofrece un
perspectiva "equilibrada y realista" sobre los temas de Oriente Medio, ésa no es la realidad. De
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hecho, el WINEP lo fundaron y lo dirigen individuos que están profundamente comprometidos
con potenciar el programa israelí. La influencia del Lobby en el mundo de los expertos se
extiende más allá del WINEP. Durante los últimos 25 años, fuerzas pro-israelíes han
establecido una presencia dominante en el Instituto Americano para la Empresa, la Institución
Brookings, el Centro para Política de Seguridad, el Instituto de Investigación de Política
Exterior, la Fundación Heritage, el Instituto Hudson, el Instituto para el Análisis de Política
Exterior y el Instituto Judío para Asuntos de Seguridad Nacional (JINSA). Estos grupos de
expertos son decididamente pro-israelíes e incluyen pocos, o ningún crítico con el apoyo
estadounidense al estado judío. Un buen indicador de la influencia del Lobby en el mundo de
los expertos es la evolución de la Institución Brookings. Durante muchos años su mayor experto
en temas de Oriente Medio fue William B. Quandt, un académico distinguido y antiguo miembro
del Consejo de Seguridad Nacional con una bien merecida reputación de imparcialidad en lo
referente al conflicto árabe-israelí. En la actualidad, sin embargo, el trabajo de Brookings sobre
estos temas pasa a través de su Centro Saban para los Estudios de Oriente Medio, que está
financiado por Haim Saban, un rico hombre de negocios israelí-norteamericano y un sionista
ardiente. El director del Centro Saban es el omnipresente Martin Indyk. Así pues, el que era un
instituto político imparcial sobre temas de Oriente Medio es ahora parte del conjunto de
expertos pro-israelíes destacados. Walt y Mearsheimer son de los pocos que encaran de frente
este importante tema. Cuestionando en el asunto de Irak. ¿Quién es el perro? ¿Quién la cola?
El gobierno israelí rezó por este ataque que ha eliminado la amenaza estratégica que Irak
suponía. Los EE.UU. fueron empujados a la guerra por un grupo de neo-conservadores, casi
todos ellos judíos, que tenían una gran influencia en la Casa Blanca. En el pasado, algunos de
ellos habían actuado como consejeros a Benjamín Netanyahu.
V,1.- En Alemania antes de la SGM, los profesores judíos Dr Fritz Karsen y Lowens a través
de la Kart Max Schule infiltraron escuelas y universidades alemanas con profesores
bolcheviques encargados de reclutar el alumnado. En 1925 debido a una mejor posición
económica de la familia media judía respecto a la familia media alemana la proporción de
matriculados judíos respecto a los alemanes oriundos era un 10% a pesar de que solo
representaban 0.6% de la población; lo cual se reflejaba en una influencia desproporcionada:
109 Magistrados de los Tribunales (7.4%), entre ellos: doce Presidentes de Audiencias
Territoriales y Senados, y el resto Altos Funcionarios de los Tribunales, 50% de los abogados,
47.9 % de los médicos, 37.5% de los dentistas, 32.2% de los farmacéuticos, 13.5% de los
actores, 8.5% de los redactores y reporteros de los periódicos. En los EEUU, debido al alto
costo de una educación universitaria ($50,000.0 Dólares), 80% de los jóvenes judíos logran
matricularse en las mejores universidades contra el 5% de la otras minorías; lo cual ha
contribuido al predominio intelectual judío en los campus, haciendo que en algunas disciplinas
el liderazgo académico y la investigación científica este acaparado por judíos. La promoción y
publicación de las investigaciones académicas sociales y científicas, es un asunto entre judíos,
ya que en gran parte los patrocinadores, las editoriales, los colaboradores, y los críticos o son
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judíos o colaboracionistas reconocidos. Misma situación que imperaba en los campus
Alemanes de los años 30. Lo cual ha propiciado la desproporcionada mayoría de autores judíos
respecto a los autores no judíos, dando origen al mito del factor genético X. Origen de la
supremacía intelectual judía. A pesar de ello, el Lobby ha tenido su debate más agobiante y
difícil sobre Israel en los campus universitarios ya que la libertad académica está muy valorada
y porque los profesores numerarios son difíciles de amenazar o silenciar. Aun así, hubo sólo
unas mínimas críticas a Israel en los años 90 cuando comenzaba el proceso de paz de Oslo.
Las críticas comenzaron después del colapso del proceso y con la subida al poder de Ariel
Sharon a principios de 2001 y se hicieron especialmente intensas cuando las IDF reocuparon la
Orilla Oeste en la primavera de 2002 usando una fuerza desmesurada contra la Segunda
Intifada. El Lobby reaccionó agresivamente para "recuperar los campus". Surgieron nuevos
grupos como la Caravana por la Democracia que llevaba a oradores israelíes a las
universidades estadounidenses. Grupos establecidos como el Consejo Judío para Asuntos
Públicos y Hillel entraron en acción y un grupo nuevo -Coalición Israelí en los campus- se
formó para coordinar a tantos grupos que buscaban defender el caso israelí en los campus. Al
final, el AIPAC triplicó sus partidas presupuestarias destinadas a controlar las actividades
universitarias y a formar jóvenes abogados para Israel con la finalidad de "expandir
ampliamente el número de estudiantes universitarios comprometidos en el esfuerzo nacional
pro-israelí".
V,2.- El Lobby también controla lo que los profesores escriben y enseñan. En setiembre
de 2002, por ejemplo, Martin Kramen y Daniel Pipes, dos apasionados pro-israelíes
neoconservadores, fundaron una página web (Campus Watch) en la que hacían públicos
dosieres sobre académicos sospechosos y animaba a los estudiantes a informar sobre
comentarios o comportamientos que pudiesen ser considerados hostiles hacia Israel. Este
intento transparente de poner en la lista negra y de intimidar a expertos provocó una fuerte
reacción y Pipes y Kramer retiraron los dosieres, pero la página web sigue invitando a los
alumnos a que informen sobre supuesto comportamiento anti-israelí en las universidades
norteamericanas. Algunos grupos del Lobby también dirigen su fuego hacia profesores en
particular y hacia las universidades que los contratan. La Universidad de Columbia, que tenía
como profesor en una facultad al palestino Edward Said, ha sido frecuentemente un objetivo de
las fuerzas pro-israelíes. Jonathan Cole, anterior rector de Columbia, informó de que "Podemos
estar seguros de que cualquier declaración pública a favor del pueblo palestino que haga el
eminente crítico literario Edward Said provocará que recibamos cientos de correos
electrónicos, cartas y artículos periodísticos que nos pidan que denunciemos a Said o que lo
sancionemos o que lo despidamos". Una ilustración clásica del poder de esta policía
académica se dio a finales de 2004 cuando el "Proyecto David" produjo un film propagandístico
afirmando que el programa del profesorado de los estudios de Oriente Medio de la Universidad
de Columbia era antisemita y que intimidaba a los estudiantes judíos que defendían a Israel.
Removieron de arriba abajo, pero un comité asignado para esta investigación no encontró
prueba alguna de antisemitismo y el único incidente digno de mencionar fue la posibilidad de
que un profesor había "respondido acaloradamente" a la pregunta de un estudiante. El comité
descubrió también que los profesores acusados habían sido blanco de una campaña de
intimidación. Cuando Columbia contrató al historiador Rashid Khalid que estaba en la
Universidad de Chicago, Cole dijo que "las quejas de gente que no estaba de acuerdo con el
contenido de sus ideas políticas empezaron a llegar". Princeton se enfrentó al mismo problema
pocos años después cuando consideró contratar a Khalidi y arrebatárselo a Columbia. Lo que
causó la ira del Lobby, fue la resolución de la universidad británica y Unión College (UCU) en
un congreso realizado el 30 V 2007, exhortando a sus miembros a considerar las implicaciones
morales de los vínculos con instituciones académicas de Israel, para forjar relaciones más
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estrechas con las universidades palestinas a la luz de 40 años de ocupación israelí que ha
dañado gravemente el tejido de la sociedad palestina, negando los de derechos a la educación
para los palestinos cerrando las universidades palestinas, encarcelando y desterrando a los
estudiantes, y la complicidad de las instituciones académicas israelíes en la ocupación»”. The
New York Times, el 8 VIII 2007 una urgente declaración de Lee Bollinger, presidente de la
Universidad de Columbia, expresando una identidad de intereses entre EE.UU. y las
universidades de Israel, avalado por el American Jewish Committee (AJC) con más de 300
firmas de presidentes de las universidades norteamericanas controladas por el Lobby. Al mismo
tiempo la Universidad de Columbia fue añadida a lista del boicot judío. Posteriormente, Lee
Bollinger en lo que debería haber sido una cordial conferencia académica, emitió un descortés
y enconado ataque ad hominem al Presidente de la República Islámica de Irán, Mahmoud
Ahmadinejad, que había sido invitado a esbozar un panorama sobre la educación universitaria
en Irán actual.
V,3.- La policía de pensamiento del pensamiento en los campus, está a cargo de la Liga
Anti-Difamación. Su poder se hace patente cada vez que algún profesor no acata o discrepa
del pensamiento único impuesto por los mafiosos intelectuales de AIPAC. Sirva de ejemplo el
escándalo por el libro [El lobby de Israel y la política exterior de EE.UU.], que escribieron los
profesores Stephen Walt; de Harvard y John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago
publicado en 2007. Debido a que ellos publicaron una investigación sobre la influencia del
lobby de Israel en los Estados Unidos. Opiando: “Israel es en realidad un lastre en la guerra
contra el terror y el esfuerzo más amplio de lidiar con los Estados sospechosos de colaborar
con los terroristas”, aportando los elementos de convicción enérgicamente en defensa de su
opinión. Walt y Mearsheimer no son ideólogos. Son profesionales de la política de la realidad –
que se sienten en su terreno en los altos círculos dominantes de la política exterior de EE.UU.
Un indicio del conocimiento a fondo sobre la influencia y el poder del Lobby judío sobre la
política exterior de los EEUU expuesta por Walt y Mearsheimer en su libro, es que los círculos
dominantes sionistas tuvieron que sacar a relucir toda su artillería pesada para refutar una y
otra vez sus argumentos. Tal vez el aspecto más fascinador de su libro sea que presentaron
cuatro puntos que los círculos gobernantes nunca mencionan en público. Esencialmente son:
• EE.UU. ha ya ganado sus principales guerras en Oriente Próximo, contra el nacionalismo
laico árabe y contra el comunismo, y ya no necesita tanto a Israel.
• Israel es ahora tanto más poderoso que todas las naciones árabes combinadas que puede
cuidarse a sí mismo.
• El apoyo incondicional para Israel, independientemente de sus vergonzosos actos, daña los
intereses de EE.UU., desestabiliza a regímenes pro-EE.UU como el de Hosi Mubarak en
Egipto y del rey Abdullah en Jordania, y hace el juego de los radicales salafíes-yihadistas.
• Librar las guerras de Israel por su cuenta es el método más seguro para conducir al colapso
del poder de EE.UU. en Oriente Próximo.
Parece que Walt y Mearsheimer tampoco aceptan que el petróleo, y la rivalidad con Rusia
y China, también hayan jugado un papel crucial en el motivo por el que EE.UU. se lanzó a la
guerra en Iraq y podría atacar a Irán en el futuro cercano. En todo caso, sólo gente informada
como ellos – con credenciales inatacables en los círculos dominantes – podrían haber
comenzado, a los niveles más altos del debate público, una discusión seria del pro-sionismo
extremo en la vida pública y política de EE.UU. Quizá el aspecto más inquietante de esta
campaña para eliminar la crítica a Israel en los campus sea el esfuerzo de los grupos judíos por
hacer que el Congreso establezca mecanismos que controlen lo que los profesores dicen
sobre Israel. A las universidades que se suponía que tenían predisposición anti-israelí se
les negarían fondos federales. Este esfuerzo por entrar en la política de campus de los EEUU
todavía no ha tenido éxito, pero el intento ilustra la importancia de los grupos pro-israelíes en el
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control del debate de estos temas. Finalmente, un número de filántropos judíos han fundado
programas de estudios israelíes (que se suman a los casi 130 programas de estudios judíos ya
existentes) con el fin de incrementar el número de profesores pro-Israel en los campus. La
Universidad de Nueva York anunció la creación del Centro Taub para estudios israelíes el uno
de mayo de 2003 y programas similares se han ido creando en otras universidades como
Berkeley, Brandeis y Emory. La administración académica insiste en el valor pedagógico de
estos programas, pero la verdad es que, en gran parte, su finalidad es promocionar la imagen
de Israel en los campus. Fred Laffer, director de la Fundación Taub, deja claro que su
Fundación creó el centro de la Universidad de Nueva York para ayudar a hacer frente al "punto
de vista árabe (sic)" que él cree que es el predominante en los programas sobre Oriente Medio
de la Universidad de Nueva York. No solo son blanco de boicot judío los profesores que
expresen opiniones favorables al intercambio académico con las universidades de los países
islámicos, sino en especial las opiniones revisionistas del holocausto o aquellas que critiquen la
ayuda o la política de los EEUU hacia Israel. También son sancionados por la policía del
pensamiento que vigila los campus de las universidades europeas y norteamericanas, los
catedráticos que exaltan o disertar sobre el nacional socialismo alemán. La policía del
pensamiento utiliza intensivamente los medios para atacar a los críticos de la shoa, los críticos
del saqueo y avasallamiento de los EEUU a manos del Lobby, simpatizantes de los palestinos,
islámicos, nacional socialismo. También utiliza los reporteros y entrevistadores prestigiosos
para criticar la educación islámica. Barbara Walters de ABC TV, viajó a Arabia Saudita y en una
escuela selecciono algunas frases del Coran fuera de contexto en contra de los judíos, mucho
más tenues y respetuosas que las que se encuentran en los textos del Nuevo Testamento; sin
embargo no hay un solo conductor que se atreva a criticar los textos judíos que promueven el
odio acérrimo en contra de los gentiles cristianos a islámicos y mucho menos en una escuela o
universidad judía, por que en ese momento lo lincharían. La policía del pensamiento también
utiliza las instituciones judiciales o de censura de los países que tiene infiltrados, vgr. la
“Agencia de control de literatura que ponga en peligro a la juventud” responsable de la
confiscación, persecución y encarcelamiento de numerosos, autores, editores y traductores del
revisionismo en Alemania que cuenta con convenios de extradición en cualquier país miembro
de la CEE, Australia, Canadá y los EEUU. La policía del pensamiento canadiense ADL, ha
promovido la ley de quema de libros que promuevan el odio culpando a una minoría o grupo
identificable de los problemas socioeconómicos o políticos que padece una sociedad
manipulando los medios, el comercio, las finanzas o el gobierno. De esta manera cualquier
autor que critique al holocausto, el poder del Lobby, la política genocida de Israel en los
territorios ocupados, etc. Sus libros están condenados a la hoguera. Desde luego que esta ley
no se aplica contra el libro que es el sumun del odio contra los gentiles: La Torah.
VI.- EL LAVADO DE CEREBRO Y EL CONTROL DE MASAS: El Dr. Byron T. Weeks, remitió
al editorialista John Quinn (NewsHawk), un artículo sobre lo que sucede en muchos niveles
con los extendidos "viajes de control", actualmente dirigidos contra las personas del mundo por
elementos del gobierno global en la sombra. El Instituto británico Tavistock globalmente activo,
desde 1947 maneja todo movimiento político/ gubernamental de relieve en la mayor parte del
mundo Su red de trabajo se extiende ahora desde la Universidad de Sussex hasta Estados
Unidos, a través del Instituto de Investigación de Stanford; Esalen; el M.I.T.; el Instituto Hudson;
la Fundación Heritage; el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Georgetown,
donde el personal Departamento de Estado recibe formación; el Servicio de Inteligencia de la
Fuerza Aérea estadounidense, y las corporaciones Rand y Mitre. El personal de las
corporaciones debe seguir adoctrinamiento en una o más de las instituciones controladas por
Tavistock. Una red de grupos secretos: la Sociedad Mont Pelerin, la Comisión Trilateral, la
Fundación Ditchley, y el Club de Roma, es dirigida siguiendo las instrucciones de la red
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Tavistock. El Instituto Tavistock desarrolló las técnicas de lavado de cerebro masivo que fueron
utilizadas por primera vez de forma experimental en los prisioneros americanos de la guerra de
Corea. Sus experimentos en métodos de control de masas han sido ampliamente utilizados en
el público americano, modificando sutilmente el comportamiento individual a través de la
psicología de tópicos. El judío alemán, Kurt Lewin, se convirtió en el director de Tavistock en
1932. En 1933 montó la Clínica Psicológica de Harvard, que dirigió la campaña de propaganda
para predisponer al pueblo americano en contra de Alemania e involucrarlo en la Segunda
Guerra Mundial. En 1938, Rossevelt ejecutó un acuerdo secreto con Churchill que accedía a
dejar que Tavistok controlara las reglamentaciones de EE.UU. en la Ejecución de Operaciones
Especiales. Para poner en práctica este acuerdo, Roosevelt envió al General Donovan a
Londres para ser adoctrinado antes de montar el OSS (ahora la C.I.A.), bajo la égida de SOESIS. El programa completo e la OSS, así como el de la CIA siempre ha trabajado siguiendo las
directrices establecidas por el Instituto Tavistock.. El Instituto Tavistock programó las
incursiones de bombardeos masivos a civiles, llevados a cabo por Roosevelt y Churchill (vg. El
bombardeo intenso sobre la ciudad de Dresde) simplemente como experimento clínico de terror
de masas, guardando los registros de los resultados a la par que observaban a los "conejillos
de Indias" reaccionar bajo "condiciones controladas de laboratorio". Todas las técnicas
fundacionales americanas y de Tavistock tienen un único objetivo: romper la fuerza psicológica
del individuo, y dejarlo incapacitado para oponerse a los dictadores del Orden Mundial.
Cualquier técnica que ayude a romper la unidad familiar, y los principios inculcados por la
familia acerca de la religión, el honor, el patriotismo y el comportamiento sexual, es utilizada por
los científicos de Tavistock como arma de control de masas. Los métodos de la psicoterapia
freudiana inducen enfermedad mental permanente en aquellos que siguen este tratamiento. Al
desestabilizar su carácter, La víctima es luego inducida para que "establezca nuevos rituales
de interacción personal"; es decir, que se permita breves encuentros sexuales aberrantes que
realmente dejan a los participantes a la deriva, sin relaciones personales estables en sus vidas,
destruyendo su habilidad para establecer o mantener una familia. El Instituto Tavistock ha
desarrollado tal poder en Estados Unidos que nadie llega a sobresalir en ningún campo sin
haber sido formado en ciencia del comportamiento en Tavistock o en alguna de sus filiales. El
experimento “integración racial obligatoria” fue organizado por Ronald Lippert, de la OSS,
miembro del American Jewish Congress, y director de formación infantil en la Comisión de
Relaciones Comunitarias. El programa estaba diseñado para romper el sentido de
individualidad, de conciencia personal de su identidad y herencia racial. A través del Instituto
de Investigación de Stanford, Tavistock controla la Asociación de Educación Nacional. El
Instituto de Investigación Social, en el Laboratorio de Formación Nacional, lava el cerebro de
los más destacados ejecutivos en los negocios y en el gobierno.
El consejero de Roosevelt, James Paul Warburg y Marcus Raskin montaron el Instituto de
Estudios de Normas que implementó el programa de la CIA “MK Ultra”, en el que se administró
LSD a confiados funcionarios de la CIA, estudiando sus reacciones como si fueran "ratas de
laboratorio". La droga fue desarrollada por Sandoz AG, propiedad de S.G. Warburg Co. de
Londres. La droga al ser difundida extensamente entre los jóvenes originó la "contra cultura"
del LSD en los años 60 y las revueltas de los estudiantes, financiada con 25 millones de
dólares por la CIA. Parte del MK Ultra era la Fundación de Ecología Humana (Human
Ecology Fund). La CIA también encargó al Dr. Herbert Kelman, de Harvard, que llevase a cabo
posteriores experimentos de control mental. En los 60, la CIA financió amplios experimentos
con LSD en Canadá. El Dr. Ewen Cameron presidente de la Asociación de Psicología
Canadiense y director del Hospital Royal Victorian, de Montreal, recibió generosos pagos de la
CIA para administrar a 53 pacientes grandes dosis de LSD, y registrar sus reacciones. Los
pacientes fueron drogados y mantenidos despiertos durante semanas, y luego se les aplicaron
551

E X P R E S I Ó N D E A G R AV I O S Q U E C A U S A A L A N A C I Ó N M E X I C A N A L A
A U S E N C I A G E N E R A L I Z A D A D E V E R D A D E R O S VA L O R E S

tratamientos de auto hipnosis, electrochoques, lobotomía, induciéndolos a participar en
experiencias sexuales aberrantes, asesinatos rituales, etc. para traumatizar a la victima a fin de
inducir personalidades múltiples. El abuso sexual de menores fue utilizado intensamente en el
programa Monach de la CIA para chantajear a funcionarios públicos, magistrados, jueces,
congresistas, senadores, amenazándolos con divulgar los videos de sus encuentros sexuales
aberrantes. Dado que todos los esfuerzos del Instituto Tavistock se hallan dirigidos a producir
un colapso cíclico, el efecto de los programas de la CIA es trágicamente evidente. En 1963,
McGeorge Bundy R. fundó la Sociedad de Estudiantes para la Democracia, a través de la cual
la CIA dirigía la cultura de la droga. Emmett Tyrell Jr., en un escrito en el Washington Post de
fecha 20 de agosto de 1984, cita las "magras consecuencias de los radicales de los años 60 en
SDS "
En la actualidad, el Instituto Tavistock maneja una red de fundaciones de 6 billones de
dólares anuales en Estados Unidos, y todas ellas se fundaron con dinero de los contribuyentes.
Las diez mayores instituciones están bajo control directo de Tavistok, con 400 filiales, y otros
2.000 grupos de estudio y centros de pensamiento que originan muchos tipos de programas
para incrementar el control del Orden Mundial sobre el pueblo americano. El Instituto de
Investigación de Stanford, adjunto a la Institución Hoover, maneja anualmente 150 millones
de dólares, y tiene 3.300 empleados. Lleva a cabo un programa de vigilancia para Bechtel,
Kaiser y otras 400 empresas, y vastas operaciones de inteligencia para la CIA. Es la mayor
institución de la Costa Oeste dedicada al control mental y las ciencias del comportamiento. Una
de los organismos clave para conducir las instrucciones secretas de Tavistock es la Fundación
Ditchley, fundada en 1957. La rama americana de la Fundación Ditchley es dirigida por Cyrus
Vance, antiguo Secretario de Estado, y director de la Fundación Rockefeller, y Winston Lord,
presidente del Consejo de Relaciones Extranjeras.
Una de las principales obras de la Fundación Rockefeller, han sido sus técnicas de control
del mundo agrícola. Su director Kenneth Warnimont, montó los programas agrícolas
controlados por Rockefeller en Méjico y Latinoamérica. El granjero independientes es una gran
amenaza para el Orden Mundial, porque produce por sí mismo y porque su producción puede
convertirse en capital, lo que le proporciona independencia. En la Rusia soviética, los
bolcheviques que creían haber alcanzado el control total sobre la gente; se quedaron
consternados al ver sus planes amenazados por la obstinada independencia de los pequeños
granjeros, los kulaks. El 25 febrero de 1935, Stalin ordenó al OGPU que también expropiara las
pequeñas granjas, incautara toda la comida y los animales de los kulaks, y que les dejasen
morir de hambre, causando la muerte de diez a doce millones de campesinos ucranianos. En
Estados Unidos, las fundaciones controladas por Tavistock están actualmente ocupadas en el
mismo tipo de guerra de exterminación contra los granjeros americanos. La Institución
Brookings y otras fundaciones originaron los programas financieros llevados a cabo por el
Sistema de la Reserva Federal para destruir al granjero americano, con la condición de que se
permitirá sobrevivir al granjero si se convierte en esclavo trabajador de los trusts gigantes.
Estas instituciones se hallan entre las que financian la FUNDACIÓN DE LA LEY DE
UNIFORMIDAD, cuya función es asegurar que el Código Comercial de Uniformidad continúe
siendo el instrumento que guíe los negocios en Estados Unidos. Una vez que el ciudadano es
consciente del verdadero papel de las fundaciones, puede comprender la finalidad de los
elevados intereses que cobran los bancos a los agricultores, los elevados impuestos, la
destrucción de la familia, la degradación de las iglesias a través del Consejo Mundial de las
Iglesias, la subversión de las universidades en pozos negros de drogadicción de la CIA, y los
pasillos gubernamentales en cloacas de espionaje e intriga internacional. El ciudadano
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americano puede ahora comprender por qué cada agente del gobierno federal está en su
contra; los organismos de siglas, como el FBI, IRS, CIA y BATF deben hacer la guerra al
ciudadano para llevar a cabo los programas de las fundaciones. Las fundaciones están en
violación directa de sus estatutos, que les comprometen a llevar a cabo trabajo “de beneficio
social", porque no otorgan subvenciones que no formen parte de un objetivo político. La red
Heritage-AEI fue acusada (y nunca ha sido desmentido), de tener por lo menos dos topos de la
KGB en su plantilla. El empleo de espías profesionales como “trabajadores" sociales o
altruistas, deja expuestos los siniestros objetivos políticos, económicos y sociales que el Orden
Mundial necesita que realicen las fundaciones a través de sus “legados". No es tan solo fraude
del desvió de impuestos, para realizar operaciones encubiertas de bienestar comunitario, sino
la conspiración para cometer agravios contra los EEUU, según la Ley Constitucional 213,
Corpus Juris Secundum 16.
La Guerra Global contra el Terror lanzada después del 11-S. presentó otra oportunidad
para experimentar con esas técnicas de tortura basadas en la ciencia de la conducta. El
establecimiento de un centro de detención en Guantánamo para los detenidos durante la
guerra de Afganistán y otras batallas en la “Guerra Global contra el Terrorismo” aseguró un
ambiente particularmente favorable. Incorporaron a varios “científicos de la conducta” de la
psicología y de la psiquiatría para que ayudaran a desarrollar esta institución totalitaria.
Adoptando los procedimientos de tortura que la justicia israelí aplica a los detenidos en los
interrogatorios, los centros de detención del ejercito de los EUU institucionalizaron la tortura
mental como instrumento interrogatorio dedicado a la destrucción completa de la personalidad
de los detenidos, ya que los guerrilleros capturados en combate o en redadas del ejercito entre
la población civil enemiga, son considerados terroristas, y no tienen, según la opinión del
gobierno israelí y norteamericano, ningún derecho en absoluto, y sin haber sido juzgados son
encerrados en cárceles militares de alta seguridad por tiempo indefinido donde no se permiten
visitas ni se dan informes de los detenidos, y todos los aspectos de la vida del recluso pueden
son estrictamente controlados. Ante Esta flagrante violación de la Convención de Ginebra
sobre los derechos de los soldados capturados en combate, el gobierno de Bush arguyó que
los guerrilleros no son militares sino terroristas y exceptuando el asesinato directo (no se
penaliza a los interrogadores por las muertes ocurridas a los que no resisten la brutalidad de
los interrogatorios estándar). En 2005 se reveló en el New England Journal of Medicine (NEJM)
y en el New York Times que profesionales de la salud mental estaban sirviendo de consultores
en Equipos de Asesoría en la Ciencia de la Conducta [BSCT, por sus siglas en inglés] (a los
que se refieren coloquialmente como equipos “galleta”) en Guantánamo, a fin de asesorar a los
interrogadores en técnicas de lavado de cerebro y todos los aspectos de la medicina del
tormento. Los autores M. Gregg Bloche y Jonathan H. Marks señalaron en su artículo de 2005
en New England Journal of Medicine [NEIM] que los interrogatorios en Guantánamo son
organizados a menudo de forma que lleven a límite de la cordura y su resistencia utilizando
medios que están al borde de la, o incluso constituyen, tortura. El psicólogo James Mitchell,
consultor en ciencia de la conducta, recomendó a los interrogadores que trataran a los
detenidos de una manera que induciera una forma de “indefensión aprendida”. Como Jane
Mayer de New Yorker declaró a Democracy Now!, “Los interrogadores militares en la Bahía de
Guantánamo han utilizado medidas agresivas de contra-resistencia de modo sistemático a fin
de presionar a los detenidos para que cooperen. Estas medidas han incluido, según se
informa, electro shocks, privación del sueño, aislamiento en apandos durante tiempos
prolongados, posiciones corporales dolorosas, asfixia prolongada y palizas frecuentes. Otras
tácticas de inducción de estrés han incluido sodomía aberrante y manifestaciones de desprecio
y profanación de símbolos islámicos” Señalan a continuación que: “Desde fines de 2002,
psiquiatras y psicólogos han formado parte de una estrategia que emplea estrés extremo,
combinado con crueles golpizas y recompensas para modificar la conducta, y extraer
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información incriminante de cautivos que oponen resistencia”. Incluso si se deja de lado el
aspecto general de __si los métodos científicos de tortura psicológica estándar utilizados en los
interrogatorios realizados en Guantánamo pueden ser considerados de alguna manera como
moralmente aceptables__ la participación de profesionales de la salud mental en ellos está
potencialmente en conflicto con los códigos éticos que rigen las profesiones psiquiátrica y
psicológica, los de la Asociación Psiquiátrica de EE.UU. y de la Asociación Psicológica de
EE.UU. [Se puede encontrar más información sobre las técnicas de interrogación utilizadas por
las fuerzas estadounidenses en Guantánamo y otros sitios, así como sus efectos en el
bienestar psicológico de los que han sido sometidos a ellas, en el informe de Médicos por los
Derechos Humanos: “Break Them Down: Systematic Use of Psychological Torture by US
Forces. (Quebrántalos: El uso sistemático de la tortura psicológica por las fuerzas de EE.UU.)]
Recientemente, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura fue más lejos y declaró
que “la detención indefinida de personas sin acusación, constituye per se una violación de la
“Convención” contra la Tortura. Por lo tanto, según este organismo oficial, la existencia de
Guantánamo en su forma actual es de por sí ilegal. A continuación, se sumó a numerosas
organizaciones e instituciones, incluyendo recientemente, el Parlamento Europeo, para pedir la
clausura de Guantánamo. El escándalo de Abu Ghraib con su evidencia fotográfica centró
dramáticamente la atención en los abusos que ocurrieron en las instalaciones de detención
estadounidenses en esta Guerra Global, y después de que se informó ampliamente sobre los
horrores que ocurren en Guantánamo y el papel de profesionales de la salud mental en ellos,
se hizo más difícil mantener el silencio de la asociación psicológica. La presión aumentó sobre
las asociaciones Psicológica y Psiquiátrica para que hicieran algo respecto a la ayuda de
psicólogos y psiquiatras en los interrogatorios que utilizan la tortura en Guantánamo. Después
de un amplio período de discusión y debate, el 22 de mayo de 2006, la Asociación Psiquiátrica
de EE.UU. apoyó una declaración de política que estipuló sin ambigüedades que “bajo ninguna
circunstancia psiquiatras deben participar en interrogatorios en Guantánamo o en otros sitios”.
La sección crucial señala: “Ningún psiquiatra debe participar directamente en el interrogatorio
de personas bajo custodia de autoridades investigadoras o de mantenimiento del orden
militares o civiles, sea en EE.UU. o en otros sitios. La participación directa incluye la presencia
en las salas de interrogatorio, la formulación o sugerencia de preguntas, o el asesoramiento de
las autoridades respecto al uso de técnicas específicas de interrogatorios de detenidos en
particular.” Posteriormente una serie de organizaciones __de derechos humanos, de la Salud,
la Ley y el Orden, fundaciones altruistas, fundaciones religiosas, y asociaciones, colegios y
barras de diferentes profesiones, incluyendo a Médicos por los Derechos Humanos y el Fondo
Ignacio Martín-Baró__ han promovido estrategias coordinadas para cambiar la política de la
APA. Debido a que participación de psicólogos en Guantánamo no es simplemente un
problema profesional. Es un importante desafío moral para el concepto mismo de utilizar el
conocimiento para el bien y no para el mal. Si esta participación continúa, la psicología habrá
perdido su función humanista, igual como Norteamérica está en peligro de deshumanizarse, si
apartamos la mirada de las prácticas de tortura que son cometidos en nombre de la seguridad
nacional, la democracia, etc. Las técnicas se enseñaron y aplicaron en los países
latinoamericanos gobernados por tiranos en Argentina, Chile, Guatemala, Haiti, Venezuela y en
cualquier otro país de este lado del mundo cuyo nombre sea sinónimo de tortura. Las técnicas
se enseñaron y aplicaron en los países latinoamericanos gobernados por tiranos en Argentina,
Chile, Guatemala, Haiti, Venezuela y en cualquier otro país de este lado del mundo cuyo
nombre sea sinónimo de tortura. La razón por la que las técnicas usadas en estos lugares son
tan similares es porque todas fueron investigadas y enseñadas en lo que se conocía como la
Escuela de las Américas (SOA) y que ahora se denomina Instituto de Cooperación para la
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Seguridad Hemisférica (por sus siglas WHINSEC): (WHINSEC ha llegado a significar
“asesinato en nuestro nombre”).
SEGUNDO CONSIDERANDO
II .- EL SOMETIMIENTO DEL ESTADO MÉXICANO:
El sometimiento del Estado comenzó por el desmantelamiento de los cuerpos técnicos de
las Secretarias de Estado encargados del diseño, supervisión y mantenimiento de las obras
públicas, a fin de adelgazar el Estado, continuó con el despojo del patrimonio nacional,
privatizando los monopolios estatales a precios de remate (vg. Teléfonos de México)
permitiendo a los monopolistas privados expoliar la menguada economía familiar encareciendo
hasta donde es posible los servicios públicos privatizados, cobrando tarifas del primer mundo
estando en el tercer mundo, a fin de fabricar velozmente algunos súper millonarios que
testimonien el éxito del modelo neo liberal, y prosiguió con el crecimiento acelerado de los
vividores del Estado avocados a la rapiña y despilfarro inmoderados en contubernio con los
imperios y potentados; lo cual hace impostergable perfeccionar la democracia, ya que si el
oneroso aparato político y la excesiva sobre representación parlamentaria estuviera al servicio
del pueblo que los eligió, la justicia distributiva sería palpable en el bienestar y el progreso de
las grandes mayorías, pero la extrema pobreza y marginación del ochenta por ciento de
población atestigua lo contrario; por ello terminaremos el estudio de la trascendencia humana
expresando los agravios correspondientes, tal como lo hizo Cristo en su crítica a la utopía
judía. Los escenarios arriba planteados, pretenden hacernos consientes de las implicaciones
educativas, éticas, jurídicas, morales y sociales derivadas de la manipulación de los pueblos y
las personas como si fueran objetos por los gobernantes, los políticos, las potencias, los
potentados y la religión. Y debido al peligro y seriedad de las implicaciones que atentan contra
la vida, libertad y soberanía de pueblos y naciones, es de vital importancia para la humanidad
abordar el estudio de la religión como fenómeno social, pasando del ámbito de las convicciones
religiosas personales, al de las repercusiones mentales, morales, sociales y legales porque hay
involucrados daños a terceros de lesa humanidad y lesa patria. Es decir, una cosa es la libertad
de convicciones religiosas y otra es el libertinaje y la manipulación, y precisamente porque la
manipulación de las creencias es utilizada para someter a las personas, los pueblos y las
naciones, a la voluntad de los manipuladores, debe inculcarse el sentido crítico en nuestros
jóvenes, enseñándoles en las escuelas a discernir las ideologías y las doctrinas que hay detrás
de las creencias, advirtiendo a la sociedad a través de los medios los posibles efectos
secundarios nocivos que pueden provocar el seguirlas acríticamente.
Históricamente se ha visto que los grandes estallidos sociales se deben al colapso de las
estructuras sociales que han propiciado las viejas ideas. Y ante el actual acaparamiento de la
riqueza y el poder de unos cuantos privilegiados, ganado a costa del hambre y la manipulación
de la inmensa mayoría, a causa de que el marco jurídico nacional e internacional ha sido
abrogado por las potencias y los potentados; por lo cual los pueblos sometidos estamos
decididos a terminar con el Estado de Excepción que privilegia a los imperios y los potentados
supremaciítas y deshumaniza a la sociedad, luchando por el poder sin tomar el poder para
dejarlo en manos del pueblo, perfeccionando la democracia; ya que __el parlamento
revolucionario de la república francesa de 1789, decidió de separar los derechos de las
obligaciones ciudadanas a fin de que los derechos ciudadanos normaran el Estado, las leyes
civiles y el derecho positivo__ mientras que las promociones legislativas de los congresistas
mexicanos han tenido como fin apuntalar el poder de los imperios y potentados, haciendo del
poder legislativo la instancia suprema que norma los ámbitos de las leyes que legalizan el
saqueo y la impunidad de los saqueadores y vende patrias. Y a causa de a la enajenación
colectiva, dos siglos de democracia representativa no han sido suficientes para que el pueblo
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se de cuenta que los congresistas elegidos cuantitativamente, son cabilderos de oscuros
intereses que solo sirven a imperios y potentados, y no al pueblo que los eligió; y para remediar
este latrocinio y anacronismo parlamentario es necesario especificar y transparentar los
intereses encubiertos que representan, modernizando la democracia cambiando a los
congresistas por comisionados parlamentarios (que ocupen una curul solo el tiempo suficiente
para cumplir su comisión legislativa sin fueros ni privilegios), elegidos cuantitativamente por los
organismos intermedios que aglutinan las fuerzas vivas de la nación para que presenten sus
peticiones ante el Congreso, y comisionados federales (que ocupen una curul durante un
sexenio sin fueros ni privilegios), elegidos cuantitativamente para que representen al pueblo y
las entidades federativas; ya que la ambición de riqueza y poder de los vividores del Estado ha
propiciado el multipartidismo y la sobre representación parlamentaria rompiendo el equilibrio
entre los Poderes de la Unión, pues los congresistas motivados por sus propios intereses
propician el caos y el jaloneo parlamentario haciendo oscilar peligrosamente el timón de la
Patria, impidiendo al titular del Poder Ejecutivo gobernar con mano firme la Nación, a causa del
oneroso monopolio del Poder Legislativo ejercido por los partidos políticos, impidiendo
evolucionar del “mayoriteo irresponsable de la representación cuantitativa del pueblo y
las entidades federativas” __“al desempeño profesional de comisionados parlamentarios
elegidos cualitativamente por los Organismos Intermedios representantes de la sociedad
organizada en “Cámaras de comercio, industriales y de servicios”, “barras y colegios de
profesionistas, organizaciones académicas, estudiantiles y padres de familia”,
“confederaciones, cooperativas, gremios, mutualidades, sindicatos, etc.”, para que haya una
verdadera democracia participativa en los H. Congresos Federales y Estatales, al contender en
las altas Tribunas de la Patria, no solo los representantes del pueblo entre si, ofreciendo el
triste espectáculo de pan y circo para el pueblo, mientras dilapidan el erario Nacional auto
asignándose dietas y bonos y viáticos que son un saqueo disimulado; sino que realmente
contiendan por la Patria: los comisionados parlamentarios representantes de la sociedad
organizada -VS- los comisionados parlamentarios representantes del pueblo y de las
entidades federativas, asignando la titularidad de las curules de distrito a los presidentes
municipales y delegados, limitando las curules federales a seis por Estado y D.F, y suprimiendo
las curules de representación proporcional o pluri nominal; a fin de ordenar y hacer eficiente la
labor parlamentaria y al mismo tiempo reducir sustancialmente el presupuesto del IFE, el
dispendio de los gastos electorales, la dieta de las Cámaras de Diputados y Senadores, y el
sostenimiento de los partidos políticos.
Acotando la autonomía de los Estados en beneficio de la Unión, a fin de terminar la
anarquía institucional y el desequilibrio entre los Poderes de la Unión adelgazando, agilizando,
fortificando y modernizando la muralla congresista, primer defensa de la Patria, para poder
transitar de “una política hacendaría de arcas abiertas al dispendio y saqueo del poder
ejecutivo federal y estatal coludito con el legislativo correspondiente, y de los presidentes
municipales con los regidores”- “a una política hacendaría federal de arcas cerradas con un
flujo único de entrada y salida captado y canalizado exclusivamente por la Secretaria de
Hacienda Federal que homologue a nivel nacional las dietas, honorarios, prestaciones y
viáticos de gobernadores, legisladores, funcionarios, alcaldes y regidores. Licitando
periódicamente los servicios públicos de los ayuntamientos y seleccionando a todos los
servidores públicos mediante concurso de oposición. Cumpliendo el mandato revolucionario de
sufragio efectivo y no reelección en todos los niveles gubernamentales extendiéndolo a la
dirigencia de los sindicatos. Abrogando el fuero de los legisladores que utilizan como patente
de impunidad, obligándolos por ley a garantizar el fiel cumplimiento de las promesas de
campaña otorgando una fianza que garantice el fiel cumplimiento de su mandato y promesas; y
así terminar con la corrupción, la impunidad, el nepotismo, la prepotencia, el saqueo, el trafico
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de influencias, y el enriquecimiento inexplicable de la gran mayoría de los políticos mexicanos,
por ello es de vital importancia el seguimiento y control de la labor parlamentaria, cambiando la
representación cuantitativa que no rinde cuentas a sus representados que los eligieron, por la
cualitativa que es vigilada y llamada a cuentas por los representados que los comisionaron.
Ya que mientras sucede el cambio se ha generado una confusión generalizada; y como “a
río revuelto ganancia de pescadores del pasado han regresado las encomiendas imperiales
para reivindicar los derechos de los señores feudales del capitalismo a disponer de la fuerza
laboral mundial a su antojo, abrogando las conquistas ganadas con el esfuerzo y la sangre de
los mártires de Chicago, Cananea y Rió Blanco, etc., utilizando el cabildeo en la Casa Blanca
para encomendar al Ejecutivo, que en reciprocidad a las sustanciales aportaciones corporativas
a las campañas electorales __que el Departamento del Tesoro Norteamericano en conjunción
con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, utilicen las cláusulas de adhesión de
los prestamos emergentes y en Tratados Comerciales Internacionales, v.g.: El Acuerdo
Multilateral Sobre Inversiones: (AMI) elaborado en el seno de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económico: (ODEI), a efecto de someter a las Naciones a sus designios
supremacistas __reservando todos los derechos a los prestamistas e Inversionistas, incluyendo
el derecho de demandar judicialmente del Estado anfitrión el pago anticipado del beneficio
esperado, a causa de daños y perjuicios ocasionados por desliz de la moneda, huelga,
disturbio social, cambio impositivo u obstrucción legal, que perturbe el pleno disfrute de sus
inversiones a efecto de garantizar sus posibles utilidades y tener acceso irrestricto a todas las
riquezas nacionales y renglones estratégicos, aunque para ello sea necesario modificar la
Constitución, las Leyes o los Reglamentos sobornando a los Congresistas, a fin de legalizar el
latrocinio de lesa patria.
Legalismo que en diciembre de 1994, fue utilizado por los banqueros nacionales en
contubernio con los titulares de Hacienda, Banco de México y Comisión Nacional Bancaria,
para traicionar a la patria defraudando al Erario Público, noventa mil millones de dólares
reclamando las penalizaciones inscritas en el marco del T.L.C., exigiendo ser indemnizados a
causa de los perjuicios ocasionados por el desliz del peso, no obstante que anticipadamente
contaban con información privilegiada al haber sido informados por el C. Presidente Zedillo de
la eminente devaluación, endosándole al Estado mediante el FOBAPROA y el IPAB, el costo
multimillonario de su aprendizaje, errores y fraudes cometidos en el rescate bancario y
carretero. Es decir, las cláusulas de adhesión han convertido a los Prestamos y Tratados
Comerciales Internacionales en instrumentos de saqueo y dominación que abrogan las
Constituciones Nacionales, las Leyes, los Reglamentos y las conquistas sociales; lo cual
transforma las democracias en plutocracias, los Estados antes soberanos en encomiendas, los
países en mercados, los pueblos en consumidores serviles, y las riquezas nacionales en botín
de los ricos; creando un estado de excepción que nadie denuncia por que el pueblo esta
enajenado, dejando en entre dicho la legalidad de la existencia del Estado, reduciéndolo a su
mas mínima expresión; de tal modo que puedan ser sometidos fácilmente el Estado y la
sociedad a la voluntad de los imperios y los potentados, que utilizan la globalización y el libre
mercado como instrumento de sometimiento y dominación, trasladando las cadenas
productivas de Occidente a los países asiáticos donde el salario de cincuenta obreros
comunizados, esclavizados o socializados, equivale a lo que gana un obrero sindicalizado.
Traicionando a Occidente al incrementar el desempleo, el paro forzoso y la reducción de
salarios y prestaciones; a cambio de beneficiar al inversionista, ya que la reducción de costos
no es trasladada al consumidor. Esta estrategia competitiva es un atentado mortal contra las
democracias, ya que la fuerza laboral desocupada de Oriente es cinco veces mayor que la
fuerza laboral de Occidente, y terminará por absorber la totalidad de los empleos. De allí la vital
importancia de liberar a nuestro pueblo de la enajenación que promueven las Iglesias y los
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magnates beneficiarios de la enajenación, a efecto de restablecer el orden social,
anteponiendo el interés colectivo al interés individual, y lo espiritual y humano a lo
material, denunciando el Estado de excepción promovido por los Imperios y los potentados, a
fin de que se requisen los bienes nacionales privatizados y se enjuicie y encarcele a los
funcionarios corruptos, los saqueadores, los vende patrias y sus testaferros. Cobre impuestos a
las transacciones bursátiles, y reivindique los derechos e intereses de los trabajadores
mexicanos, por encima de los Trasnacionales. Combata el fraude monetario de las
superpotencias promoviendo ante el Fondo Monetario Internacional el regreso al patrón oro y el
derecho a la libre convertibilidad del dólar y el Euro. Promueva la igualdad de derechos y
obligaciones ante la ONU anulando del derecho de veto de las superpotencias; porque el
pueblo no aguanta más la opresión de los vividores del Estado, los Imperios y los
potentados

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS QUE CAUSA A LA NACIÓN MEXICANA LA FALTA DE
VALORES GENERALIZADA Y PETICIONES A LOS PODERES DE LA UNIÓN, LAS
INSTITUCIONES DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD, A FIN DE PERFECCIONAR LA
DEMOCRACIA CRISTIANA
Cuando el Estado subsume la pretensión de alcanzar la bondad abstracta, esta se
trasforma en una pretensión política de justicia en sus aspectos materiales, formales y de
factibilidad, tendente a asegurar que el poder en todos los niveles del gobierno y la sociedad se
estructure y distribuya de tal forma que los imperios y potentados de la banca, la bolsa, las
trasnacionales, la política o el gobierno no puedan oprimir al pueblo o cometer latrocinios de
lesa patria impunemente. Porque democracia es el gobierno del pueblo, lo cual significa que las
decisiones que nos afectan a todos, sean tomadas por todos, pero delegamos la toma de
decisiones de gobierno dando un poder en blanco a nuestros representantes parlamentarios
sin asegurar su fidelidad y desempeño específico. Este es un error capital de la democracia,
origen delitos de lesa patria que quedan impunes debido a que los delincuentes parlamentarios
a petición de cabilderos profesionales actúan en complicidad con los otros Poderes de la Unión
para urdir latrocinios legalistas que beneficien a los imperios y potentados. Esta felonía de
tracto continuo exige perfeccionar la democracia inmediatamente, lo cual implica promover
un cambio radical en la manera en que elegimos a nuestros representantes parlamentarios y
en el poder sin cortapisas que les expedimos al elegirlos, a efecto de acabar con la acentuada
corrupción y abuso del poder en blanco que otorgamos a diputados y senadores, pues lo
utilizan para promover sus propios intereses y el de los imperios y potentados que los
sobornan, usando el fuero constitucional como patente de impunidad para someternos
legalmente. El derrumbe de la URSS dejó en claro que el poder del pueblo no puede quedar en
manos de ninguna camarilla de vanguardia incrustada en el partido político, congreso o
gobierno cualesquiera que sea su ideología; y por ello, mientras haya quien abuse del poder
constitucional para cometer latrocinios de lesa patria, los organismos intermedios deberán estar
listos para organizar de inmediato la protesta social enérgica, a efecto de que el Tribunal
Revolucionario de la justa indignación siempre este abierto y sesionando para cesar de
inmediato a los presuntos delincuentes y juzgar los delitos cometidos por los miembros de los
Poderes de la Unión, los Estados, los Municipios e Instituciones federales; tal como aconteció
en la Revolución Francesa, y no como actualmente sucede que los delincuentes no dejan su
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puesto porque sin escrúpulo aducen que fueron elegidos por el pueblo y no pueden ser
juzgados debido a su fuero constitucional, hasta que son sometidos a juicio político, proceso
amañado por la mafia en el poder para proteger a sus miembros; lo cual resalta la urgente
necesidad de investigar la causa de la ausencia de verdaderos valores que lleva a los imperios
y potentado a oprimir a las naciones, a los vividores del Estado a delinquir y el pueblo a
tolerarlo para corregirla y asegurar la integridad y lealtad de los integrantes de nuestras
instituciones. La resolución de esta litis, es un reclamo digno y justo de una Nación
profundamente agraviada por la falta de verdaderos valores de sus ciudadanos, causal de la
corrupción generalizada en los tres Poderes de la Unión, originada desde la conquista
española por la destrucción de la cultura, religión, tradiciones y valores ancestrales que nutria
la identidad de los pueblos prehispánicos, e imposición de la cultura, religión, tradiciones y
valores de los conquistadores, generando un conflicto de identidad en nativos y mestizos que
aún no ha sido resuelto, a causa de profesamos una fe en conflicto con la razón que nos
mantiene perplejos y sometidos a imperios y potentados.
Habiendo demostrado:
1) La felonía de lesa humanidad en que incurren las Iglesias, al encubrir el error fundamental
2) La felonía de lesa patria en que incurren los congresistas corruptos, a causa de la
dualidad moral cristiana.
3) El interés jurídico del Estado y la sociedad, a causa del daño moral ocasionado por las
Iglesias al encubrir el error fundamental.
4) La oposición radical e intransigente al cambio de ideas de los grupos de poder
beneficiarios de la enajenación.
5) La necesidad imperiosa de convocar a los pueblos cristianos a la lucha ideológica, a
efecto de que se corrija el error fundamental que los enajena y deshumaniza, y se liberen del
colonialismo cultural, económico, ideológico y religioso.
Lo que procede es expresar los agravios que sufre la Nación a causa la ausencia de
verdaderos valores de sus ciudadanos; a fin de corregir no solo la ausencia del imperativo ético
en los asuntos públicos, sino sobre todo, corregir los daños de lesa patria que ocasiona dicha
ausencia:
1. Agraviados por que la generalidad de los políticos mexicanos carecen de amor a la patria y
solo luchan por sus propios intereses, convirtiendo el mandato del pueblo en una patente de
corzo para enriquecerse impunemente, al convertir los gobiernos federales y estatales, los
congresos locales y los ayuntamientos, los partidos políticos y el IFE en reprochables
replicas de la cueva de Ali Baba y los cuarenta ladrones que desde la Constitución de 1814
han hecho jirones la patria con el anárquico jaloneo multipartidista que se da en ambas
cámaras del Congreso de la Unión y los Congresos Estatales que impide gobernar con
rumbo seguro el timón de la Nación propiciando la posibilidad de zozobrar. Y para remediar
este anacronismo parlamentario es necesario que los organismos intermedios participen
activamente comisionando delegados congresistas, a fin de generar dos corrientes
legislativas, la que represente cuantitativamente al pueblo y a las entidades federativas, y la
que represente cualitativamente a la sociedad organizada.
2. Agraviados porque no obstante que los californianos y tejanos mexicanos apostamos por el
sueño americano aportando a la Unión la totalidad de los estados sureños desde California
hasta Miami a fin de alcanzar la sociedad perfecta, es constante la violación flagrante de
todos los derechos humanos a los emigrantes indocumentados, al negarles no solo el
derecho de residir y trabajar en la tierra de sus ancestros, negarles el derecho de acceso a
los servicios de educación, salubridad y asistencia social __negándoles el derecho a
legalizar su residencia, expidiéndoles la documentación oficial para identificarse, afiliarse al
seguro social, afiliarse al patrón de contribuyentes, afiliarse a los sindicatos gremiales,
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obtener la licencia de conducir, acceder al sistema bancario y hasta de rentar una
habitación o vivienda__ a menos de que se enlisten como mercenarios gratuitos en el
ejercito imperialista, perro guardián de los intereses judíos, antes de librarse de ser cazados
como conejos o coyotes por los rancheros y vigilantes, apaleados por la migra y
encarcelados como delincuentes.
3. Agraviados porque en los Estados sureños de la Unión los hispano descendientes
desprecian nuestra raza, costumbres y religión, no obstante que la falsa respetabilidad del
supremacismo blanco servilmente se ha puesto de rodillas ante el supremacismo judío
permitiendo que la mafia del Lobby impunemente saque a la Unión, convertido el ejercito de
los EEUU en su perro guardián para despojar, someter y exterminar a sus enemigos
islámicos. Y que el puritanismo que profesa la Iglesia protestante anglo sajóna (WASP) no
sea mas que fariseísmo tendente a abrogar la doctrina milenaria de la Iglesia y el dogma de
la divinidad de Cristo, a fin de sustituir la plataforma helenista donde se desplanta el futuro
de la humanidad enmarcado en la doctrina y la teoría de la trascendencia humana y la
sociedad perfecta, por el fantástico escenario del pacto del Sinaí como plataforma donde se
sustenta el supremacismo judío, para separar la fe de la razón y convertir las Iglesias en
sinagogas, los pastores y sacerdotes en rabinos y los creyentes en tontos útiles al servicio
de Israel
4. Agraviados porque nuestra partidocracia siguiendo las directivas del imperio mundial de las
finazas, ha auspiciado la legalización del mega-saqueo de las arcas nacionales realizado
por los traidores banqueros nacionales en contubernio con los funcionarios del gabinete
económico a través del rescate bancario y carretero sin que nadie se oponga, requise y
reivindique los bienes privatizados a precios de remate, y lleve a juicio a los traidores vende
patrias y sus testaferros banqueros y potentados.
5. Agraviados porque las cláusulas de adhesión de los tratados comerciales internacionales,
han abrogado la Constitución y el marco jurídico nacional, violando la soberanía del Estado
a efecto de someterlo y reducirlo a su mínima expresión y convertirlo en encomienda de
potentados y trasnacionales, garantizando el acceso irrestricto a los recursos y sectores
estratégicos.
6. Agraviados por que se gravan los alimentos y medicamentos y se exenta las transacciones
bursátiles;.por ello es de justicia grabar las transacciones bursátiles y considerar patrimonio
de la humanidad las patentes de los medicamentos, a efecto de hacerlos accesibles a los
pobres.
7. Agraviados porque siguiendo las directrices del Imperio se combate al comercio informal
que ocupa a la mitad de la población económicamente activa, despojándola impunemente
de su escaso patrimonio y único medio para subsistir pretextando combatir la piratería y el
contrabando, sin tomar en cuenta el Estado de Excepción que ha originado las acciones
unilaterales del Imperio y las cláusulas de adhesión de los tratados, lo cual es aprovechado
por los países orientales para dar ocupación a su numerosa población, y por los
funcionarios aduaneros para enriquecerse fomentando el contrabando y la posterior
incautación de las mercancías que en las aduanas dejaron pasar mediante el soborno.
8. Agraviados por la injusticia de la cero tolerancia a los delitos menores y se deja sin castigo
a los grandes delincuentes de cuello blanco induciendo errores procesales. Procediendo
como el gran deudor del Evangelio que tras haber sido perdonado de una cuantiosa deuda
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por su señor, presentó ante la Ley a su pequeño deudor a fin de que lo encarcelaran hasta
que pagará la deuda; por ello es de justicia enjuiciar de inmediato a los delincuentes de
cuello blanco por el delito de lesa patria, porque con lo que robaron sobornan a la justicia, y
excarcelar de inmediato a los primo delincuentes de delitos menores obligados por el
hambre a delinquir, ya que la norma máxima del derecho natural es el derecho a vivir, y
“nadie tiene derecho a gozar de lo superfluo mientras haya quien carezca de lo necesario”,
porque la obligación máxima es la de subsistir, muy por arriba del derecho a la seguridad de
los pudientes; y si los parias son el reflejo de la injusticia social prevaleciente a causa del
egoísmo y voracidad de los ricos, luego entonces la sociedad y el gobierno son
corresponsables del delito por hambre, por ello es de justicia que los ricos paguen las faltas
de los indigentes ofreciéndoles medios para subsistir sin delinquir, o se resignen a sufrir las
consecuencias sociales de su egoísmo y voracidad, hasta que sean solidarios con los
pobres e indigentes.
9. Agraviados por el Sistema Judicial Mexicano que no teniendo los recursos para alojar
dignamente y educar a los infractores de delitos menores los extermina silenciosamente en
lugar hacerles pagar su falta con servicios comunitarios. Ya que la política de cero
tolerancia que criminaliza y combate a los comerciantes informales y los pequeños
delincuentes en el D.F., es una pantalla de humo que sirve para ocultar las prácticas
totalitarias y genocidas del gobierno surgido del Partido de la Revolución Democrática o
Pederrato que dice representar y defender a los pobres, expropiando sus hogares sin
otorgarles de inmediato otra casa aduciendo que son recinto de delincuentes, o
embargando sus hogares decretando impuestos prediales y fijando precios a los servicios
municipales, suministro de agua y luz, y tabulando multas por infracciones de tránsito o
infracciones al bando municipal muy por encima de las posibilidades del ochenta porciento
de la población; expropiando su patrimonio y medio de subsistencia aduciendo que es
mercancía pirata o de dudosa procedencia sin otorgarles otra salida que vivir en la
indigencia, cabildeando con los grandes centros comerciales configurando los delitos de
robo y abuso de confianza apegados a sus políticas particulares; aplicando la cero
tolerancia contra los infractores menores de tal modo que el ochenta porciento de los
reclusos han sido acusados de haber robado mercancías o abusos con valor de diez a cien
salarios mínimos, encarcelando a grandes multitudes de jóvenes un mínimo de seis meses
en campos de concentración y exterminio por hambre, hacinamiento, insalubridad, crueles
golpizas; promoviendo y fomentando la drogadicción permitiendo la libre venta de
marihuana y otros drogas dentro de los reclusorios; promoviendo el truncamiento de la
educación básica media y superior de los estudiantes reclusos al carecer los reclusorios de
un sistema escolarizado que permita continuar sus estudios; promoviendo la destrucción de
los valores humanos, al propiciar la formación de las bandas delictivas que se organizan por
barrios a fin de imponer su ley a los demás reclusos, sirviendo de cómplices y estafetas a
los custodios para el cobro por el ingreso a los dormitorios, cobro del servicio sanitario,
cobro por pasar la lista de presente, el pago hasta de cinco aduanas en los interlocutorios y
visitas, el pago por la introducción de alimentos, ropa e implementos de higiene personal, el
cobro de voceo, el cobro por permitir el uso de los teléfonos públicos; a cambio acaparan
los privilegios como: la preliberación anticipada, la distribución de comida reteniendo la
parte sustancial para su venta o consumo de la banda, dejando una ínfima parte para la
sobre-vivencia de la totalidad de la población; la venta libre de enervantes marihuana y
piedras, propiciando la impunidad de las salvajes golpizas que los miembros de las bandas
dan diariamente a los recién ingresados dentro de los dormitorios, mientras son obligados a
permanecer de pie toda la noche o permanecer amarrados en las ventanas por falta de
espacio y sin acceso a los servicios sanitarios por no existir en los pasillos donde se aloja el
noventa por ciento de la población a fuera de las crujías o cantones donde residen los
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privilegiados; todo lo cual sucede ante la indiferencia de los custodios cuya única actividad
aparte de drogarse o embriagarse diariamente es la de pasar lista de presente a los
reclusos, pues gobiernan los reclusorios penales mediante el terror y la corrupción,
propiciada por la ineptitud de los C. Directores de Reclusorios del D.F. que brillan por su
ausencia dentro del penal
10. Agraviados por la pobreza extrema y sed de justicia de nuestro pueblo y falta de
oportunidades de la gran mayoría de nuestra juventud para cursar gratuitamente estudios
superiores o trabajar por un salario digno, a causa del egoísmo y corrupción de nuestros
gobernantes, funcionarios y potentados.
11. Agravios que han herido profundamente los nobles sentimientos de la Nación, debido a la
impunidad y la corrupción reinante, propiciada por la enajenación, dualidad moral y falta de
valores de la casi totalidad de su población, a causa el error fundamental. Y sin verdaderos
valores no puede haber: bienestar, democracia, equidad, justicia, moralidad, paz, progreso y
seguridad social, __ni prevalecer el individuo, la familia, la sociedad, ni la Patria__ contra
los intereses económicos y geopolíticos del Imperio y los potentados neo liberales
PETICIONES: En espera de haber logrado ilustrar el significado trascendente de Cristo y su
doctrina, y el compromiso que tenemos los cristianos de desarrollarnos espiritualmente y de
coadyuvar a perfeccionar las estructuras y los organismos sociales, a fin de alcanzar la
sociedad perfecta, e interesados en la reforma y modernización del Estado Mexicano, en base
a las garantías constitucionales que otorgan a los ciudadanos el derecho de petición y libre
expresión, y a efecto de resarcir a la Nación los daños ocasionados por los agravios arriba
expresados, atentamente solicito:
I: Al . Titular del Poder Ejecutivo, C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos:
Primero: Enviar iniciativa de Ley al H. Poder Legislativo promoviendo el cambio de curules de
diputados y senadores por comisionados parlamentarios federales y estatales que sean
protagonistas por causas que les fueron encomendadas por su comunidad u organización,
siendo relevados automáticamente de su comisión al ser aceptada o rechada su propuesta por
la asamblea parlamentaria, cambiando la representación ciudadana elegida cuantitativamente,
por la representación cualitativa de los organismos intermedios que integran las fuerzas vivas
de la nación, a fin perfeccionar la democracia constituyendo un Congreso de la Unión acotado
que nomine a los candidatos presidenciales entre los comisionados que destacaron, y
convoque la revocación del mandato presidencial o de los gobernadores mediante un
plebiscito, a efecto de poder ser cesados de sus mandatos constitucionales por resolución del
Poder Judicial a causa de su decepcionante desempeño del gobierno o por haber perdido la
confianza depositada en ellos al haber sido iniciados en proceso judicial acusados de delitos
del fuero federal o el fuero común.
Segundo: Enviar iniciativa de Ley al H. Poder Legislativo promoviendo el Interés jurídico del
Estado en asuntos religiosos; a fin de que se les finquen responsabilidades a las
organizaciones religiosas tendenciosas promotoras de la enajenación individual y colectiva.
Tercero: Promover en los Tratados de Libre Comercio el libre tránsito de trabajadores entre los
países miembros del tratado y la homologación de salarios y prestaciones.
Cuarto: A las H. Autoridades de la Secretaría de Gobernación competentes para conocer
los asuntos religiosos: 1) En atención a la reciprocidad y la equidad que debe existir en la
relaciones entre las naciones, atentamente se solicita se otorguen los mismos derechos y
prohibiciones a los ciudadanos judíos que los que otorga el Estado de Israel a los ciudadanos
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que no son judíos, en razón de que los judíos, sin importar el país donde radiquen, solo
reconocen a Israel como su verdadera patria sin importar el país donde radiquen o hayan
legalizado su ciudadanía; como su lealtad no es con México sino con Israel, representan un
eminente peligro al ser agentes encubiertos de Israel en su lucha por alcanzar la supremacía
sobre todas las naciones. 2) En cuanto sean condenadas las Iglesias y las Sinagogas a la
reparación del daño moral causado a la sociedad al promover la enajenación individual y
colectiva, coadyuven con el H. Poder Judicial a formular e implementar la campaña desenajenante durante la ejecución de la sentencia. 3) Censuren a las organizaciones y las
enseñanzas religiosas tendenciosas, haciendo obligatorio el registro de las enseñanzas y
practicas que promueven las diferentes Iglesias, e invitando a los dignatarios de todas y cada
una de las Iglesias y Organizaciones religiosas, a que colegidamente revisen las enseñanzas y
practicas antes de otorgar el registro, señalando los errores encontrados a fin de eliminar los
efectos secundarios nocivos de esas enseñanzas en los creyentes; en la inteligencia de que no
se trata de antagonizar a la sociedad ni al Estado con las Iglesias, ni atentar o violar los
derechos humanos constitucionales que garantizan la libertad religiosa, sino de proteger a la
sociedad de la irresponsable propagación de la enajenación que tanto daño hace a los
creyentes, haciendo legalmente obligatoria la revisión del dogma.
II: Al H. Poder Legislativo:
Primero: Promover Iniciativa de Ley elevando a derecho constitucional el tener un empleo,
siendo obligación de Estado emplear a los desocupados.
Segundo: Promover iniciativa de Ley obligando al Estado a proteger los derechos humanos de
los emigrantes mexicanos en USA estableciendo mutualidades en las ciudades principales a
cargo del servicio consular
Tercero: Promover iniciativa de Ley obligando al Estado a extender los beneficios crediticios
del INFOVIT a los migrantes mexicanos a fin de que se les construyan viviendas en USA.
Cuarto: Promover iniciativa de Ley obligando al Estado a extender la educación medida y
superior a los migrantes mexicanos a través de la Red, certificando sus estudios a través del
servicio consular
Quinto: Promover Iniciativa de Ley, a fin de revisar las cláusulas de adhesión en los tratados
internacionales que abroguen la soberanía del Estado sobre los recursos estratégicos y el
marco jurídico constitucional y legal que rige al país.
Sexto: Promover iniciativa de ley, abrogando la totalidad de la deuda generada por el recate
bancario y carretero, debido a las evidencias de contubernio entre las Autoridades del Gabinete
Económico y los banqueros para defraudar al erario nacional impunemente.
Séptimo: Promover iniciativa de Ley, a fin de facultar al Estado a fijar el precio de los bienes y
servicios estratégicos operados por las empresas y organismos descentralizados que fueron
privatizados y subastados al mejor postor, en especial, aeropuertos, autopistas de cuota,
puertos, teléfonos y petroquímicos, debido a que los oligopolios estratégicos, se han
enriquecido desmesuradamente, dañado gravemente la economía del pueblo.
Octavo: Promover iniciativa de ley elevando a derecho constitucional estar comunicados
telefónicamente de tal modo que los concesionarios no puedan cortar ese servicio y solo
cobren por las salidas, no por las entradas.
Noveno: Promover iniciativa de ley elevando a derecho constitucional el suministro de agua
potable a través de la red municipal prohibiendo la privatización de ese recurso natural
Décimo: Promover iniciativa de ley elevando a obligación constitucional el tratamiento de
aguas negras, tipificando como delito grave contaminar lagunas, ríos y mares
Décimo primero: Promover iniciativa de ley elevando a derecho constitucional el acceso
gratito los ciudadanos mexicanos a las playas nacionales y reservas ecológicas concesionadas
o privatizadas, de tal modo que solo se cobre el acceso a los turistas
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Décimo segundo: Promover iniciativa de ley tipificando como delito grave los crimines y
felonías de lesa patria e imponiendo la pena máxima a los traidores vende patrias.
Décimo tercero: Promover iniciativa de ley, tipificando como delito la incautación de bienes de
los comerciantes ambulantes, sin orden legal expedida por la autoridad indagatoria que
conozca el asunto, especificando el número de averiguación previa, delito, nombre del
propietario, nombre de bienes a incautar, y nombre del actuario fedatario y depositario de los
bienes a incautar que extienda recibo oficial de los bienes confiscados especificando cantidad e
importe a fin de que se les reintegre a los comerciantes ambulantes el veinticinco por ciento de
su valor con cargo a la Dirección General de Aduanas corresponsable del contrabando y
veinticinco por ciento de su valor con cargo al Estado por su responsabilidad en la falta de
educación, insuficiencia de empleos e injusticia social .
Décimo cuarto: Promover iniciativa de ley, tipificando los delitos menores aun los agravados y
los patrimoniales inferiores a cien salarios mínimos, como simples infracciones a los bandos
municipales, haciendo obligatorio el juicio oral y expedito para los infractores, abrogando la
reclusión del procesado a cambio de trabajo comunitario.
Décimo quinto: Promover iniciativa de ley, para que los menores infractores en lugar de ser
recluidos sean puestos a disposición del Instituto Nacional de la Juventud o del Ejercito para su
educación y readaptación en sus instalaciones hasta que concluyan sus estudios de nivel
medio superior o carrera técnica.
Décimo sexto: Promover iniciativa de ley homologando al delito de esclavitud la contratación
de trabajadores sin goce de sueldo y sin derecho a los beneficios y prestaciones estipuladas
por la Ley Federal del Trabajo. Haciendo obligatorio a las centrales gremiales la sindicalización
de los trabajadores eventuales, acomodadores, almacenistas, chóferes, edecanes,
empaquetadores de supermercados, expendedores de gasolina, meseros, trabajadores
domésticos, vendedores, vigilantes, veladores, etc.
III: Al H. Poder Judicial:
Primero: Convertir los reclusorios en verdaderos centros de reeducación y readaptación social
en coadyuvancía con la Secretaria de Educación y Universidades, Secretaria de la Defensa
Nacional y las Cámaras regionales industriales y de comercio de tal modo que los reclusos
sean educados y adiestrados intensamente en todo tipo de ciencias, técnicas, artes y deportes
IV: A la Comisión Nacional de Derechos Humanos:
Primero: Promover el respeto de los derechos humanos de los trabajadores migratorios en los
países integrantes del tratado de libre comercio, en ambas fronteras y dentro del territorio
nacional.
Segundo: En coadyuvancia con la Secretaria de Desarrollo Social, Universidades,
Fundaciones e Institutos de investigación, llevar el registro y seguimiento de todas y cada una
de las familias desalojadas de sus hogares o de las calles donde practicaban el comercio
ambulante o decomisadas sus mercancías, y por ello sus familias se han desintegrado, y sus
familiares viven en las calles en donde se dopan, prostituyen o delinquen, y han sido presas del
hambre, las enfermedades, la muerte o recluido en las cárceles de donde salen convertidos en
delincuentes profesionales, a efecto de comprobar si o no se esta practicando el genocidio
silencioso de las familias marginadas del D.F.
V: A las Autoridades educativas promover la enseñanza de la doctrina y la teoría de la
trascendencia humana y el desarrollo del espíritu crítico a los profesores y educandos
Ciudad Universitaria a 18 de Septiembre de 2008
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SINOPSIS: En un principio el cristianismo fue un movimiento laico. La Epístola apócrifa de los
Hechos de Felipe, expone al cristianismo como continuación de la educación en los valores
que persigue alcanzar la paideía griega, promovida por los sabios alejandrinos que fueron los
primeros en percatarse del movimiento secular cristiano cuando unos griegos se entrevistaron
con Cristo (Jn XII, 20 al 24). Posteriormente enviaron al medico Lucas a dar testimonio escrito
de los portentos, vida, ejemplo y enseñanza de Cristo, a fin de dar fe que es cierta la teoría de
la trascendencia humana formulada por Aristóteles al abordar el problema del alma truncada
que sostiene que el hombre puede trascender a sus propias limitaciones si practica las virtudes
opuestas a sus defectos hasta alcanzar la supra humanidad. A partir de entonces, los pueblos
helénicos siguieron el movimiento cristiano como el mejor modo de alcanzar la trascendencia
humana y la sociedad perfecta que pretende la paideía griega; por ello lucharon por helenizar
el cristianismo a fin de estructurar la fe conforme a la razón. Lo cual propició el choque entre
culturas ante la oposición radical e intransigente de los príncipes de la sinagoga tendente a
evitar que se helenizara el cristianismo para judaizar el cristianismo y mantenerlo sujeto a los
intereses judíos. Separando la fe de la razón __cuya unión inseparable, Cristo había revelado
metafóricamente al ciego de nacimiento (Jn IX, 39)__ Provocando en los pueblos cristianos la
estulticia generalizada y la entronización del oscurantismo, al olvidar las raíces helenistas de
nuestra cultura; lo cual ha convertido las Iglesias en sinagogas, los sacerdotes en rabinos, los
cristianos en siervos del gobierno mundial judío, y el judeo cristianismo en religión chatarra. Así
el movimiento cristiano dejó de ser laico y dejó de perseguir los fines últimos de la paideía; y
por ello, no hemos alcanzado la sociedad perfecta ni la trascendencia humana.
El triunfo del judeo cristianismo sobre el incipiente helenismo cristiano es eminente, debido a
que el progreso de las ciencias y las humanidades, amenaza con derrumbar la doctrina
medieval de la iglesia; por ello, los emisarios de la Sinagoga, han promovido la lucha intestina
entre conservadores y modernistas, para abrogar sutilmente la doctrina milenaria de la Iglesia
tratando de adecuar el discurso de la Iglesia a los tiempos modernos, pero sin criticar el
profetismo judío. Ante esta situación, 1) los esbirros de la Sinagoga pretenden terminar de
judaizar el cristianismo, abrogando de nuestra fe el dogma de la divinidad de Cristo, el dogma
de la Santísima Trinidad, el dogma de la Nueva Alianza, convirtiendo a Cristo en un profeta
menor de Israel, testigo de Jehová. 2) los helenistas cristianos pretenden actualizar la doctrina
de la Iglesia estructurando la fe conforme a la razón: sacralizando la doctrina y la teoría de la
trascendencia humana y la sociedad perfecta predicada por Cristo. Abrogando de nuestra fe el
Antiguo Testamento por ser una mitología oscurantista y enajenante; lo cual abrogaría la
Reforma Protestante, uniría la religión y la ciencia, y uniría las Iglesias en Cristo. Y para
lograrlo, solo es necesario criticar el profetismo judío enmarcando científicamente la
controversia entre la fe y la razón en el fenómeno espiritual de la transformación humana,
utilizando los principios universales de la filosofía y la ciencia de conocimiento espiritual, a fin
de deslindar del camino ecuménico y hacer objetiva la desviación del cristianismo hacia la
ecumene Abrahán-ica que nos conduce al precipicio de la perdición eterna. 3) el humanismo
secular pretende prescindir de la religión organizada, convirtiéndolo en un humanismo secular
cristiano, con catedrales en las universidades, institutos, fundaciones altruistas y voluntariados.
Los libre pensadores defensores de Cristo, la Iglesia y de las raíces greco-romanas de nuestra
cultura, apostando por el helenismo cristiano, criticamos el profetismo judío aportando los
elementos de juicio que justifican la abrogación del Antiguo Testamento de nuestra fe. La crítica
al profetismo judío puede abordarse por diversos procedimientos. El más polémico, es la
revisión jurídica de la sentencia dictada por Cristo en su diatriba contra el puritanismo hipócrita
de los sacerdotes y escribas de la ley, señalando como reos de pena eterna a los seguidores
de la doctrina (ethos supremaciíta) y ejemplo (pathos avasallante, criminal y genocida serial)

judíos. Debido a que S. S. Juan Pablo II difiere de esta sentencia culposa opinando que los
judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Los otros procedimientos son los siguientes:
•
Enmarcando la disertación científica en el fenómeno de la trasformación humana abordado
por la doctrina y la teoría de la trascendencia humana: conceptualizada por la sabiduría védica,
instruida por Buda e ilustrada por Cristo, y sus jornadas descritas metafóricamente por los
poetas místicos del Islam,; la cual concuerda con los planteamientos de la filosofía clásica y
moderna, y las conclusiones comparables de la ciencia: (psicología: logoterápia), congruencia
que da certidumbre a nuestros juicios de valor.
• Enmarcando la disertación filosófica en: “el deslinde del camino ecuménico que tiene como
polos la trascendencia humana y la sociedad perfecta. Utilizando los principios universales del
saber filosófico y espiritual como tabla raza, a fin de hacer objetivo el desvió del cristianismo
hacia la ecumene Abraham-ica demarcada por los convencionalismos de lo que es sagrado
para de Israel” (su territorio, su pueblo, sus ancestros, Jerusalén, el templo, y el libro de Israel),
conducidos por San Pablo para que los hijos de Israel seguidores de Cristo siguieran siendo
Israel, y los gentiles cristianos ayudaran a Israel a llegar a ser la principal de las naciones; y
para perpetuar el error separó la fe de la razón: (1ª Corintios I, 17 al 27), e indujo el error
fundamental (2ª Timoteo 16, 17) que nos lleva a conclusiones falsas que nos confunden,
conflictuan, enajenan y deshumanizan, polarizando la sociedad en explotadores y oprimidos.
Convirtiendo en paradoja el cuestionamiento sobre la relación entre la fe y la razón planteado
por los helénicos a San Pablo en el Areópago, lo cual ha mantenido perpleja a la humanidad en
espera de una respuesta satisfactoria
• Enmarcando la disertación jurídica en la revisión del diferendo pontificio {opuesto a la
sentencia dictada por Cristo [Mateo XXIII, 1 al 35] en su crítica a la utopía judía señalando
como reos de castigo eterno a los seguidores de la doctrina (el ethos) y la conducta (el pathos)
de Israel -VS- la honorable opinión de Su Excelencia Juan Pablo II señalando a Israel como
hermano mayor en la fe} a la luz de los hechos bíblicos e históricos; para demostrar que sigue
vigente el ad quem recurrido y el diferendo es una apostasía mayor tendente a judaizar el
cristianismo
• Dejando al descubierto las implicaciones educativas, judiciales, morales y religiosas del
latrocinio de tracto continúo en que incurren las iglesias y organizaciones religiosas al encubrir
tendenciosamente el error fundamental; así como el interés jurídico y competencia del Estado
para conocer y juzgar este relevante asunto, en razón del severo daño moral causado a la
sociedad.
• Convocando el emplazamiento a juicio de las Iglesias y organizaciones religiosas
tendenciosas, a efecto de corregir el error fundamental. En primera instancia ante el tribunal de
la razón, en segunda instancia ante el tribunal de la ley. Y en tercera instancia en el estrado
revolucionario de la justa indignación pública expulsando de las Iglesias a los sacerdotes y
pastores fideístas renuentes a corregir el error fundamental; tal como lo hizo Cristo cuando
expulsó del templo a los mercaderes de la fe.
.

