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P o r  G e r a l d  F l u r r y

La Iglesia Católica ha quedado asombrada por 
lo que está sucediendo en el mundo islámico. Y ha 
cambiado dramáticamente su manera de enfocar en 

Islam, especialmente en el Islam radical.
Analice cuidadosamente este informe asombroso: “Casi 

dos años después de dirigir una enérgica campaña interna-
cional contra la intervención militar en Irak, el Vaticano ha 
cambiado de parecer”.

“El Telegraph, el periódico conservador más importante 
en Gran Bretaña, informó el 10 de octubre que oficiales del 
Vaticano ahora respaldan una presencia militar multinacio-
nal dirigida por la otan para restaurar el orden y proteger 
la democracia naciente 
de Irak …”

“[U]n ed itor ia l 
en el periódico de la 
conferencia de obis-
pos italianos, Avvenire, 
escrito por Vittorio 
Parsi, un profesor en la 
Universidad Católica de 
Milán y el experto del 
periódico en la política 
extranjera, claramente 
esbozó la política vati-
cana: “Lo que (los terro-
ristas) quieren en reali-
dad no es “Irak para los 
iraquíes sino “Irak para 
los asesinos”. Así que 
todo Irak se convertirá 
en una región colosal 
para el terrorismo fun-
damentalista, para los bandidos de Baath y para los mulás 
y chiíes más extremistas. La comunidad internacional y el 
Oeste, el cual objetivamente tiene el mayor poder, cultura, y 
responsabilidad dentro de esta comunidad, tienen el deber 
de impedir que este plan se realice. La Alianza Atlántica, 
con sus actitudes y contra balances, es la institución mul-
tilateral que puede asumir la responsabilidad de proteger 

el derecho de los iraquíes de expresar su voluntad política 
por medio de votar”.

La posición de Roma va más allá de resignarse a aceptar 
hechos incómodos o la determinación de influir el asunto. 
Refleja una conciencia que va aumentando gradualmente (y 
temor) de la influencia de la filosofía creciente de Yihad”.

“Roma también parece estar más dispuesta a abogar 
por una presencia militar más agresiva contra el terrorismo 
Yihad, dentro de ciertos límites gobernados por la ley inter-
nacional” …

“Cuando se les preguntó si el Dios de los cristianos 
es igual a Alá, [el monseñor Cesare] Mazzolari [obispo de 

Rumbek en el Sudán] 
respondió: “¿De nin-
guna manera! ¿Cómo se 
acomodaría el concepto 
de la trinidad? …”

“ E l  m o n s e ñ o r 
Mazzolari declaró que 
muchos funcionarios 
del Vaticano temen 
reconocer que el “cho-
que de las civilizacio-
nes” ha llegado”.

“Esto es justo el ini-
cio”, dijo él. “La iglesia 
ha vencido el comu-
nismo, pero apenas 
empieza a comprender 
su siguiente desafío, 
el islamismo, que es 
mucho peor. El santo 

Papa no ha podido enfren-
tar este desafío debido a su mayor edad. Pero el próximo 
Papa tendrá que hacerlo”.

“El monseñor Mazzolari no está solo. [Sandro] Magister 
[quien ha cubierto el Vaticano por más de 25 años] escribió 
que cuando los obispos de alrededor del mundo se reportaban 
personalmente con el Papa, “muchos de los países musulmanes 
piensan exactamente como el monseñor Mazzolari. Y, cuando 
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el Vaticano esta hablando duro en contra de la invasión del Islam en europa. 
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en audiencia con el Papa, algunos de estos obispos hasta se 
atreven a hablar sobre el asunto”.

“[El secretario del Estado vaticano Angelo] Sodano, el 
cardinal en la segunda posición de poder, ha estado escu-
chando. El gran problema del futuro será nuestra relación 
con el mundo musulmán”, le dijo al diario italiano La 
Repubblica, el 15 de octubre. “Es un desafío que no sólo 
pertenece a la Iglesia” …

“Dado la naturaleza horrifícate del imperialismo 
Yihadista, puede ser que Roma empiece a darse cuenta que 
no tiene siglos para reaccionar” (frontPageMagazine.com, 
9 de noviembre).

Si conocemos la historia, ¡vemos que esta situación nos 
dirige hacia la guerra! Alguna información sobre el pasado 
nos ayudará a comprenderlo.

L a s  C r u z a d a s

Las cruzadas fueron una serie de guerras “santas” católicas 
romanas para arrancar el control de la tierra Santa de los 
musulmanes. Produjeron algunas de las batallas más san-
grientas en la historia. Se ha preguntado alguna vez que, 
¿cómo concilian los católicos esa “santa” masacre con la 
Santa Biblia, la cual dice: “No matarás”?

O, ¿cómo pueden leer el Sermón del Monte y a la vez ser 
líder del mundo religioso en derramar ríos de sangre?

Se les llama las cruzadas cristianas. Esa designación en 
sí es un engaño. Eran principalmente cruzadas católicas. 
Otras religiones cristianas tienen sus problemas, pero no 
les echemos la culpa a ellas por lo que hicieron los católicos, 
y lo que harán.

En el 622 d.c. los católicos pelearon y fueron vencidos en 
una cruzada contra los persas y los judíos. Algunos 60.000 
católicos fueron muertos y 35.000 esclavizados. La caída de 
Jerusalén dejó al mundo católico conmocionado y de luto.

Esta guerra amargó a los católicos contra los judíos por 
la parte que tomaron en la guerra. Mucho del antisemitismo 
empezó debido a esto. Algunos historiadores consideran 
ésta como la primera cruzada. Pero las cruzadas que mejor 
recordamos sucedieron después, empezando en el siglo xi. 
El Papa Urbano ii soltó un salvaje ejército católico y empezó 
estas cruzadas posteriores. Este ejército “justo” marchó 3.000 
millas para conquistar la tierra Santa.

he aquí una cita del libro Crusades, por terry Jones y 
Alan Ereira, que se convirtió en una serie televisiva de la 
bbc: “Con llamar a un ejército bajo la bandera de la cruz, 
el Papa extendía el manto de la iglesia sobre todo 
el cristianismo. Ésta idea era el meollo del papado 
revolucionario; en lugar de iglesias locales individuales 
al centro de diferentes comunidades, habría una iglesia 
sobre todas, gobernada por un Papa. La cruzada iba a ser 
su manifestación y su instrumento” (énfasis mío en todo).

Declaran que esta manera de pensar era el meollo 
del papado. Los papas querían gobernar a cualquiera iglesia 
llamada cristiana. Por medio del Sacro [“Santo”] Imperio 
Romano también trataron repetidamente de gobernar el 
mundo entero. han tenido éxito seis veces, y según la pro-
fecía bíblica están a punto de lograr el éxito otra vez, por la 
última vez. (Solicite nuestro folleto gratuito Alemania y el 
Sacro Imperio Romano, para ver la prueba.)

La profecía indica que las iglesias protestantes volverán 

a la iglesia Católica (Isaías 47). Esto se logrará casi comple-
tamente por el derramamiento de sangre. Recuerde, ese 
deseo de gobernar a todo el cristianismo es meramente “el 
meollo del papado revolucionario”. Esto quiere decir que 
esta filosofía los ha motivado por casi 2.000 años. todavía 
creen que cruzadas violentas y sangrientas son justas. ¿Se 
han alguna vez arrepentido verdaderamente de esta historia 
condenable? La respuesta es no. Sólo han podido hacer unas 
disculpas débiles recientes.

La historia comprueba que la Iglesia Católica es una de 
las instituciones más militantes alguna vez creada. No cree 
en una filosofía democrática. Como de rutina y a menudo 
ha “convertido” a pueblos con la espada. A pesar de esto, el 
mundo parece no estar dispuesto a culparla por sus crímenes 
de guerra.

historiadores modernos han mostrado lo próximo que 
fue el Vaticano con los nazis. fue por medio de la Iglesia 
Católica que la mayoría de los nazis más importantes se esca-
paron después de la ii Guerra Mundial. Esa historia está bien 
comprobada. No hay que dudarla. (Lea The Unholy Trinity 
por Mark Aarons y John Loftus, disponible en librerías).

¿No muestra ese crimen que los Católicos estaban pro-
fundamente involucrados con la máquina de guerra nazi? 
¡Una poca de lógica debería enseñarnos eso!

Este tema es demasiado importante para dejar que 
nuestros sentimientos se interpongan, ¡porque lo peor está 
todavía por venir!

La última cruzada será la inquisición más extrema de 
toda la historia. ¡Ya es tiempo que comprendamos la historia 
sangrienta de las cruzadas y tomarla como advertencia!

El mundo parece no tener la menor idea de estos crí-
menes monstruosos.

En su libro, los señores Jones y Ereira continúan: “El 
ejército del Papa Urbano también rescataría a Jerusalén, el 
centro del universo espiritual (por tanto, del físico tam-
bién). Esperaba que la Jerusalén redimida fuera directamente 
gobernada por la iglesia”.

“Cada hombre que se matricule para la lucha tiene que 
señalarse con una cruz y, lo más importante, prometer seguir 
su camino hasta llegar a Jerusalén”.

El método del Papa Urbano para reclutar a su ejército 
fue completamente original; además de la paga, les ofrecía 
el paraíso [muy parecido a los terroristas islámicos]; a cada 

uno que participara se le perdonarían todos sus pecados. 
“Cualquiera que vaya a Jerusalén a liberar la Iglesia de Dios 
sólo por devoción y no para ganar honor ni dinero, puede 
sustituir este viaje por toda penitencia”.

Cualquier estudiante de la Biblia debe saber que sólo 
Dios puede ofrecer el paraíso y perdonar los pecados. Pero 
ese es el gran problema con la mayoría de los cristianos: ¡No 
creen ni obedecen la Biblia!

Las cruzadas prujeron algunas de las 
batallas más sangrientas en la historia. Se ha 
preguntado alguna vez que, ¿cómo concilian 
los católicos esa “santa” masacre con la Santa 

Biblia, la cual dice: “No matarás”?
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El mundo entero, incluyendo el mundo religioso, está 
engañado (Apocalipsis 12:9). Problemas enormes como las 
cruzadas seguirán hasta que enfrentemos nuestro propio 
engaño.

Los señores Jones y Ereira concluyen: “Con decir que 
llevar a cabo una iniciativa político-militar te haría una 
persona más justa y te perdonara los pecados pasados, el 
Papa Urbano había inventado una manera por la cual cada 
persona pudiera internalizar la política papal. Pelear por la 
causa del Papa no sólo era obligación sino que también le 
justificaba. Con sólo esa idea, se lanzó una acción política en 
masa. Con sólo esa idea, nació una ideología. Con sólo esa 
idea, empezó la Cruzada. El Papa Urbano no comprendía 
lo que había hecho”.

Puede ser que este Papa no entendió lo que había hecho. 
Pero lo que él empezó condujo a algunas guerras 
increíblemente brutales entre los católicos y los 
musulmanes.

La verdadera tragedia es que el mundo, como el Papa 
Urbano, todavía no comprende lo que hizo, y lo que la Iglesia 
Católica sigue haciendo. Sus verdaderas creencias surgen 
cuando toma el poder. hoy día, están desarrollando el poder 
mayor que han tenido. Si usted comprende la historia, 
el futuro de la Iglesia Católica se puede predecir, 
mucho más de lo que la mayoría de historiadores 
piensan. Añádase la profecía de la Biblia a la ecuación y verá 
que este mundo enfrenta un espectro espantoso.

C o m b a t i e n d o  e n  a m b o s  l a d o s

Las cruzadas crearon ríos de sangre. Y todo se hizo 
en el nombre de Dios. Por su puesto, los musulmanes 
reaccionaron con matanzas enormes contra los cruzados, 
también en el nombre de Dios. ¿tiene sentido que Dios esté 
luchando en ambos lados? O ¿es que estas distintas facciones 
en guerra sólo están dándole a nuestro Dios de amor una 
reputación sangrienta?

Jerusalén se considera como un sitio sagrado por ambas 
religiones. De hecho, se considera el “centro del universo” por 
los católicos. Creen que conquistar Jerusalén les da santidad. 
Esa ha sido su ideología desde el principio. Sigue siendo la 
verdad hoy día. Los frutos lo comprueban. La Biblia dice 
que “por sus frutos los conoceréis”. Creen en la guerra como 
instrumento para lograr sus metas religiosas.

“Al día siguiente, los cruzados volvieron a entrar a la 
mezquita Al Aqsa a matar todos los musulmanes refugiados 
allí. Nadie sabe cuantos murieron; el cronista musulmán 
informa que fueron 70.000. Uno de los cruzados informó 
que tuvo que pasar con trabajos por un apilamiento 
de cadáveres y sangre que le llegaban poco arriba de 
las rodillas”. Éste es sólo un episodio de muchos. Muchos 
han visto retratos de esta misma mezquita.

¿Cuántos musulmanes no recordarán todavía la historia 
de esta mezquita que estuvo atascada de sangre musulmana 
hasta la altura de las rodillas? Y, ¡todo este salvajismo supues-
tamente convertía a los católicos en gente de rectitud! ¡Un 
guerrero que quemara bebés musulmanes en la Cruzada se 
le consideraba merecedor de la gloria por toda la eternidad! 
¿tiene esto verdadero sentido para una mente sana?

“Pero matar, declaraba entonces el Papa, no tiene que 
ser pecado. Dependía de quien se mataba. De hecho, matar 

a los enemigos de Cristo no requería la penitencia, porque el 
matarlos era la penitencia. La matanza sagrada pudiera 
ser una acción de devoción tan efectiva como la 
oración, o el ayuno, o la peregrinación”.

El Papa dijo: “Ahora proponemos que deberéis luchar 
en guerras que integran el premio glorioso del martirio, en 
el cual podéis ganar el título de la gloria en la actualidad y 
por la eternidad” …

“El Papa también había señalado la importancia de 

rescatar a Jerusalén del infiel. Al parecer dio a entender que 
“rescatar” significaba “capturar y conservar”.

El Papa también dijo: “tomad el camino al Sagrado 
Sepulcro, rescatad las tierras de esa terrible raza y gober-
nadlas vosotros mismos”.

habitantes musulmanes y judíos de Jerusalén fueron 
matados como cerdos. Y todo esto se hizo por los católicos 
que presuntamente se hacían más benditos en el proceso.

¿Eran verdaderos cristianos estos asesinos? Un verda-
dero cristiano es uno que sigue a Cristo. Si vemos en los 
evangelios, Cristo nos dice que amemos a nuestros enemigos, 
y hasta morir por ellos, ¡pero no matarlos!

La memoria de tan horribles masacres aún vive en las 
mentes de muchos musulmanes. Esas memorias han provo-
cado a árabes y judíos a matar católicos en manera similar a 
lo largo de la historia; todo en nombre de la religión.

L a  C r u z a d a  D e l  R e y  P e d r o

El rey Pedro lanzó su cruzada desde la pequeña isla medite-
rránea de Chipre, la cual fue capturada por cruzados católicos 
durante la tercera cruzada. he aquí lo que Steven Runciman 
escribió sobre la cruzada del rey Pedro en el libro, A History 
of the Crusades: “El rey Pedro llegó a Rodas a los principios 
del mes, y el día 25, la flota entera de Chipre entró al puerto, 
108 navíos en total, galeras, transportes, buques mercantes y 
barcos más chicos. Con las grandes galeras de los venecianos 
y los suministrados por el hospital, la armada llegó a 165 
naves. Estaban llenos de hombres, había bastantes caballos, 
provisiones y armas. No se había visto semejante expedición 
rumbo a la Santa Guerra desde la tercera cruzada …”

“Durante la noche del viernes, hubo un feroz contra-
ataque musulmán por una de las puertas del sur, la cual los 
cristianos en su entusiasmo habían destruido por incendio. 
El ataque fue vencido, y para el sábado por la tarde, toda 
Alejandría estaba en manos de los cruzados”.

“La victoria se celebró con una ferocidad sin 
precedentes. Dos siglos y medio de guerra sagrada 
no les había enseñado a los cruzados nada de compa-
sión. Las masacres fueron igualadas sólo a las de Jerusalén 
en 1099 y Constantinopla en 1204. Los musulmanes no 

Las cruzadas crearon ríos de sangre. Y todo 
se hizo en el nombre de Dios. Por su puesto, 
los musulmanes reaccionaron con matanzas 

enormes contra los cruzados, también  
en el nombre de Dios.

ARtíCULO REIMPRESO   •   PÁGINA tRES
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habían sido tan feroces en Antioquia ni en Acre. La riqueza 
de Alejandría había sido fenomenal; y los conquistadores se 
enloquecieron al mirar tanto botín. No perdonaron a nadie. 
Los cristianos y judíos nativos sufrieron tanto como los 
musulmanes; y hasta los comerciantes europeos radicados 
en la ciudad presenciaron sus fábricas y almacenes saqueados 
despiadadamente. Mezquitas y sepulcros fueron pillados y 
sus ornamentos fueron robados o destruidos; las iglesias 
también se saquearon, aunque una galante mujer cóptica 
y lisiada logró salvar algunos de los tesoros de su secta al 
sacrificio de su fortuna personal. Entraron a hogares, y los 
propietarios quienes no entregaban sus posesiones 
inmediatamente fueron matados con sus familias. 
Se llevaron algunos 5.000 prisioneros, cristianos y judíos 
tanto como musulmanes, para venderlos como esclavos. 
Una larga fila de caballos, asnos y camellos cargaron el botín 
a las naves en el puerto y allí, ya que habían cumplido su 
trabajo, los mataron. toda la ciudad apestaba al olor 
de cadáveres de seres humanos y de animales”.

Este autor dijo: “Las cruzadas fueron la obra del 
Papa”. La filosofía de las cruzadas ha convertido a los papas 
católicos en ¡los más sangrientos de los líderes religiosos!

Sin embargo, la mayoría trata de esconderse de esta 
realidad espantosa. Es principalmente por esto que la peor 
cruzada católica está aún por venir. La humanidad no quiere 
creer la verdad y creerle a Dios.

El mundo olvida tan rápidamente. Y como resultado, el 
enorme derramamiento de sangre continúa. Los católicos 
cometieron estas terribles atrocidades ante el mundo. Pero 
¿hay alguien que los haya escuchado arrepentirse ante 
el mundo?

C h i p r e

Más de una cruzada se ha lanzado desde Chipre. ¿Veremos 
la última cruzada lanzada de allí también? ¿Está a punto de 
repetirse la historia?

turquía, justo al norte de Chipre, ha sido un miembro 
sólido de la Organización del tratado del Atlántico Norte 
(otan) por muchos años. Sin embargo, la Unión Europea, 
liderada por Alemania, ha rechazado a turquía, prohibiendo 
su integración a la UE, ¡aunque turquía ha estado solicitando 
entrar desde 1963, cuando sólo había seis países miembros!

En cambio, Chipre fue aceptada a la UE en mayo de 2004.
Entonces, ¿por qué es que la UE ha rechazado a turquía 

constantemente? ¿Será porque turquía es predominante-
mente islámica?

La UE está profetizada a quedar finalmente compuesta 
de 10 naciones, o grupos de naciones, dominadas por el cato-
licismo. A la UE ya se le menciona como el Sacro Imperio 

Romano. tradicionalmente, ese imperio ha sido enemigo 
de los musulmanes.

¿Y por qué quiso la UE que el pequeño Chipre fuera 
miembro? ¿Ya estará la UE pensando en Chipre como una 
plataforma de lanzamiento de donde poder proteger sus 
intereses en Jerusalén?

Usted puede estar seguro de que la UE está pensando en 
cómo proteger los lugares santos en y alrededor de Jerusalén. 
¡Europa católica ha pensado así por casi 2.000 años!

Ni siquiera los que están desarrollando la UE com-
prenden completamente lo que está pasando. hay un 
espíritu y potencia detrás de estos sucesos que el mundo 
no reconoce.

L a  c r u z a d a  F i n a l  P r o f e t i z a d a

Los judíos poseen Jerusalén ahora. Pero no por mucho 
tiempo más. Ambos los musulmanes y los católicos tienen 
puestas las miras en Jerusalén. Estos dos grandes poderes 
están a punto de chocar nuevamente, ¡y enfrentarse en la 
cruzada final por Jerusalén!

En 1997, Irán condujo masivas prácticas de guerra con el 
nombre clave: “Camino a Jerusalén”. Entre 150.000 y 500.000 
soldados participaron. ¿Qué pudiera ser más provocativo? 
Irán está anunciando su estrategia al mundo.

Los planes de Irán para Jerusalén es lo que les impulsa 
en su programa nuclear y su adquisición de armas. Las 
demostraciones militares de teherán son para que Israel 
pierda valentía y confianza. Este año, Irán tuvo éxito cuando 
probó su nuevo misil de distancia intermedia Shahab-3. 
Este misil puede alcanzar hasta el sur de Europa, ¡así que 
Jerusalén está muy al alcance también! En septiembre, el 
comandante general iraní del Cuerpo Revolucionario de 
Guardias Yahya Rahim-Safavi, dijo que las peores amenazas 
son Estados Unidos e Israel. ¡Esto es absurdo! Israel nunca 
ha iniciado un ataque contra sus vecinos. La verdad es que 
Irán no siente amenaza de su paz ni de su seguridad; al 
contrario, ¡está rápidamente aumentando su poder militar 
para amenazar la paz y seguridad de Jerusalän!

Pocas personas comprenden esta pasión del musulmán 
por Jerusalén y sus sitios sagrados. ¡Es el tipo de pasión que 
precipita la guerra!

Sin duda, Irán será el líder del rey del sur (Daniel 11:40). 
Ese poder estará formado del movimiento islámico fanático. 
Irán está trabajando arduamente para dirigir a esta religión 
militante radical.

Irán sólo ha prácticamente destruido el proceso de 
paz. Sin embargo, el mundo sigue hablando de la paz. Irán 
y el Islam radical no desean la paz, y las palabras no los 
disuadirán.

Joseph de Courcy una vez escribió esto en el Islamic 
Affairs Analyst: “Los suscritores no deberían dudar de esto.

Desde su respaldar la subversión en Bahrein, y el mejorar 
sus los vínculos con Egipto, su respaldo de hezbolá en Líbano 
y de los revolucionarios islámicos en Jartum, y su estratégica 
alianza estrecha con Moscú, para Irán todo tiene el mismo 
propósito final: la liberación de Jerusalän del yugo sionista”.

Estados Unidos ha tratado de aislar a Irán. Este intento 
ha fracasado. Casi ninguna otra nación apoya a Norte 
América. Estados Unidos está luchando en contra de la 
profecía bíblica.

El Vaticano dice que su próxima adversario 
es el islamismo. Es verdad, este poder del 

Oriente Medio se está convirtiendo en una 
amenaza seria. Pero, ¡que la iglesia Católica 

hable sobre el problema, es resucitar el 
espectro de las cruzadas una vez más!

ARtíCULO REIMPRESO   •   PÁGINA CUAtRO
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he aquí lo que el difunto líder palestino Yaser Arafat 
dijo en 1996: “Sabemos sólo una palabra: luchar, luchar. 
Yihad, Yihad, Yihad. Cuando paremos nuestra intifada, 
cuando paremos nuestra revolución, iremos al Yihad más 
importante, el Yihad del Estado palestino independiente con 
su capital en Jerusalén”.

Yihad es el alarido árabe para la guerra sagrada. 
Lograrán su guerra. Pero no será sagrada. ¡Conducirá al 
peor sufrimiento que jamás se haya experimentado en este 
planeta!

“Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él; 
y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, 
con carros y gente de a caballo, y muchas naves; y entrará por 
las tierras, e inundará, y pasará” (Daniel 11:40). Este rey del 
sur es indudablemente Irán, conduciendo a los musulmanes 
fanáticos radicales. Son fuertes y ya empiezan a contender 
con otros alrededor del mundo hoy día.

Pronto contenderán contra el rey del norte, el lla-
mado Sacro Imperio Romano, el mismo poder religioso que 
estuvo detrás de las cruzadas. Y el enfoque de ese contender 
seguramente será acerca de Jerusalén.

hace apenas 20 años, nadie se podría haber imaginado 
que dos poderes mundiales salieran del Oriente Medio y de 
Europa. Pero Dios sabía exactamente lo que pasaría. Nadie 
más que Dios podría haber inspirado estas profecías. todos 
pueden ver estos dos grandes poderes hoy día.

fíjese nada más lo que está sucediendo en Europa, y lo 
que ha estado sucediendo por años. El Papa Juan Pablo II tra-
bajó arduamente para restablecer el Sacro Imperio Romano. 
temprano en su pontificado, en España, el 9 de noviembre 
de 1981, dijo: “Se puede decir que la identidad europea no es 
comprensible sin la cristiandad y que es precisamente en la 
cristiandad dónde se encuentran esas raíces en común, por 
las cuales el continente ha presenciado el desarrollo de su civi-
lización: su cultura, su dinamismo, su actividad, también su 
capacidad para la expansión constructiva en otros continentes; 

en una sola palabra, en todo lo que consiste su gloria …”
“Descúbrete de nuevo. Sé lo que eres. Descubre tus orí-

genes, resucita tus raíces. Vuelve a esos valores auténticos 
que te hizo una gloriosa historia, y tu presencia tan 
beneficiosa en otros continentes”.

Durante la Inquisición, más de 50 millones de personas 
inocentes ¡fueron asesinadas en nombre del “cristia-
nismo”! Así es, ¡50 millones! Y puede agregarle muchos 
millones más como víctimas del Sacro Imperio Romano. 
¿No debería todo el mundo temerle a un Papa que dijera: 
“Descubre tus orígenes, resucita tus raíces. Vuelve a 
esos valores auténticos que te hicieron una gloriosa 
historia”? ¡Esos “orígenes” y “raíces” y esa “historia” fueron 
la causa de millones de muertes!

Por esto debería alarmarse el mundo cuando escucha al 
Vaticano hablar hoy día sobre su próximo gran adversario 
que es el Islam. tienen razón: Este poder del Oriente Medio 
se está levantando y convirtiéndose en una amenaza seria. 
Pero ¡que la Iglesia Católica hable sobre el problema es resu-
citar el espectro de las cruzadas una vez más!

Debemos comprender el Sacro Imperio Romano y las 
cruzadas para entender la pasión Católica por Jerusalén. tiene 
una larga historia de derramar ríos de sangre por Jerusalén.

fíjese en su primera acción después de lograr la victoria: 
“Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; 
mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría 
de los hijos de Amón (Daniel 11:41). “Entrará” a la tierra 
gloriosa, la tierra Santa. El idioma hebreo indica que es una 
entrada pacífica, no forzada. ¡Esto indica que los judíos van 
a recibir una traición espectacular!

No hay excusa de que Estados Unidos y Gran Bretaña 
no se den cuenta de la verdad. ¡Dios ha mandado su 
mensaje poderosamente por 70 años! Lo han rechazado 
repetidamente. Por eso es que ahora tienen que sufrir tan 
intensivamente. Por fin, Dios logrará captar su atención y 
guiarlos a la paz y a la plena alegría y abundancia. ◼
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