
 
“La verdad os hará libres” 

 La felicidad de Usted, su libertad, hasta su propia vida podría depender del 
conocimiento y reacción proactiva al contenido de este libro.  
 Todos nosotros necesitamos conocer la verdad sobre nuestra situación. Este libro 
toma una mirada audaz de los hechos tal y como son en realidad, sin preocuparse de lo 
que nuestros temores y prejuicios pueden inducirnos a preferir creer.  
 La presentación exhaustivamente investigada y documentada del libro 
impugnará las más acariciadas ilusiones de mucha gente – ilusiones sólo recientemente 
formadas a consecuencia de las mentiras día a día de los medios de comunicación, así 
como ilusiones profundamente arraigadas que se han cultivado desde la primera 
juventud como “leyendas urbanas” reforzadas por nuestros sistemas educativos.  
 Su reacción ante los hechos puede ser de ira, frustración o incredulidad…pero no 
ponga el libro a un lado hasta que lo haya leído todo y compruebe las referencias de 
cualesquier afirmaciones que usted cuestione.  
 Está claro a partir de los hechos poco conocidos que presentamos en el libro que 
estamos de pie al borde de la III Guerra Mundial. Una gran guerra se aproxima 
rápidamente a menos que la humanidad desvíe su curso.  
 Hay un modo de solucionar la amenaza de la guerra nuclear y es la ÚNICA 
solución. Es real. No cuesta nada en dinero o en vidas pero está garantizado que es 
totalmente eficaz.  
 Todos nosotros necesitamos despertar AHORA antes de que sea demasiado 
tarde. Usted DEBE leer este libro y hacerse parte de la solución. ¡Ninguna otra cosa 
servirá, y debemos actuar pronto! 
 
 

¡SÓLO ELLA OS PUEDE AYUDAR! 
 
 El 13 de julio de 1917, la Santísima Virgen María se apareció a tres pastorcitos 
en Fátima, Portugal, y predijo que el mundo sería castigado por sus pecados por medio 
de las guerras, el hambre, y otros castigos. Para impedir que tengan lugar − les dijo − 
necesitamos la intercesión e intervención de Nuestra Señora.  
 
 Nuestra Señora de Fátima explicó que necesitamos rezar el Rosario todos los 
días:  
 

“Quiero que continuéis rezando el rosario todos los días, en honor de 
Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz del mundo y el fin de 

la guerra, porque sólo Ella os puede ayudar”. 
 
 El 13 de octubre de 1917 (la última de las seis apariciones de la Santísima 
Virgen en Fátima), Ella se identificó por el mismísimo título de: “Soy la Señora del 
Rosario”.  
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¡POR QUÉ FÁTIMA ES NECESARIO HOY! 
 
 Como católicos fieles a Jesucristo y a la Ley evangélica – la primera siendo la 
caridad, que “goza de la verdad” – debemos procurar, creer, promover y defender la 
verdad.  
  

Hoy los engañadores están enteramente a nuestro alrededor. En estos tiempos 
engañosos (que podrían ser los tiempos profetizados en las Sagradas Escrituras cuando 
hasta los elegidos serían engañados si fuese posible), necesitamos mantener la vista fija 
en el Mensaje profético de Fátima que fue aprobado por la Iglesia.  
 
 Aunque las profecías de Fátima se dieron en el Siglo XX, aún debemos 
estimarlas hoy. Como el Papa Benedicto XVI dijo el 13 de mayo de 2010, “Se engaña a 
sí mismo quien piensa que la misión profética de Fátima está concluida”.  
  

El propósito de la profecía es recordar y guiar los fieles en lo que deben hacer, al 
presente, para salvar sus almas. La revelación profética de Fátima es el remedio para el 
número enorme de almas que se están perdiendo en nuestros tiempos (como Nuestra 
Señora de Fátima dio a conocer), y a la amenaza emergente de una guerra nuclear.  
 
 Si sólo nos despertásemos a los peligros señalados en este libro, caeríamos en la 
cuenta de que ningún esfuerzo meramente humano puede cambiar nuestro rumbo actual. 
Pero Nuestra Señora nos ha proporcionado medios sobrenaturales para hacerlo. 
Debemos implementar los medios que Ella nos ha dado, que como prometió, salvarán 
muchas vidas y almas y también resultaran que será concedido a toda la humanidad un 
período extenso de la paz.  
  

2



 
 
 Parece, a partir del daño infligido en los paneles de la cabina del piloto, que un 
avión de combate militar disparó directamente al piloto de la aeronave de la aerolínea 
malasia (Vuelo MH17) con una ametralladora de .30 calibre. El Periodista Alex Lantier de 
OpEdNews llama al descubrimiento “una acusación poderosa no sólo contra el gobierno 
ucraniano, sino contra Washington, Berlín y sus aliados europeos. …Estas fuerzas ahora 
están acusadas no sólo de fomentar una confrontación militar y política contra Rusia en la 
frontera ucraniana cuanto al derribo de MH17, que amenaza estallar en guerra nuclear, 
sino también de provocar la confrontación por medio del asesinato a sangre fría de las 298 
personas a bordo de MH17.” 
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¡Sólo Ella os puede ayudar! 

 
Las fuerzas del mal está dirigiendo el Mundo hacia la guerra 

 
 

 
 

por James Hanisch 
 
 

Introducción por el Padre Nicholas Gruner 
 

Good Council Publications, Pound Ridge, Nueva York 
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DEDICATORIA 
 

“Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad” 
 
 Este libro se dedica al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, Cuya 
promesa de la paz mundial nos da tan grande esperanza: “Por fin Mi Inmaculado Corazón 
triunfará”. El Santo Padre Me consagrará Rusia que se convertirá y será concedido al 
mundo algún tiempo de paz”. 
 
 Este libro también se dedica a todos los hombres de buena voluntad que están 
dispuestos a defender, abrazar y promover la verdad del Mensaje de Nuestra Señora de 
Fátima, y que están dispuestos de pensar “fuera de la caja” proporcionada por los 
principales medios de comunicación en cuanto a la situación geopolítica al presente.  
  
 Este libro se dedica especialmente a aquellas almas valientes que están dispuestas a 
no sólo encarar la verdad de nuestra situación, sino también a trabajar, rezar, y sacrificarse 
por la realización de la paz predicha para toda la humanidad por Nuestra Señora de Fátima, 
por hacer todo lo que pueden para implementar Su plan para la paz – el único plan que 
detendrá todas las guerras, el único plan que detendrá la profecía que de otro modo será 
cierta y que claramente está cada vez más próxima avisando de que “varias naciones serán 
aniquiladas”.   
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INTRODUCCIÓN 
 

“Yo pondré enemistades entre ti y la mujer, y entre tu raza y la descendencia suya: 
ella quebrantará tu cabeza, y tú andarás acechando a su calcañar”. (Gen. 3,15) 
 

Estimado lector,  
Sostiene un libro importante en sus manos.  
¿Por qué es tan importante? Todos necesitamos dar un paso hacia atrás y analizar la 

situación en el mundo actual en un contexto más amplio que el que las noticias diarias nos 
pueden dar. Necesitamos darnos cuenta de que estamos al borde de lo que podría ser el 
desastre final para la vasta mayoría de la humanidad.  

Estamos próximos a una GRAN guerra – tristemente, una guerra deseada no sólo 
por el demonio, sino hasta por los hombres poderosos que dirigen los asuntos mundiales 
(en la medida en que Dios lo permite), y que, como el demonio, prevén la esclavitud de la 
humanidad bajo un Nuevo Orden Mundial.  

No es casualidad que la situación en el mundo continúe empeorando. Claramente, 
las crisis siguen surgiendo y seguirán aumentando a consecuencia de las acciones 
premeditadas de las potencias mundiales.  

Hemos sido testigos de la cruel destrucción reciente (17 de julio de 2014) del vuelo 
MH-17 de la aerolínea malasia que sobrevolaba Ucrania. Las fuerzas armadas de alguna 
nación, quienquiera que haya sido, han sido responsables de aquellos asesinatos terribles. 
Alguna nación, quienquiera que haya sido, quiere elevar a un nivel más alto el conflicto 
entre Rusia y Occidente con respecto a Crimea y a los rusos étnicos en Ucrania oriental. 

Recordamos también el hecho (que The Fatima Crusader señaló en Nº109, página 
45) que en las manifestaciones de la plaza Maidan de Kiev (en febrero de 2014) 
francotiradores apostados encima de los edificios disparaban a ambos lados – tanto a la 
policía como a los manifestantes –agravando el conflicto deliberadamente.  

El mundo está siendo conducido intencionadamente a más y mayores conflictos, a 
más y mayores guerras.  

No es una cuestión de teorías extravagantes o falta de fundamento el decir esto – es 
un hecho oficialmente reconocido y admitido. En décadas recientes, los líderes mundiales 
repetidamente han hecho planes de guerra y han usado los medios de comunicación para 
despertar un apetito popular hacia la guerra, y hasta han engañado al público sobre el 
motivo para la guerra, sabiendo muy bien que no había fundamentos legítimos para tal.  

Como Usted verá en la I Parte, Capítulo 2 de este libro, muchos hechos 
condenatorios de este tipo han salido a la luz a consecuencia de la desclasificación de 
algunos documentos oficiales estadounidenses. Vemos el escenario chocante que ha 
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emergido de los hechos ahora públicos con relación a la operación Northwoods en 1962 y 
el incidente del Golfo de Tonkin de agosto de 1964 (que fue usado para precipitar la 
participación directa estadounidense en la Guerra de Vietnam), así como del récord del 
congreso estadounidense (en la resolución 625 de la Cámara en 2007) en el que el 
Presidente Bush había sido censurado por sus falsas acusaciones contra Saddam Hussein 
(que condujeron a la Guerra iraquí).  

Sin embargo la próxima gran guerra, como Usted leerá en este libro, podría ser más 
asoladora para todo el mundo que cualquier cosa que la raza humana nunca ha 
experimentado – y más terrible de lo que podemos imaginar.  

Desde el momento de la redacción de este libro, los eventos han continuado 
desarrollándose con respecto al abatimiento de la Aerolínea Malasia vuelo MH-17. Andrei 
Karaulov, un preeminente periodista ruso, en un programa reciente en el canal 5 de Moscú 
“El momento de la verdad” ha afirmado revelar aún más detalles sobre los autores de este 
crimen, incluido el nombre del hombre que “apretó el gatillo” sobre aquellas 298 vidas 
inocentes. Cuatro jets de combate ucranianos con números de cola 06, 07, 08 y 33 del 
escuadro 229, Karaulov afirma, interceptaron el avión de pasajeros. Teniente Coronel 
Dmitro Jakazuz pilotando un SU-25 con número de cola 08, abatió el Boeing 777 y ha 
estado escondido en los Emiratos Árabes Unidos desde ese día.  

Sin una investigación verdaderamente adecuada y exhaustiva del desastre y una 
publicación transparente de las pruebas – particularmente de los datos de la caja negra, de 
todas las grabaciones de la torre de control de Kiev en ese día y de todas las imagines 
satélite estadounidenses del vuelo MH-17 – oiremos sólo la verborrea de acusaciones y 
contra-acusaciones. Pero mientras tanto, Rusia es demonizada y castigada por Occidente 
como si se hubiese probado que es culpable de este crimen de guerra terrible.  

Otra tendencia occidental, como se describe en este libro, ha sido el aumentar 
continuamente la militarización de los países de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia, 
incluyendo la construcción de estaciones de mísiles antibalísticos. Aunque supuestamente 
defensivo por su naturaleza, estas estaciones son vistas, en efecto, por Rusia como una 
amenaza intolerable. Los mismos mísiles guardados en estas estaciones que pueden ser 
usados como interceptores defensivos también pueden ser usados en una ofensiva de primer 
golpe contra Rusia, lanzando una carga explosiva nuclear de corto alcance y prácticamente 
imparable al corazón de Rusia.  

Las cosas no pueden continuar así indefinidamente. El mundo está al borde de algo 
de suma importancia, sea para bien o para mal – o el Triunfo del Inmaculado Corazón de 
María prometido, o el descenso final hacia la III Guerra Mundial. Estamos muy cerca del 
final de nuestro curso, de una manera u otra.  

Es necesario que levantemos la voz, e insistir en una investigación completa y 
exhaustiva respecto de la más reciente casus belli (provocación para la guerra) – el 
asesinato deliberado de 298 pasajeros y la destrucción de la Aerolínea malasia vuelo MH-
17. El público tiene derecho a conocer todos los hechos.  

Doy gracias a mi amigo James Hanisch por organizar los hechos para nosotros de 
un modo que nos permite ver claramente lo que los torcimientos y omisiones de los 
principales medios de comunicación han oscurecido.  
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Debemos actuar ahora, y rápidamente, para honrar las peticiones de Nuestra Señora 
de Fátima (vea la II Parte). La obediencia al Mensaje de Fátima es nuestra única esperanza 
y única solución. Sobre todo, lo que se necesita es la obediencia del Papa y de los Obispos 
al mandato de Dios de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María en la manera 
solemne y pública especificada por Nuestra Señora de Fátima. Nuestro tiempo se agota.  

Nuestro Señor espera de nosotros que hagamos nuestra parte en actuar a favor del 
honor de Nuestra Señora y por nuestra propia auto-preservación usando de la influencia 
moral del estado, sea el que sea, que tengamos en la vida, así como nuestras oraciones, para 
que se lleve a cabo la obediencia del Papa.  

Debemos también rezar nuestro Santo Rosario todos los días, pidiendo la protección 
de Nuestra Señora sobre nuestras familias, sobre nuestros barrios y parroquias, sobre 
nuestros amigos y compañeros, ciudades y naciones enteras. Debemos insistir en que el 
Papa y los Obispos de la Iglesia católica obedezcan a Nuestra Señora de Fátima antes de 
que sea demasiado tarde para todos nosotros.  

 
El Padre Nicholas Gruner, B. Com. S.T.L. , S.T.D. (Cand.) 
The Fatima Center, 8 de diciembre de 2014 
Fiesta de la Inmaculada Concepción  
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I Parte: 

El peligro inminente de la III Guerra Mundial 
 

 
Las víctimas asesinadas a bordo de la Aerolínea malasia vuelo 17 (MH-17) en Ucrania 

oriental el 17 de julio de 2014 pueden haber sufrido una aterradora caída en picado a la tierra 
semejante a la que fue experimentada por los pasajeros a bordo de la Aerolínea suroeste vuelo 
182 en septiembre de 1978 (fotografiada encima). La gran diferencia entre los dos desastres es 
que el derribo de MH-17 no fue un accidente sino que por el contrario fue deliberadamente 
abatido. ¿Sobre el suelo de qué nación será llevado a cabo el próximo suceso desencadenador 
de la guerra?    

 

11



 

   Misiles BUK-M1 capaces de golpear blancos volando 
a una altitud de 22 km (72.000 pies) – más que el doble 
de la altura a la que volaba el avión malasio abatido.  
 

Capítulo 1 ~ ¿El primer episodio de la III Guerra Mundial? 
El asesinato de 298 personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 El 17 de julio de 2014 un avión civil de pasajeros fue abatido y derribado cuando se 
acercó a la frontera rusa de Ucrania. Doscientos noventa y ocho personas fueron asesinadas 
por esta acción. 
 ¿Fue el ataque contra vuelo MH-17 de la aerolínea malasia intencionado para 
intensificar el conflicto en Ucrania en  una guerra entre poderes de la OTAN y Rusia? 
Algunos creen que el Presidente Obama, Secretario estatal John Kerry, y el Primer Ministro 
Británico David Cameron están decididos a  usar el incidente con este propósito.  
 En el día que siguió el incidente, el Presidente Obama dio una alocución culpando 
los separatistas “respaldados por Rusia” por el ataque en Ucrania, destacando 
repetidamente la culpa del Presidente Putin por haber apoyado a los separatistas en este 
asunto.1 John Kerry hizo lo mismo, insistiendo: “Rusia está apoyando a los separatistas. 
Rusia está armando a los separatistas. Rusia está adiestrando a los separatistas…”2 y el 
Primer Ministro Cameron llamó al desastre “un ultraje que proviene de Moscú”.3 

                                                 
1  Cf. “Transcript: President Obama’s July 18 statement on Ukraine and Gaza.” The Washington Post, 

http://www.washingtonpost.com/politics/transcript-obamas-statement-on-ukraine-and-
gaza/2014/07/18/a3224560-0e8c-11e4-8c9a-923ecc0c7d23_story.html 

2 “Los rebeldes se adiestraron en misiles anti-aeronave en RUSIA, afirma Kerry mientras la Inteligencia 
Pentágona revela 150 tanques, lanzadores de misiles y vehículos blindados entraron Ucrania días antes el 
desastre”, Associated Press y Daily Mail Reporter, el 20 de julio de 2014; 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2699235/US-outlines-case-against-Russia-downed-plane.html  
3  “David Cameron: This is an Outrage Made in Moscow…” el 20 de Julio de 2014, The Sunday Times; 
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 Pero aunque estos portavoces occidentales de alto rango tuvieron prisa en alegar que 
los separatistas pro-rusos en Ucrania habían abatido el avión con un misil BUK superficie-
aire suministrado por Rusia, hicieron poco esfuerzo en proporcionar pruebas creíbles por su 
pretensión. William Engdahl de Veterans Today informa:  
 

  “La mayoría de los argumentos de la Administración de Obama sobre 
quién era responsable por el derribo de MH17 provienen de declaraciones 
hechas por funcionarios gubernamentales de Kiev. …Apenas unas horas 
después de las noticias del derribo del avión, la inteligencia secreta ucraniana 
publicó la que pretendió ser “prueba” de que el MH17 había sido abatido por 
separatistas adiestrados por los rusos, ‘militantes del grupo Bes’ usando un 
misil ruso anti-aéreo bajo órdenes directas de Rusia… 
  “Toda estas pruebas ‘evidentes’ de Kiev presentadas en YouTube  
rápidamente se desvanecieron cuando investigadores diligentes de la 
tecnología internet descubrieron que el sello con la hora/fecha mostraba que 
el video había sido puesto online el 16 de julio de 2014 a las 19:10 horas 
tiempo local de Kiev – un día entero ANTES del derribo de MH17. … 
  “En una conferencia de prensa en Washington el 21 de julio, a la 
portavoz de prensa de Victoria Nuland,  Secretaria Asistente del 
Departamento del Estado, Marie Harf, se le preguntó ¿por qué, si el 
Secretario estatal John Kerry y el Gobierno estadounidense tenían pruebas 
‘irrefutables’ de la participación en el MH17 de los rusos y rebeldes, 
rehusaron darlo a conocer al público…? Harf simplemente se refirió a las 
declaraciones de Kerry del 20 de julio, diciendo que ‘nuestra conclusión  es 
que un SA-11 fue disparado desde el territorio controlado por separatistas 
respaldados por los rusos’.  
  “Cuando fue presionada otra vez para dar pruebas, dijo que ‘lo vimos 
después en los medios de comunicación sociales, vimos videos, fotos de los 
separatistas pro-rusos alardeando, diciendo que habían abatido una 
aeronave…’ Ella no explicó, sin embargo, cómo pudo ver una fotografía que 
habla.  
  “Un día después, el 22 de julio, el CNN (portavoz leal del 
Departamento del Estado) anunció que el Gobierno estadounidense ya había 
publicado pruebas satélite. Se trataba de [un] dibujo4 …, que cualquier 
novato de foto-paint podría haber hecho, mostrando nada que pudiese haber 
sido probado en investigación alguna de las pruebas si fuese independiente.  
  “Cuando esto tampoco persuadió a los escépticos, la Administración 
de Obama frenéticamente emprendió métodos para controlar el daño.  A las 
17:57 horas, tiempo local de Washington el 22 de julio, decidieron organizar 
una conferencia de prensa anónima…[en que ellos] admitieron que  ‘EEUU 
no tenía ninguna prueba directa de que el misil usado para abatir el avión de 

                                                                                                                                                     
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Ukraine/article1436658.ece 

 
4  Vea el dibujo en Tyler Durden, “US Government Releases Alleged Evidence Of MH17 Missile 

Trajectory”, el 22 de Julio de 2014; http://www.zerohedge.com/news/2014-07-22/us-government-
releases-alleged-evidence-mh17-missile-trajectory 
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pasajeros viniese de Rusia’. Y después agregaron que no sabían si operativos 
rusos habían estado presentes en el lanzamiento del misil y ‘no tenían la 
certeza’ de si la tripulación misil había sido adiestrada en Rusia. Acerca de 
quién disparó el misil, afirmaron, ‘No conocemos un nombre, ni un rango y 
ni estamos cien por cien ciertos de una nacionalidad…”5  

  
 Otros, por el contrario, creen que los separatistas no tuvieron nada que ver con el 
incidente – y además, que los separatistas no tienen un sistema de misiles BUK ni tampoco 
personal capacitado para su uso.  
 Sin embargo, se sabe que la milicia ucraniana tiene misiles BUK.  
 Muy significativo también, es que debido a algún motivo desconocido, el MH-17 se 
desvió de su curso del corredor internacional de aviación 14 km cuando se acercaba a 
Donetsk, colocándose directamente encima del área de conflicto entre Ucrania y las fuerzas 
separatistas.  
 

Rusia responde 
 

 Rusia respondió a las acusaciones sobre su participación en el ataque con una 
conferencia de prensa el 21 de julio, en la que el Ministerio de Defensa Ruso publicó sus 
datos pertinentes de inteligencia militar. Hablando desde Moscú, el Teniente General 
Andrei Kartapolov (jefe de la junta directiva principal de operaciones del personal general 
ruso) empezó por indagar la pregunta directa de por qué el avión había sobrevolado a través 
de la zona de combate – ¿sucedió a causa de un error de navegación, o fue dirigido el 
piloto a aquella trayectoria desde el control de tránsito aéreo ucraniano? Tendremos la 
contestación a estas preguntas críticas, dijo él, cuando las pruebas verdaderas de este asunto 
salgan a la luz de las grabaciones de la caja negra y las comunicaciones del control del 
tránsito aéreo. 
 Kartapolov también mostró una serie de fotos satélite de unas unidades de misiles 
ucranianos anti-aeronaves BUK, demostrando que las fuerzas ucranianas oficiales habían 
transportado una plataforma de lanzamiento BUK a la región de Donetsk el día del derribo. 
¿Cuál fue el propósito, Kartapolov preguntó, de desplegar un conjunto tan grande de 
sistemas de defensa aérea cerca de Donetsk?  
 

  “El día en el que el avión malasio fue derribado, las fuerzas 
ucranianas desplegaron un grupo de defensa aérea de tres o cuatro unidades 
de misiles BUK-M1 cerca de Donetsk. … ¿Con qué propósito y contra quien 
fueron estos sistemas de misiles desplegados? Como se sabe, las  milicias 
[separatistas] no tienen aviación”.6   

                                                 
5  F. William Engdahl, “NEO- Another Journalist Exposes MH17 False Flag,” Veterans Today: Military 

and Foreign Affairs Journal, el 21 de agosto de 2014; http://www.veteranstoday.com/2014/08/21/neo-
another-journalist-exposes-mh17-false-flag/ 

 
6  Citado en Tyler Durden, “Russia Says Has Photos Of Ukraine Deploying BUK Missiles in East, Radar 

Proof Of Warplanes in MH17 Vicinity”. El 21 de Julio de 2014, Zero Hedge; 
http://www.zerohedge.com/news/2014-07-21/russia-says-has-photos-ukraine-deploying-buk-missiles-
east-rader-proof-warplanes-mh1. Mire la conferencia de prensa doblado en inglés en RT a 
http://rt.com/news/174412-malaysia-plane-russia-ukraine/ 
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 Además, se ha confirmado que estos sistemas de misiles estaban activos el día del 
desastre, porque la radiación de un radar componente Kupol fue detectada por las fuerzas 
armadas rusas, emanando de Styla (una aldea ubicada 30 km al sur de Donetsk).7 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Agujeros de bala de ametralladora 

 
 ¿Pero fue realmente un misil superficie-aire lo que abatió el avión? Kartapolov 
afirmó que el radar ruso detectó otro avión en la área – un SU-25 jet de caza ucraniano, 
cuya presencia fue confirmada en un video tomado por el centro de control de tránsito 
aéreo regional en Rostov. Este segundo avión hizo una subida rápida hacia la aeronave 
malasia, acercándose a de una distancia de sólo 3-5 km precisamente al mismo tiempo en 
que se fue abatido y derribado. El avión de combate después sobrevoló por encima del sitio 
del derribo durante unos 4 minutos.  
 “[Nos] gustaría tener una explicación de por qué un avión de combate militar estaba 
volando por un corredor de aviación civil casi al mismo tiempo y al mismo nivel que un 
avión de pasajeros”, Kartapolov comentó.  
 La presencia del avión de combate ucraniano (¿o aviones?) fue confirmada en un 
informe de la BBC, citando a numerosos testigos oculares que indicaron específicamente 
que una aeronave militar estaba volando al lado del vuelo malasio MH-17 en el  momento 
en que se fue abatido. La periodista Olga Ivshina escribe:  
 

  Los lugareños de las aldeas cercanas tienen la certeza de haber visto 
aeronaves militares en el cielo poco antes de la catástrofe. Según ellos, fueron 
en efecto, los aviones de combate los que abatieron el Boeing.  

                                                 
7  Pete Papaherakles, “Who really Shot Down Malaysian Flight MH17?” American Free Press, Nº 34, el 25 

de agosto de 2014; http://americanfreepress.net/?p=19132 
 

 El radar rastreador de 
blancos BUK M1es capaz de 
detectar y reconocer blancos móviles 
en un rango de hasta 160 km. 
Además de proporcionar datos de 
orientación para los misiles BUK, el 
sistema de radar es también 
comúnmente empleado para asistir 
aviones de combate, solitarios o en 
grupos, en su Superioridad Airea y 
operaciones de emboscada. Fuentes 
de inteligencia rusa detectaron la 
radiación de un sistema BUK activo 
cerca de Donetsk el día de la 
destrucción del vuelo malasio.  
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  “Testigo ocular Nº 1: Hubo dos explosiones en el aire. Y fue así cómo 
se quebró en piezas. Y [los fragmentos] se dispersaron así, a los lados. Y 
cuando… 
 
  “Testigo ocular Nº 2:…Y hubo otra aeronave y era militar, al lado. 
Todos la vimos. 
  
  “Testigo ocular Nº 1: Sí, sí. Estaba volando debajo de ella, porque se 
la podía ver. Estaba procediendo debajo, bajo la civil.  
 
  “Testigo ocular Nº 3: Hubo un ruido de una explosión. Pero en el 
cielo. Vino del cielo. Entonces el avión giró abruptamente como esto. 
Cambió su trayectoria y se fue en esa dirección [indicando la dirección con 
las manos]”. 8  

 
 Un informe emitido por la Unión Rusa de Ingenieros hizo eco a las dudas de 
Kartapolov sobre la pretensión de que fuese un misil BUK lo que abatió el avión. Cuando 
estos misiles se lanzan, señaló la Unión de Ingenieros, todos dentro de un radio de 7-10 
kilómetros lo saben. Tanto el lanzamiento como el vuelo del misil están acompañados por 
ruidos fuertes, y el vuelo del misil es fácilmente observado por su estela de gases de escape 
persistente y ondulante. Estas señales son imposibles de ocultar, pero nadie en esa región 
muy poblada dijo que viese u oyese tales cosas. El informe de los Ingenieros afirma:  
 

  “La descripción detallando el uso del complejo cohete BUK M1 [en 
el ataque contra el MH-17] en la opinión de nuestros expertos, contiene un 
número de cuestiones que la pone en duda como una crónica verosímil de los 
acontecimientos. …[E]l lanzamiento de un misil BUK M1 va acompañado 
por los siguientes efectos audio-visuales significativos: Hay una explosión 
poderosa en el lugar del lanzamiento, [produciendo] una gran cantidad de 
ruido tanto durante el lanzamiento como durante el vuelo del misil. … Hay 
una estela de los gases de escape generada por el misil que resulta de la 
quema de combustible durante su vuelo. …Las estelas de humo de 
lanzamiento se extienden a las nubes y quedan en el aire todavía durante10 
minutos. El sonido del lanzamiento del cohete es audible por la gente dentro 
de un radio de 7-10 km del lugar de lanzamiento. …[y las estelas blancas del 
lanzamiento serían] visibles a las personas dentro de un radio de 10 km del 
lugar de lanzamiento de los misiles. … 
  La aeronave fue abatida durante el día, en una zona muy poblada, en 
presencia de no sólo participantes militares siguiendo la situación en los 
cielos, sino también de periodistas que estaban armados con cámaras, así 

                                                 
8  Olga Iyshina, “The Catastrophe of MH17: BBC in the Search of the BUK”, el 23 de julio de 2014, BBC 

servicio ruso informado por Global Research News, el 27 de julio de 2014, “Deleted BBC Report. 
‘Ukrainian Fighter Jet Shot Down MH17,’ Donetsk Eyewitnesses”. 
http://www.globalresearch.ca/deleted-bbc-report-ukrainian-fighter-jet-shot-down-mhi7-donetsk-
eyewitnesses/5393631 
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como de los lugareños que viven en esa zona que también estaban equipados 
con teléfonos y cámaras. También debe notarse aquí que, no una sola 
persona, sino por lo menos una escuadra militar estaría presente durante el 
lanzamiento de un misil BUK M1 y eso haría imposible su ocultamiento”.9  

 
 ¿Cual podría haber sido la causa de esos ruidos ‘en el aire’ descritos por los testigos 
oculares? El informe de los Ingenieros Rusos continúa:   
 

  “La naturaleza de los agujeros en los fragmentos de las superficies de 
piel y de fuselaje…nos permite declarar que hubo misiles/cañón de una 
aeronave que se usaron. …Se conoce por el diseño de daño y dispersión de 
los fragmentos: hay agujeros redondos, que son típicamente producidos como 
resultado de disparos de cañones, y agujeros discontinuos característicos de 
cohetes flechette. …[E]s evidente por la manera en que los agujeros están 
ordenados en los fragmentos de las superficies planas y del fuselaje que no 
reflejan el modo típico del impacto de un misil BUK M1, que habría dejado 
un diseño característico y muy obvio de marcas de daño. En este caso, está 
claro que no hay nada de tales rastros en los fragmentos de los escombros. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
9  Sesión de información por Ivan A. Andrieyskii, Vice-presidente de la Unión Rusa de Ingenieros, 

“Análisis de las causas del derribo de Vuelo MH17 (Malasio Boeing 777), “ págs.. 6-8, el 15 de agosto de 
2014; traducción inglesa en http://www.globalresearch.ca/wp-
content/uploads/2014/09/MH17_Report_Russian_Union_of_Engineers140818.pdf Ver el texto ruso 
original en http://www.globalresearch.ca/wp-
content/uploads/2014/09/MH17_Report_Russian_Union_of_Engineers_RU_Original.pdf 

 

 El lanzamiento de un misil BUK 
M1 es como una ciudad encima de una 
montaña– no se puede ocultar. La 
explosión de lanzamiento es tan ruidosa 
que se puede oír hasta a 10 km de 
distancia. Si hubiese sido realmente un 
misil tierra-aire BUK disparado al MH-17, 
un gran número de lugareños lo habrían 
visto y atestiguado el lanzamiento, y 
colocado fotos de la estela de condensación 
(visible durante 10 minutos) en sitios de los 
medios de comunicación sociales.  
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  “[L]os agujeros de entrada y salida en la cabina del piloto del Boeing 
777 son integralmente consistentes con el paso a través del avión de 
proyectiles de cañones de 20-30 milímetros que tienen las aeronaves 
militares. … El área de la cabina del piloto era un blanco a la vista; mientras 
los proyectiles que penetraron la cabina del piloto procedían fuera del otro 
lado… En el panel de asiento los característicos agujeros de entrada son 
visibles y también algunos puntos de salida. Los filos de los agujeros de 
entrada son doblados adentro; son mucho más pequeños y circulares. Los 
agujeros de salida son menos claramente formados, sus filos se rasgan afuera. 
…Así, según los analistas de la Unión Rusa de Ingenieros, tenemos la 
destrucción completa del Boeing 777 siendo el resultado de sistemas de 
misiles usando misiles aire-aire para combate cercano y también un cañón 
aeronave de 30 mm. …”  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las pruebas del satélite estadounidense – ¿!Dónde están?! 

 
 Kartapolov también señaló que había un satélite de vigilancia americano por encima 
del área donde el avión malasio fue atacado al tiempo de su destrucción. Instó a EEUU 
resolver el asunto dándolo a conocer a los investigadores expertos internacionales, 
haciéndoles disponibles las fotos y los datos. Kartapolov concluyó:  
  

  “Quiero señalar que la información que hemos presentado aquí está 
basada en datos objetivos y fiables de varios sistemas técnicos. No puede 
decirse lo mismo acerca de los acusaciones que se han hecho contra Rusia”.10  

                                                 
10  Lt General Kartapolov siguió citando un ejemplo: “Los medios de comunicación han circulado un video 

supuestamente mostrando un sistema BUK siendo transportado desde Ucrania a Rusia. Es claramente una 
fabricación. El video se hizo en el pueblo de Krasnoameysk, como se indica por la cartelera que se ve en 
el fondo, publicando un vendedor de coches en la calle Dnepropetrovsk, nº34. Krasnoameysk ha sido 
controlado por las fuerzas armadas de Ucrania desde el 11 de mayo”. (Véase el video de que habla en el 

 Un avión de combate SU-25 es equipado con cañones doble-barril de 30 mm, 
que pueden ser usados en combate aéreo para infligir el tipo de daño que 
precisamente se ha evidenciado en los escombros del Vuelo malasio MH-17. Las 
balas típicamente pasan a través de una aeronave en una configuración concentrada, 
produciendo perforaciones ordenadas y redondas con los filos de los agujeros de 
entrada empujados adentro y los filos de los agujeros en el lado opuesto empujados 
afuera.   
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 Los comentarios del Presidente Putin acentúan que la fuerza local de trabajo que 
está investigando el lugar del siniestro era inadecuada, dada la escala del incidente. 
Llamando a una investigación experta e independiente encabezada por la Organización 
Internacional de Aviación Civil, amonestó a Occidente: “En el mientras tanto, nadie tiene el 
derecho a usar esta tragedia para lograr sus objetivos políticos estrechamente egoístas”.11  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                     

informe de RT del 21 de julio de 2014, “10 More Questions Russian Military Pose to Ukraine, US over 
MH17 Crash”, en http://rt.com/news/174496-malaysia-crash-russia-questions/) 

11  “Putin: Taskforce at Malaysia MH17 Crash Site Not Enough, Full-Scale Inti. Team Needed”. RT, el 20 
de Julio de 2014; http://rt.com/news/174268-ukraine-mh17-crash-putin/ 

 
 

  Parece por el daño infligido en los paneles de la cabina del piloto que un 
avión de combate disparó directamente al piloto de la aeronave malasia con una 
ametralladora del calibre 0.30. El Reportero Alex Lantier de OPEdNews llamó a 
este descubrimiento “una acusación poderosa no sólo contra el gobierno ucraniano, 
sino contra Washington, Berlín, y sus aliados europeos. …Estas fuerzas son 
acusadas ahora no sólo de fomentar una confrontación explosiva tanto política 
como militar contra Rusia en su frontera con Ucrania acerca del derribo de MH17, 
que amenaza con estallar en una guerra nuclear, sino de provocar la confrontación 
por medio del asesinato a sangre fría de 298 personas a bordo del MH17 (Foto 
crédito BULENT KILIC/AFP/Imagines Getty) 
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El Veredicto de Malasia 
 
 Las fuentes de inteligencia malasia parecen concurrir con Rusia en sugerir que 
Ucrania fue el culpable. Alex Lantier de OpEdNews informa:  
  

 “Un artículo el Jueves en el New Straits Times, periódico de Malasia 
que es su buque insignia del idioma inglés, echó la culpa al régimen 
ucraniano de Kiev respaldado por EEUU y Europa por el derribo del vuelo 
aéreo malasio MH17 en el este de Ucrania el mes pasado. Dada la naturaleza 
estrechamente controlada de los medios de comunicación de Malasia, parece 
que la acusación de que fuese Kiev quien abatió el MH17 tiene el imprimatur 
del estado malasio. … 
  “[El articulo] expone pruebas de que un avión de combate ucraniano 
atacó la aeronave primero con un misil, y después con ráfagas de fuego de 
una ametralladora de 30 milímetros desde ambos lados del MH17. El ejército 
ruso ya presentó datos detallados del radar y de satélite mostrando un avión 
Sukhoi-25 de combate ucraniano persiguiendo al MH17 poco antes de que la 
aeronave fuese derribada… Citó a ‘expertos que habían dicho que las fotos 
de los diseños de fragmentación de explosión del fuselaje de la aeronave 
mostraban dos formas distintas – el diseño de trituración asociado con una 
ojiva lleno de “flechettes” y la penetración más uniforme y redonda 
consistente con cañonazos…’ [También fueron mostradas] pruebas 
fotográficas de los escombros del MH17 sugiriendo que los paneles de la 
cabina del piloto fueron rastrillados [es decir, disparados con una 
pulverización densa de balas] con fuego de ametralladora pesada tanto a 
babor como a estribor”.12  

 
Retención irresponsable de pruebas importantes 

 
 La grabadora de voz de la cabina del piloto y la grabadora de datos de vuelo fueron 
recuperadas intactas por los separatistas en Donetsk, que (evidentemente sintiéndose nada 
que temer a la verdad) inmediatamente se las entregaron a las autoridades malasias. Malasia 
reconoció que las “cajas negras” no habían sido falsificadas, y las pasaron a la Junta de 
Seguridad Holandesa  (JSH), a la que se le dio la tarea de investigar el siniestro porque la 
mayoría de los pasajeros del vuelo provenían de Holanda.  
 La JSH declaró en su informe que la cabina del piloto del avión había sido 
penetrada por un “gran número de objetos de alta-energía que atravesaron la aeronave 

                                                 
12 Alex Lantier OpEdNews, “Malaysian Press Charges Ukraine Government Shot Down MH17”, El 9 de 

agosto de 2014; http://www.opednews.com/articles/Malaysian-press-charges-Uk-by-Alex-Lantier-
Government-Corruption_Malaysia-Airlines-Flight-17_Putin_Russia-140809-576.html  Vea también 
artículos por Eric Zuesse en http://www.infowars.com/ukrainian-government-su-25-fighter-jets-shot-
down-malaysian-airliner/ http://www.globalresearch.ca/german-pilot-speaks-out-shocking-analysis-of-
the-shooting-down-of-malaysian-mh17/5394111 y  http://www.globalresearch.ca/evidence-is-now-
conclusive-two-ukrainian-government-fighter-jets-shot-down-malaysian-airlines-mh17-it-was-not-a-buk-
surface-to-air-missile/5394814 
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desde el exterior”.13 Yendo sólo al punto de decir que los objetos se originaron desde fuera 
del fuselaje, el informe no dice nada sobre lo que probablemente parecían ser estos objetos, 
sean metralla de un misil o balas de una ametralladora. El informe también presenta un 
“transcripción” prácticamente blanca y por eso sospechosa de los últimos 14 minutos de la 
grabación de voces de la cabina del piloto. Peter Haisenko, un piloto veterano de 30 años de 
experiencia con la aerolínea más grande de Europa, Lufthansa, comenta sobre el informe:  
 

  “Una cosa debe ser afirmada abiertamente: Este informe no miente. 
No puede mentir porque no hay nada nuevo en él. Yo mismo nunca he visto 
un informe tan insustancial sobre el derribo de un avión. Lo que es 
sorprendente, sin embargo, es la elección sofisticada y diplomática de 
palabras, y se pierde a sí mismo en terminología ambigua. Probablemente fue 
planeado así, para que cada partido pueda continuar defendiendo con celo su 
versión de lo que sucedió. … 
  “El término ‘objetos de alta-energía’ es totalmente original. ¿Qué es 
esto? Yo conozco este término de la astrofísica o de la física quántica. De 
ninguna forma lo he visto en el contexto de la aviación o en accidentes de 
aviones. ¿Así, cómo puede entenderse este concepto? … 
  “Esta extraña elección de términos deja todo abierto. Los que quieren 
seguir la descripción occidental pueden concluir que un misil superficie-aire 
descarga ‘objetos de alta-energía’. Esto es precisamente la interpretación que 
observé hoy en los medios de comunicación alemanes.  
  “Nuestros periódicos están recitando como un credo la versión 
americana de la causa del desastre, dada a conocer inmediatamente después 
del derribo de MH17, por pretender que el informe actual confirma que el 
Boeing 777 fue abatido por un misil superficie-aire.  
  “No es exactamente lo que el informe afirma, pero permite esta 
interpretación – y es eso a lo mejor el objetivo de la selección muy flexible 
de las palabras. Todos pueden interpretar lo que quieren creer según su 
propio gusto. … 
  “La transcripción de la comunicación radiofónica empieza a 13:08:00 
y termina a 13:22:02, un plazo de 14 minutos. Por mi experiencia como 
capitán de una aeronave no puedo imaginar que durante 14 minutos no 
hubiese otros diálogos o sonidos grabados en la cabina del piloto por la 
grabadora de voz. Cuando la cabina del piloto recibe transmisiones 
radiofónicas de otras aeronaves, también son grabadas por el aparato.  
  “Como dije, no hay mentiras, pero con toda probabilidad, no todo 
está siendo dicho. … 

                                                 
13  “Preliminary Report: Crash Involving Malaysia Airlines Boeing 777-200 Flight MH17, Hrabove, 

Ukraine  -el 17 de julio de 2014”, pág. 25; 
http://www.anderweltonline.com/fileadmin/user_upload/PDF/b3923acad0ceprem-rapport-mh-17-en-
interactief.pdf   Vea también Christof Lehmann, “DSB Report: Malaysia Airlines MH17 Probably Shot 
Down – Cover-up Continues,” 9 de septiembre de 2014, NSNBC International; 
http://nsnbc.me/2014/09/09/dsb-report-malaysia-airlines-mh17-probably-shot-down-coverup-continues/ 
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  “Este ‘informe’ no vale ni el papel en el que está escrito. Esto no es 
una sorpresa porque el gobierno Kiev Maidan tenía que dar su aprobación a 
lo que podía ser publicado”.14 

  
 Además del encubrimiento del informe de la Junta de Seguridad Holandesa (JSH), 
había una serie de irregularidades aún más evidentes en los procedimientos de investigación 
normales que tomaron lugar en el caso de MH-17. Peter Haisenko también escribe:  
 

  “Cuando un avión es derribado, normalmente antes de 24 horas hay 
legiones de expertos en la escena que registran todo en detalle y empiezan 
recoger los escombros. En primer lugar los expertos en la fabricación del 
avión son enviados a la escena – en este caso Boeing – seguidos por la JNST 
(Junta Nacional de Seguridad de Transporte), y por especialistas y expertos 
de los países involucrados. Además de la grabadora de vuelo, estos 
especialistas son responsables para un examen de los escombros. 
Normalmente, la aeronave es reconstruida a partir de los pedazos para 
determinar la causa del derribo.  
  Pero en el caso de MH 017 no se siguieron procedimientos normales. 
Ningunos representantes del Boeing aparecieron en el lugar. La aeronave no 
se reconstruyó para determinar la causa de su destrucción. La información de 
las cajas negras no ha sido revelada. Por tanto, tenemos que llegar a una 
conclusión basada en la experiencia y la información disponible. … 
  Occidente tiene el control de la investigación y aparentemente ha 
decidido no investigar. Sin embargo, tenemos dos pedazos importantes de 
información. Uno es el informe del representante canadiense de la 
Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa informando que hay 
agujeros de bala en la sección de la cabina del piloto de la aeronave. Hay 
fotos disponibles que claramente muestran agujeros de bala en el diseño de 
los disparos de la ametralladora a ambos lados de la cabina del piloto de la 
aeronave. El otro pedazo de información proviene de un informe del 
periódico malasio New Straits Times diciendo que los analistas de 
inteligencia han concluido que uno de los motores de la aeronave fue 
golpeado por un misil aire-aire de búsqueda de calor. Sabemos15 que había 
jets de caza ucranianos armados con tales armas cerca de la aeronave al 
mismo tiempo que fue derribada.  
  Estos dos pedazos de información apoyan la conclusión a la que he 
llegado sobre lo que sucedió, basada en mi experiencia e investigación:  
  Un avión de combate disparó un misil aire-aire que golpeó el motor 
del lado derecho del MH017. En la cabina del piloto del MH017 el choque 

                                                 
14  Peter Haisenko, “Camouflage and Cover-Up: The Dutch Commission Report on the Malaysian MH17 

Crash is ‘Not Worth the Paper it’s Written On,’” 11 de septiembre de  de 2014, Global Research; 
http://www.globalresearch.ca/camouflage-and-coverup-the-dutch-commission-report-on-the-malaysian-
mh17-crash-is-not-worth-the-paper-its-written-on/5400990 

 
15  Sr. Haisenko cita aquí  Haris Hussain, “US Analysts Conclude MH17 Downed by Aircraft,” New Straits 

Times Online, 7 de agosto de 2014;  http://www.nst.com.my/node/20925&nbsp 
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violento se percibió así sólo como una alarma de fuego y la noticia de la 
avería del motor número dos. Los pilotos serían conscientes de la avería del 
motor, pero no de un ataque por un misil.  
  El golpe del misil tal vez hubiese causado un momento de 
irregularidad en la actitud del avión y una caída repentina de la velocidad. 
Los pilotos al instante tuvieron que iniciar procedimientos de emergencia y 
concentraron en esto con toda su atención.  
  Según las normas del procedimiento, los pilotos tuvieron que apagar 
el motor, aislarlo, reducir velocidad y altitud. Después tuvieron que elegir un 
lugar para un aterrizaje de emergencia y dirigirse a él tan pronto como fuese 
posible. Un capitán en situación de emergencia puede hacer todo lo que hay 
para salvar su avión, su propia vida y las vidas de sus pasajeros.  
  Tiene la llamada “autoridad de emergencia” que permite acciones 
más allá de cualquier previsión. El aeropuerto principal más cercano a los 
pilotos del MH017 para un aterrizaje de emergencia a lo mejor era Kiev. 
Rostov en Rusia estaba más cerca, pero para ir a Rostov los pilotos hubiesen 
tenido que pilotar con un cambio en el centro de control y cruzar una 
frontera, lo que les habría causado ansiedad adicional.  
  Por eso, el MH017 había iniciado un giro atrás hacía Kiev así como 
un descenso. Pues bien, imagine si el MH017 hubiese aterrizado en Kiev. En 
Kiev no podría haber sido ocultado que la aeronave había sido golpeada por 
un misil aire-aire. Aquel procedimiento de aterrizaje de emergencia tenía que 
impedirse  – no importando en qué aeropuerto. Se logró con el fuego de una 
ametralladora.16   

 
 Las imágenes de un satélite de vigilancia estadounidense que estaba directamente 
encima del avión infortunado cuando fue atacado podrían responder a las cuestiones que 
rodean este incidente terrible en el que 298 personas fallecieron, pero las autoridades 
estadounidenses han rehusado publicar aquellas fotos ni admiten la presencia del satélite en 
el área. Tampoco han sido reveladas las grabaciones del control de tránsito aéreo, que 
inmediatamente después fueron  apropiadas por las autoridades ucranianas.17 William 
Engdahl resume la situación:  
  

  “La pregunta candente es ¿por qué el Gobierno estadounidense no ha 
publicado las imágenes exactas de vigilancia del vuelo MH 017, que 
muestran precisamente donde volaba y desde dónde fue precisamente  
golpeado? ¿Puede ser que teman revelar lo que tienen porque muestra 
exactamente lo contrario de lo que están diciendo? 

                                                 
16  Peter Haisenko, “The Evidence: MH017”, 4 de septiembre de 2014, énfasis añadido; Columna huésped 

publicado en http://www.paulcraigroberts.org/2014/09/04/25636/ 
 
17 Cf. Tyler Durden, “Ukraine’s Security Service Has Confiscated Air Traffic Control Recordings With 

Malaysian Jet,” Zero Hedge, 19 de julio de 2014, http://www.zerohedge.com/news/2014-07-18/ukraines-
security-service-has-confiscated-air-traffic-control- recordings-malaysian-j  y Haris Hussain y Tasnim 
Lokman, “Malaysia Wants the ‘Missing’ Ukrainian ATC Tapes,” New Straits Times, 8 de agosto de 
2014, http://www.nst.com.my/node/21260 
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 Ésta es también la opinión de un miembro de los Servicios Federales de la 
Seguridad Rusa entrevistado por el periodista Richard Walker:  
  

  “Tenemos la certeza sobre una cosa sola: que tienen pruebas, pero la 
pregunta es, ¿qué muestran las pruebas? … Si la CIA y NSA tuviesen 
pruebas procedentes de sus satélites de que las milicias o el ejército ruso 
derribaron de los cielos al MH17, las habrían mostrado al mundo, …[pero] si 
muestran que el avión fue abatido por un misil R-60 disparado por el SU-25 
o por el lanzamiento de un misil BUK, o ambas cosas, ¿van a contar al 
mundo que sus aliados en Kiev fueron los responsables?18 

 
 Walker agrega su propio análisis del fracaso de los medios de comunicación 
occidentales al considerar o informar sobre los hechos importantes del asunto:  
 

  “Dentro de las 24 horas del derribo de la Aerolínea Malasia Vuelo 
MH 17 encima de Ucrania oriental, Washington y los medios de 
comunicación apuntaron con un dedo acusador hacia Rusia sin una pizca de 
evidencia. … 
  “Las fuerzas armadas rusas han proporcionado imágines de satélite 
revelando que el ejercito ucraniano tuvo una batería BUK en Ucrania oriental 
cerca de la ciudad de Lugansk el 14 de julio, tres días antes de que el avión 
fuese abatido. Más reveladoras aún son las pruebas de satélite de Kartapolov 
mostrando que esta misma batería de misiles fue llevada más cerca del área 
controlada por las milicias poco antes de que el avión fuese abatido en el 
cielo, y que había al menos nueve radares militares ucranianos, usados para 
controlar el BUK, funcionando el día fatídico, 17 de julio.  
  “Para Kartapolov, un hecho aún más extraño es que aquellos radares 
cesaron de operar al siguiente día. Ninguna razón ha sido dada por Kiev o por 
sus aliados por la actividad altamente extraordinaria en momento tan crítico. 
… 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18  Richard Walker, “Available Evidence Shows Ukrainian Missile Battery Shot Down Malaysian Plane,” 

American Free Press, 3 de septiembre de 2014; http://americanfreepress.net/?p=19317 
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  “El avión de combate [SU-25 ucraniano] hubiese sido visible a los 
satélites con que la Agencia nacional de seguridad y la CIA han estado 
vigilando Ucrania oriental durante meses. Ni una ni otra agencia de 
inteligencia ha comentado sobre la pretensión rusa. Mientras tanto, el 
gobierno de Kiev que es aliado de Washington, ha rechazado admitir o 
explicar por qué uno de sus aviones de combate estuvo tan cerca al avión 
infortunado. …  
  “Esa verdad incómoda se ha ignorado y se ha negado…por los 
medios de comunicación occidentales en el juicio temerario de culpar a 
Rusia…[Más recientemente], los esfuerzos iniciales de presentar Rusia como 
el malvado para dañar aún más la imagen del Presidente ruso Vladimir Putin 
y fabricar un caso para sanciones económicas adicionales contra Rusia han 
sido sustituidos por un silencio ensordecedor y el deseo de negar las pruebas 
ya hechas públicas, que podrían apuntar a los verdaderos perpetradores”.19 
   

  
 La voz de mayor alcance que desafía los medios de comunicación occidentales del 
corriente principal es la del periodista investigador Robert Parry. Él teme que tanto nuestros 
gobernadores como los medios de comunicación occidentales están tirando los dados en un 
juego mortal con todas nuestras vidas en ciernes. El rechazo por parte de Washington y de 
los medios de comunicación estadounidenses en reconocer un importante conjunto de 
pruebas en su precipitado deseo de echar la culpa a Rusia, cree él, ha sido tramado con una 
ignorancia y prejuicio extensos que podrían conducir a los Estados Unidos hacia una guerra 
con Rusia.  
                                                 
19 Ibid. 

 Premiado periodista 
investigador estadounidense, 
Robert Parry (bien conocido 
por su cobertura para 
Associated Press y Newsweek 
de la cuestión Irán-Contra) 
recientemente censuró los 
medios de comunicación 
occidentales del corriente 
principal por su periodismo 
imprudente y no profesional. 
Parry amonesta que por 
informar como papagayo 
pretensiones no verificadas de 
fuentes prejudiciales, los que 
comunican las noticias 
estadounidenses arriesgan 
precipitar el mundo hacia una 
confrontación nuclear. 
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  “En el calor de la más reciente histeria guerrera que los medios de 
comunicación estadounidenses han provocado – precipitándose a echar la 
culpa al Presidente Vladimir Putin de Rusia  por el derribo de la aeronave de 
pasajeros de las aerolíneas malasias  – Se muestra la misma ausencia de 
escepticismo profesional que ha caracterizado estampidas parecidas contra 
Irak, Siria y en otras partes – con preguntas claves que no son indagadas ni 
contestadas.  
  “La cuestión suprimida y no indagada sobre la catástrofe en Ucrania 
es: ¿Qué mostraron las imágenes del satélite de vigilancia estadounidense?  
Difícilmente creemos que –la atención con que se ha concentrado la 
inteligencia estadounidense en Ucrania oriental durante el pasado medio año, 
no mostró en lugar alguno el alegado transporte de varios enormes sistemas 
de misiles BUK anti-aeronaves desde Rusia hacia Ucrania y después 
volviéndolos a Rusia.  
  Sí, hay limitaciones sobre lo que pueden ver los satélites de vigilancia 
estadounidenses. Pero los misiles BUK son unos 16 pies largos y 
normalmente se montan en camiones o tanques. Además de eso la aerolínea 
malasia vuelo 17 se derribó por la tarde, y no de noche, lo que indica que la 
batería de misiles no fue ocultada por la oscuridad.  
  ¿“Entonces por qué esta pregunta sobre las fotos del espía-en-el-cielo 
estadounidense – y lo que revelan – no ha sido investigada por los medios de 
comunicación estadounidenses más importantes? ¿Cómo puede publicar el 
Washington Post titulares de historias, como la del Domingo que dice de 
manera definitiva ‘Oficial estadounidense: Rusia dio Sistemas’, sin exigir de 
aquellos funcionarios estadounidenses los detalles sobre lo que revelan las 
imágenes del satélite estadounidense? 
  “En lugar de eso, Michael Birnbaum y Karen DeYoung del Post 
escribieron desde Kiev: ‘Los Estados Unidos han confirmado que Rusia 
proporcionó mísiles sofisticados a los separatistas en Ucrania oriental y se 
hicieron tentativas de moverlos de nuevo a través de la frontera rusa después 
del derribo del jueves de la aeronave malasia, un oficial estadounidense dijo 
el sábado’. … 
  “En vez de instarles a ellos…detalles, la prensa estadounidense del 
corriente principal simplemente ha repetido la propaganda procedente del 
gobierno ucraniano y del Departamento de Estado estadounidense… 
  “Mucho de lo que queda del caso conocido contra Rusia proviene de 
afirmaciones hechas por el régimen ucraniano nacido del golpe de estado 
inconstitucional el 22 de febrero contra el Presidente elegido Viktor 
Yanokovych. …[Pero] el régimen de Kiev realmente tiene una reputación 
terrible de no contar la verdad y de no investigar en serio crímenes contra los 
derechos humanos.  
  “Quedan abiertas aún las preguntas sobre la identidad de los 
francotiradores que el 20 de febrero fusilaron tanto policías como 
manifestantes en el Maidan, provocando la escalada violenta que condujo al 
despido de Yanukovych. El régimen de Kiev tampoco se ha enterado de los 
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hechos sobre los muertos por el fuego de docenas de rusos étnicos en el 
edificio del sindicato en Odessa el 2 de mayo.20 
  “El régimen de Kiev también engañó al New York Times (y 
evidentemente al Departamento de Estado estadounidense) cuando distribuyó 
fotos que supuestamente mostraban personal ruso militar dentro de Rusia y 
después dentro de Ucrania. Después de que el Departamento de Estado 
ratificó las ‘pruebas’, el Times tituló su periódico con esta historia el 21 de 
abril, pero como se vio después, una de las fotos claves supuestamente hecha 
en Rusia, por el contrario, fue hecha en Ucrania, destruyendo la premisa de la 
historia.21 
     “Pero aquí estamos una vez más con los principales medios de 
comunicación que se basan en afirmaciones no verificadas hechas por el 
régimen de Kiev sobre algo tan delicado: si Rusia proporcionó misiles anti-
aeronaves sofisticados – capaces de abatir aeronaves civiles volando a gran 
altitud – a los pobremente adiestrados rebeldes de Ucrania oriental.  
  “Esta acusación es tan seria que puede impulsar al mundo hacia una 
segunda Guerra Fría y posiblemente – si hay más de tales errores de cálculo – 
hacia una confrontación nuclear.  
  “Estos momentos exigen lo mejor en profesionalidad periodística, 
especialmente siendo escépticos respecto de la propaganda que proviene de 
partidos tendenciosos. Sin embargo lo que los americanos han visto otra vez 
es las fuentes principales estadounidenses, encabezadas por el Washington 
Post y el New York Times, publicando artículos sumamente provocadores 
basados principalmente en el testimonio de funcionarios ucranianos no 
fiables y del Departamento de Estado estadounidense que fue el mayor 
instigador de la crisis ucraniana.  
  “En el pasado reciente, este género de periodismo estadounidense 
irresponsable ha conducido a asesinatos masivos en Irak – y ha contribuido a 
situaciones casi de guerra en Siria e Irán – pero ahora está siendo más 
arriesgado.  
  “Por muy divertido que sea expresar desprecio para con una variedad 
de ‘malvados señalados’, tales como Saddam Hussein, Bashar al-Assad, Ali 
Khamenei, y ahora Vladimir Putin, este tipo de imprudencias está 
impulsando al mundo hacia un momento muy peligroso, probablemente su 
último momento”.22    

 
 
 

                                                 
20  Para más sobre este tema, vea Robert Parry, “Burning Ukraine’s Protesters Alive”, Consortiumnews.com, 

el 10 de mayo de 2014; http://consortiumnews.com/2014/05/10/burning-ukraines-protesters-alive/ 
 
21  Para más sobre este tema, vea Robert Parry, “NYT Retracts Russian-Photo Scoop,” Consortiumnews.com, 

el 23 de abril de 2014; http://consortiumnews.com/2014/04/23/nyt-retracts-russian-photo-scoop/ 
 
22  Robert Parry, “What Did US Spy Satellites See in Ukraine?” Consortiumnew.com, el 20 de julio de 

2014; http://consortiumnews.com/2014/07/20/what-did-us-spy-satellites-see-in-ukraine/ 
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“Fin del cuento” 
 

 Las fuentes de los medios de comunicación occidentales básicamente han enterrado 
la historia del accidente, aceptando las afirmaciones de Washington sin insistir que se 
aportasen las pruebas verdaderas y concluyentes sobre el asunto. El Dr. Paul Craig Roberts, 
(antiguo Secretario asistente de Tesorería bajo el Presidente Reagan y anteriormente 
redactor asociado del Wall Street Journal) sin embargo, es alguien poco inclinado a aceptar 
el cuento de Washington simplemente por buena fe. Tal vez sea excesivamente franco, pero 
ofrece consejos importantes:  
 

  “Recordemos que una Casa Blanca totalmente corrupta, en contra de 
las objeciones de sus propias agencias de inteligencia, envió al Secretario 
estatal a las Naciones Unidas para mentir al mundo sobre armas iraquís de 
destrucción masiva que la Casa Blanca sabía que eran inexistentes. En 
consecuencia millones de personas fueron asesinadas, lisiadas y evacuadas… 
  “El régimen de Obama mintió basandose en ‘pruebas’ fabricadas 
alegando que Assad había usado armas químicas contra el pueblo sirio, 
cruzando así la ‘línea roja’ que la Casa Blanca había dibujado, justificando 
un ataque militar estadounidense contra el pueblo sirio.23 El gobierno ruso 
expuso las pruebas falsas, y el Parlamento británico votó en contra de 
participación alguna de la RU en el ataque contra Siria por el régimen de 
Obama. Al quedar solo, el régimen de Obama no osó asumir el papel obvio 
de criminal de guerra. … 
  “Recordemos que los regímenes tanto de George W. Bush como de 
Obama han mentido entre dientes sobre ‘armas nucleares iraquís’.  
  “La única conclusión posible es que un gobierno que 
consistentemente miente no merece ser creído. … 
  “Habiendo servido a los propósitos propagandísticos de Washington, 
a la aeronave malasia abatida…[se le ha] hecho caso omiso en las noticias 
aunque la historia continúa completamente sin resolver.  
  “El gobierno títere de Washington en Ucrania no ha dado a conocer 
las grabaciones de las comunicaciones entre el control de tránsito aéreo 
ucraniano y el vuelo malasio 17, y Washington no ha revelado las fotos de su 
satélite que estaba directamente encima al tiempo de la destrucción de la 
aeronave. Podemos concluir decisiva y ciertamente a partir de esta retención 

                                                 
23  En otro lugar, Roberts agrega: “Cuando Washington dibujó una ‘línea roja’ en la arena cuanto al uso del 

gobierno sirio de armas químicas contra las fuerzas exteriores que Washington había organizado y 
enviado a Siria para derrocar el gobierno, todo el tiempo fingiendo que los mercenarios islamistas fuesen 
los portavoces verdaderos por la democracia en Siria, la mayor parte del mundo sabía que Washington 
estaba a punto de organizar un ataque química y culpar a Assad. Cuando el ataque orquestado por 
Washington ocurrió en la fecha prevista…Rusia y China no se engañaron. Y tampoco el Parlamento 
Británico” (Paul Craig Roberts, “If Nuclear War Doesn’t Exterminate Us Ebola Virus Might,” 1 de 
agosto de 2014; http://www.paulcraigroberts.org/2014/08/01/nuclear-war-doesnt-exterminate-us-ebola-
virus-might-paul-craig-roberts/) 
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concreta de pruebas, que las pruebas no apoyan la propaganda de Washington 
y de Kiev.   
  “También podemos concluir decisiva y ciertamente que la repentina 
falta de interés en esta historia sin resolver por parte de los medios de 
comunicación occidentales y su rechazo a exigir la evidencia mantenida en 
sigilo por Washington y Kiev, reafirman el papel de los medios de 
comunicación occidentales como un Ministerio de Propaganda.  
  “En otras palabras, Washington y sus secuaces propagandísticos  
están protegiendo la mentira que Washington y sus súbditos en los medios de 
comunicación difunden con éxito a lo largo y ancho del mundo y que ha 
usado como el fundamento de sanciones adicionales que intensifican el 
conflicto con Rusia. Washington no podría ser más claro en que lo que quiere 
es intensificar, y no resolver el conflicto que solo Washington orquestó”.24 

 
Más preparativos de guerra 

 
 A pesar de la falta de pruebas para apoyar las afirmaciones estadounidenses de que 
Rusia estuviese involucrada y fuese responsable por el desastre de la aerolínea malasia, el 
Comandante Philip Breedlove ha empezado a organizar las fuerzas de la OTAN de tal 
modo que se presagia una guerra con Rusia. Breedlove actualmente está haciendo acopio de 
material bélico25 en las fronteras de Rusia para que las fuerzas de la OTAN puedan atacar 
Rusia meras horas o minutos después de que sea dada la orden.  
 Mientras tanto, la propuesta de ley 2277 de Senado estadounidense, que se llama 
“Acta de prevención de agresión rusa de 2014” (que algunos creen está escrita como una 
declaración de guerra contra Rusia), está siendo discutida en el Comité de Relaciones 
Exteriores. Esta propuesta incluye un ultimátum al Kremlin exigiendo que Rusia 
enteramente abandone Crimea dentro de siete días después de que pase la fecha de la acta, 
y también propone el despliegue de la fuerzas de la OTAN permanentemente cerca de las 
fronteras rusas (en Polonia, Estonia, Lituania, y Letonia).  
 Lo que es más significativo, la propuesta llama por la inclusión de Ucrania con 
estatus de un ‘aliado de los Estados Unidos’, que efectivamente abrirá la puerta a una más 
directa participación militar estadounidense en Ucrania. Esta participación podría incluir no 
sólo la supresión de los rusos étnicos, los separatistas en Ucrania oriental, sino también un 
enfrentamiento directo contra Rusia si el Presidente Putin intercede para proteger a los 
rusos étnicos en Ucrania. (La propuesta ofrece así a la administración de Obama una 
manera de sobrepasar la cuestión vivamente discutida de la inclusión de Ucrania en la 
OTAN. La alianza propuesta proporcionaría una justificación para acciones militares en 
Ucrania por tropas estadounidenses sin hacer caso de sí o no Ucrania se convierta en una 
nación aliada formando parte de la OTAN).  
                                                 
24  Paul Craig Roberts, “US Intelligence: No Evidence Russia Did It,” el 23 de Julio de 2014 

(http://www.paulcraigroberts.org/2014/07/23/us-intelligence-evidence-russia-paul-craig-roberts/) y 
“Ukraine Crisis Continues,” August 20, 2014 (http://www.paulcraigroberts.org/2014/08/20/ukraine-
crisis-continues-paul-craig-roberts/). 

 
25  Cf. “NATO Poland Base May Be Prepared For Blitz Against Russia,” RT,  24 de Julio de 2014; 

http://rt.com/news/175292-nato-poland-supply-base/ 
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 El Presidente Obama también ha tenido prisa en dirigir a la UE en imponer otra 
serie adicional de sanciones económicas para castigar a Rusia por su supuesta participación 
en abatir el MH-17, a pesar de las muchas voces llamando a la prudencia. Antiguo 
Representante estadounidense Ron Paul compara la vergüenza de las alegaciones sin 
fundamento de Washington contra los separatistas con las acusaciones contra el Presidente 
Assad hace un año – ambos escenarios amenazaron con instigar una gran guerra contra 
Rusia:  
 

  “El Martes, el gobierno estadounidense admitió que había fingido su 
certidumbre de que Rusia estuviese detrás del derribo del vuelo aéreo malasio 
MH-17 encima de Ucrania. Este repentino cambio de acontecimientos 
empezó con la Portavoz del Departamento de Estado Marie Harf afirmando 
el lunes que la certeza del Departamento de Estado sobre la participación rusa 
en el derribo del avión fue en primer lugar basada en pruebas de “los medios 
de comunicación social”. ¡Eso significa que, con un presupuesto probable de 
más que 100 mil millones de dólares, la Comunidad de Inteligencia 
estadounidense está tomando decisiones que pueden provocar una guerra 
mundial nuclear basado en Tweets y en YouTubes!  

 “[Harf afirmó:] ‘Basado en la información abierta que es básicamente 
el sentido común, ¿no? – sabemos desde dónde se disparó, sabemos 
quién tiene este arma’.  
 ¡“Quién necesita pruebas – es ‘sentido común’! ¿No? … 

  “Fue casi exactamente una repetición de afirmaciones semejantes del 
gobierno estadounidense sobre Assad de Siria sobre el uso de armas químicas 
el año pasado. Esa vez, el Secretario estatal Kerry afirmó docenas de veces 
en televisión que ‘sabemos’ que Assad disparó las químicas en la aldea. Sin 
embargo la Comunidad de Inteligencia rehusó respaldar sus afirmaciones y la 
Administración de Obama fue forzada publicar lo que llamó una ‘evaluación 
gubernamental’ en lugar de la evaluación del consenso estándar de la 
Comunidad de Inteligencia. … 
  “Las Sanciones son actos de guerra. … ¿Por qué se están 
arriesgando a una gran guerra contra Rusia para negar a la gente en Ucrania 
el derecho de auto-determinación? …[N)o olvidémos  que toda esta crisis 
empezó con el golpe de estado en febrero patrocinado por EEUU contra el 
presidente elegido en Ucrania. Los Estados Unidos suben de nivel mientras 
exigen que Rusia baje de nivel. Vamos ambos lados a bajar de nivel.26  

 
 
 
 
                                                 
26  Ron Paul, “On Malaysian Crash, Obama’s Case Against Russia Disintegrates,” 23 de julio de 2014 

(http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2014/july/23/on-malaysian-crash-obamas-case-
against-russia-disintegrates.aspx), y “Why Won’t Obama Just Leave Ukraine Alone?”, 3 de agosto de 
2014 (énfasis añadido), Ron Paul Institute for Peace and Prosperity 
(http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2014/august/03/why-won-t-obama-just-leave-
ukraine-alone.aspx). 
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Europa en camino hacia la destrucción 
 
 Se teme que tales actos de guerra provocadores y sin fundamento, como Ron Paul 
los llama, naturalmente conducen a la guerra si Occidente continúa en su camino presente, 
porque cuando venga la próxima guerra, no habrá un ganador.  Todo el mundo estará cierto 
de perder esa guerra, y uno de los primeros perdedores en una guerra de la OTAN contra 
Rusia probablemente será Europa.  
 Gabor Steingart, el editor de Handelsblatt (el periódico financiero más respectado 
de Alemania, semejante a nuestro Wall Street Journal), publicó recientemente un editorial 
firmado criticando a la prensa alemana por repetir como loros la propaganda 
estadounidense. También denunció lo que él cree ser la locura de la política estadounidense 
hacia Rusia como una receta para la guerra. Steingart escribe:  
 

  “Todas las guerras van acompañadas por una especie de movilización 
mental: fiebre de guerra. …El periodismo alemán ha cambiado en un período 
de unas pocas semanas de informes presentados de forma equilibrada a una 
forma agitada. La variedad de opiniones se ha reducido como el avistamiento 
de la esfera telescópica de un francotirador. Periódicos que antiguamente 
juzgábamos tratar de pensamientos e ideas ahora marchan a paso de ganso 
con los políticos en sus llamadas a las sanciones contra el Presidente Putin de 
Rusia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  “Las políticas de intensificación muestran que a Europa le hace falta 
mucho una meta realista. Es diferente en EEUU. Las amenazas y el servirse 
de las opiniones populares son simplemente parte de los preparativos para las 
elecciones. Cuando Hilary Clinton compara Putin con Hitler, lo hace sólo 
para atraer a la votación republicana, es decir, gente que no posee un 
pasaporte. Para muchos de ellos, Hitler es el único extranjero que conocen, y 
es por eso que Adolf Putin es una muy bienvenida efigie de campaña ficticia. 
En este sentido, Clinton y Obama tienen un objetivo realista: ser 
efectivamente llamativos al pueblo, ganar elecciones, ganar otra presidencia 
democrática.  
  [La Canciller alemán] Angela Merkel no puede pretender estas 
circunstancias mitigantes para sí misma.  La geografía impele a cada 

 Gabor Steingart, 
el redactor del periódico 
financiero más 
respectado de Alemania, 
publicó un editorial 
incisivo denunciando la 
locura de la política de 
los EEUU y de la UE en 
demonizar Rusia y  su 
determinación de atizar 
la “fiebre de guerra” en 
Occidente.  
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Canciller Alemán ser un poco más serio. Como vecinos de Rusia, como parte 
de la comunidad europea atada en destino, como recipiente de energía y 
proveedor de esto y de aquello, nosotros alemanes tenemos un interés 
claramente más vital en la estabilidad y la comunicación. No podemos darnos 
el lujo de mirar a Rusia por medio de los ojos del Partido del Té 
estadounidense. … 
  “Los verbalistas han vuelto y su sede está en Washington, D.C. Pero 
nadie nos obliga a inclinarnos ante sus órdenes. Siguiendo este liderazgo – 
aun si en modo calculado y más o menos contra su voluntad como es el caso 
de Merkel – esto no protege al pueblo alemán, sino que puede  ponerlo en 
peligro. Este hecho sigue siendo [es decir, seguiría siendo] un hecho aun 
cuando no fuesen los americanos sino los rusos los responsables del daño 
primero en Crimea y en Ucrania oriental. [Nota del editor: en otros términos, 
el pueblo alemán estaría en peligro siguiendo el liderazgo de EEUU aun si 
hubiese sido un golpe de estado respaldado por Rusia lo que derrocó al 
gobierno ucraniano y encendió una guerra civil en Ucrania. Pero dado el 
papel de los Estados Unidos en fomentar las tensiones actuales respecto de 
Ucrania, es aún más peligroso para Alemania seguir el liderazgo 
estadounidense de antagonizar con el vecino próximo de Alemania, Rusia.] 
… 
  “No tiene sentido sólo seguir a Obama que carece de ideas 
estratégicas. Todos podemos ver como él y Putin nos están conduciendo, 
como en un sueño, hacia un letrero que dice: Callejón Sin Salida. … 
Presentar a Putin como un demonio no es una estrategia política. Es una 
coartada para tomar el lugar de una estrategia. Él avisa condensando los 
conflictos, es decir, haciéndolos más pequeños, disminuyéndolos y después 
destilándolos en una solución. Pero al momento presente (y durante mucho 
tiempo antes) Estados Unidos está haciendo lo opuesto. Todos los conflictos 
se están intensificando. El ataque de un grupo de terroristas llamado Al Qaida 
se convierte en una campaña mundial contra el Islán. Irak es bombardeado 
bajo pretextos sospechosos. Y después la Fuerza Aérea estadounidense vuela 
también a Afganistán y Paquistán. Las relaciones con el mundo islámico 
están claramente dañadas.  
  “Si Occidente hubiese juzgado entonces el gobierno estadounidense 
que invadió Irak sin una resolución de la ONU y sin pruebas de la 
existencia de armas de destrucción masiva por los mismos estándares como 
Putin actualmente, entonces a George W. Bush se le hubiese prohibido 
entrar en la UE. Las inversiones de Warren Buffett deberían haberse 
congelado, y proscritas la exportación de vehículos de los marcas GM, 
Ford y Chrysler.  
  “La tendencia estadounidense a subir el nivel verbal y después 
militar, el aislamiento, ataque y representación negativa de ellos como si 
fuesen demonios, no ha demostrado ser eficaz. La última gran acción militar 
exitosa que EEUU llevó a cabo fue el aterrizaje de Normandía. Todo el resto 
– Corea, Vietnam, Irak, y Afganistán – fue un fracaso evidente. Moviendo 
unidades de la OTAN hacia la frontera polaca [con Rusia] y pensando 
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sobre el armamiento de Ucrania son continuaciones de una política que 
depende en medios militares en la ausencia de diplomacia.  
  “Esta política de golpearse la cabeza contra la pared – y hacerlo 
exactamente donde la pared es más compacta – sólo te da dolor de cabeza y 
poco más. …[Hombres de estado más prudentes como el antiguo canciller 
alemán Willie] Brandt y [Egon] Bahr nunca alargaron la mano a la 
herramienta de sanciones económicas. Ellos sabían por qué: No hay casos 
registrados en que países sancionados pidiesen perdón por su 
comportamiento y fuesen obedientes después y para siempre. Por el 
contrario: movimientos colectivos empiezan a dar apoyo a los sancionados, 
como es el caso hoy en Rusia. El país jamás ha estado en tiempo alguno más 
unificado bajo su presidente que ahora. Esto casi nos conduce a pensar que 
los agitadores de Occidente cobran por la nómina del servicio secreto ruso”.27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
27  Gabor Steingart, “The West on the Wrong Path,” Handelsblatt, 8 de agosto de 2014 (énfasis añadido); 

http://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/essay-in-englisch-the-west-on-the-wrong-
path/10308406.html 

 

 29-30 de septiembre de 1939, tropas alemanes marchan a través de Varsovia 
después de romper las defensas fronterizas polacas sólo cuatro semanas antes, el 1 de 
septiembre. Adolf Hitler había preparado el camino para sus tropas cuidadosamente 
con una campaña propagandística dirigida contra su propio pueblo, llevando a 
muchos del pueblo alemán a desear una guerra contra sus vecinos europeos.             
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Capítulo 2 
 

Fiebre de guerra: Precedentes históricos importantes 
 
 En los juicios de Nuremburg de 1946, salieron a la luz una serie de actas terroristas 
que fueron operaciones Gestapo-organizada de “bandera falsa”1 que Hitler había usado para 
preparar el escenario para su invasión de Polonia en 1939. Llevando a cabo ataques contra 
una diversidad de instalaciones alemanas a lo largo de la frontera polaca – dos estaciones 
ferrocarriles, una estación de servicio forestal, una casa aduanera, y otros sitios – Hitler 
creó la apariencia de agresión polaca contra Alemania, que después podía usar como 
justificación para la invasión de Polonia.  
 Uno de los ataques tuvo lugar en la estación radiofónica alemana en Gleiwitz (en la 
Alta Silesia, que en ese entonces formaba parte de Alemania, que ahora se llama Gliwice en 
el sur de Polonia), y se hizo para que pareciese obra de saboteadores polacos. Para mayor 
credibilidad, se decidió que este incidente involucraría un a conocido “rebelde polaco”, que 
podría ser asesinado durante el desarrollo de la “insurgencia”.  
 En el día antes del incidente, La Gestapo arrestó a un agricultor silesiano alemán 
que tenía 41 años (escogido de entre los archivos policiales por ser un bien conocido 
simpatizante polaco), y seguidamente lo drogaron dejándolo semiinconsciente.  
 Alrededor de las 20 horas del siguiente día, una banda de soldados SS (algunos 
usando uniformes militares polacos, otros vestidos como pícaros polacos) invadieron la 
estación de radio Gleiwitz, y aporrearon a los tres empleados (alemanes) que estaban 
manejando la estación. Después de transmitir en polaco una breve invectiva anti-alemana, 
arrastraron al agricultor de su coche a la entrada de la estación y le dispararon por detrás en 
la cabeza.  
 Por lo visto, al simpatizante polaco lo habían matado durante el ataque contra la 
estación, y su cuerpo fue reconocido tanto por la policía como por la prensa como prueba 
de la participación polaca en el ataque.  
 El incidente de Gleiwitz  tuvo lugar un día antes de la invasión de Polonia por 
Hitler. Aproximadamente una semana antes del incidente, Hitler había dicho a sus 
generales,  

  “Proporcionaré un casus belli propagandístico [es decir, un incidente 
que sirva como justificación de la agresión]. Su credibilidad no importa. Al 
ganador no le preguntarán si contó la verdad”.2 

 

                                                 
1     Una operación de “bandera falsa” es un acto engañador hecho para parecer como si hubiese sido    
 llevado a cabo por otro grupo o nación en vez de los verdaderos autores – por eso “bajo otra 
 bandera”. 
   
2  James J. Wirtz and Roy Godson, Strategic Denial and Deception: The Twenty-First Century Challenge, 

Transaction Publishers, 2002, ISBN 0-7658-0898-6, Google Print, p. 100 
(http://books.google.ca/books?id=PzfQSlTJTXkC&pg=PA100&ots=ouNc9JPz4y&dq=Gleiwitz+incident
&as_brr=3&sig=WZF91Hk_0WybC1nqbS8Ghw7nTzw&redir_esc=y#v=onepage&q=Gleiwitz%20incid
ent&f=false); and  Bradley Lightbody, The Second World War: Ambitions to Nemesis, Routledge, 2004; 
ISBN 0-415-22405-5, Google Print, p. 39. 
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 (Hitler tuvo razón. El mito de Gleiwitz persistió en la Alemania nazi a lo largo de 
los años de la guerra, sin ser seriamente desafiado.) 
 Al día siguiente del incidente de Gleiwitz, después de que la invasión de Polonia 
hubo empezado, Hitler dio una alocución en el Reichstag citando los ataques fronterizos 
(que él mismo había dirigido) como justificación por la agresión alemana contra Polonia:  
 

  “Ya no puedo encontrar ninguna voluntad por parte del gobierno 
polaco de entrar en negociaciones serias con nosotros. … [M]as atrocidades 
polacas…se han repetido de nuevo anoche. Recientemente en una sola noche 
hubo como otros tantos veintiún incidentes fronterizos: anoche hubo catorce, 
de los que tres fueron bastante serios. Por eso, he resuelto hablar con Polonia 
en el mismo lenguaje que Polonia en los meses pasados ha usado con 
nosotros. … 
  “Esta noche por primera vez soldados polacos regulares dispararon 
contra nuestro propio territorio. Desde las 5:45 hemos ido devolviendo el 
fuego… Voy a seguir con esta lucha, no importando contra quien, hasta que 
se restablezca la seguridad y los derechos del Reich”.3   

  
 Con eso la guerra empezó – pero sin faltar esa preparación cuidadosa de la 
muchedumbre, cuya indignación había sido hábilmente atizada hasta la furia contra los 
supuestos enemigos de Alemania.  
 El pueblo alemán había sido engañosamente bien preparado por Hitler como 
anticipación a la guerra. A lo largo de los meses anteriores a la invasión de Polonia del 1 de 
septiembre de 1939, él había dirigido a los periódicos alemanes y a otros políticos a  acusar 
a los polacos de conducir limpiezas étnicas, asesinando alemanes étnicos que vivían en 
Polonia. El ejército alemán fue por eso en este sentido impulsado por el apoyo popular que 
Hitler obtuvo demonizando Polonia.  
 Estamos dispuestos a pensar tal vez, que tales asesinatos y cosas belicistas no 
puedan suceder hoy, o que nuestro propio gobierno (cualquiera que sea) no recurriría a tales 
tácticas. Pero por el contrario, puesto que los gobernadores políticos casi nunca realizan 
ninguna acción importante sin primero atender a las apariencias y la percepción del público, 
tales engaños son todavía muy persistentes entre nosotros. Y en ningún lugar es el “manejo 
de percepción” (como el Departamento de Defensa estadounidense lo llama)4 tan 
cuidadosamente aplicado como en el empleo de las fuerzas armadas de una nación.  

                                                 
3  “Alocución por Adolf Hitler – 1 de septiembre de 1939,” Avalon Project of the Yale Law School; 

http://www.fcit.usf.edu/HOLOCAUST/resource/document/HITLER1.htm  A respect de detalles del 
incidente de Gleiwitz “The Gleiwitz Incident: The ‘First Man to Die’ in the War,” World War II Today; 
http://ww2today.com/the-gleiwitz-incident-and-the-first-man-to-die-in-world-war-ii 

 
4 El Departamento de Defensa da esta definición del manejo de percepción: “Acciones encaminadas a 
transmitir y/o negar información e indicadores seleccionados al público extranjero para influir en sus 
emociones, motivos, y raciocinio objetivo así como también a los sistemas de inteligencia y gobernantes en 
todos los niveles para influir en las estimaciones oficiales, y por último dando como resultado 
comportamientos y acciones oficiales en el exterior favorables a los objetivos del autor. De varias maneras, el 
manejo de percepción combina la proyección de la verdad, la seguridad de las operaciones, el ocultamiento y 
engaño, y las operaciones psicológicas”. (Department of Defense Dictionary of Military and Associated 
Terms, Joint Publication 1-02, 12 de abril del 2001, como se redactó a partir del 17 de diciembre de 2003; Cf. 
http://www.militaryfactory.com/dictionary/military-terms-defined.asp?term_id=4039)  
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El poder de la opinión popular 
  
 Sea con buenos o malos propósitos, un esfuerzo de guerra requiere un consenso de 
las mentes. “Más importante que un ejército preparado, es una idea cuya hora ha llegado”.5  
 Líderes políticos comprenden bien este famoso consejo de Victor Hugo. Saben que 
sus propios ciudadanos tienen que estar psicológicamente preparados para las cargas de una 
campaña militar antes de que su país vaya a la guerra.  
 Hay que dar un ímpetu entre la gente, estableciendo una justificación y apetito para 
la guerra, para sustentar un esfuerzo de guerra. Los enemigos del extranjero son ya un 
desafío bastante oneroso durante un tiempo de guerra – ningún comandante quiere luchar al 
mismo tiempo contra una falta de entusiasmo en su propio país. 
 Nuestros lectores acaso recuerden cuan calurosamente el Senador Jeremiah Denton 
alabó al Presidente Nixon por aguantar el “huracán de criticismo [que] estalló en el país y 
por todo el mundo”6 en las últimas semanas de la guerra de Vietnam. En diciembre de 
1972, en lo que Denton llamó “el momento decisivo de la guerra”, Nixon sosegadamente 
guardó vigilia en la Casa Blanca y, a pesar de las protestas anti-guerra, intensificó las 
acciones militares estadounidenses en Vietnam del Norte hasta que Hanoi concordase la 
liberación de todos los prisioneros de guerra. Denton, el oficial mayor encarcelado en el 
“Hanoi Hilton” consideró los esfuerzos de Nixon (particularmente porque enfrentaba tanta 
resistencia popular) como verdaderamente heroicos.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5  Victor Hugo: “On résiste à l’invasion des armées; on ne résiste pas à l’invasion des idées.” Histoire d’un Crime (“La historia de un crimen”); escrito en 

1852, publicado en 1877), Conclusión, Cáp. X. 

6  Sen. Jeremiah A. Denton, Jr., When Hell Was in Session, 1976, reimpreso por Robert E. Hopper & 
Associates, Lake Wylie, South Carolina, 1982, pág. 175. 

 

El Capitán marítimo Jeremiah 
Denton (que era un devoto y 
verdadero católico romano) dio 
una alocución a aquellos que 
vinieron para darle honor y las 
bienvenidas en Clark Air Base 
en las Filipinas poco después de 
su liberación en febrero de 1973 
de  encarcelación en Hanoi. 
Denton describió sus  siete años 
como un prisionero de guerra 
(torturado) en Vietnam en su 
libro, When Hell Was in Session 
(Cuando el infierno abrió sus 
puertas) 
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 Por supuesto no todos los líderes en tiempos de guerra son elogiados tan 
favorablemente como Denton hizo con el Presidente Nixon – particularmente por la 
cuestión de gobernadores que han conducido su país hacía una guerra por medio de 
pretextos prefabricados. Adolf Hitler (un siempre presente y fácil blanco para la 
condenación histórica) nos proporcionó un ejemplo clásico para nosotros como hemos 
mencionado anteriormente. Pero la historia americana tiene su propia lista tenebrosa de 
marcas negras y tratos cuestionables. 
 

Una vista tanto positiva como negativa 
 
 El autor es un ciudadano orgulloso de los Estados Unidos que no se complace en la 
búsqueda de los fallos de aquellos que han gobernado su país – y ciertamente no tiene la 
intención aquí de criticar a los que han servido a nuestro país valiente y honorablemente en 
las fuerzas armadas a riesgo o a expensas de sus vidas. Dando nuestra primera y más alta 
lealtad a la verdad sin embargo, debemos estar dispuestos a aceptar la posibilidad de fallos 
en el liderazgo de nuestro gobierno (incluyendo el uso de las fuerzas armadas), y ser 
capaces de distinguir el país que amamos de los líderes particulares que lo han servido en 
determinados momentos de un modo que fuese menos que honesto. 
 John Weir del Instituto por la Investigación Histórica señala la importancia de una 
valoración sin rodeos de la historia reciente de los Estados Unidos, empezando con Pearl 
Harbor que catapultó el país en la Segunda Guerra Mundial.7  
 

  “La Segunda Guerra Mundial [fue] el conflicto por medio del cual 
América logró su posición de superpotencia. Un pilar importante de la mítica  
auto-imagen como superpotencia justificada es el mito de que los Estados 
Unidos estaban ocupándose de sus propios asuntos hasta que los japoneses 
enloquecidos lanzaron su ataque sin haber sido provocados, arrastrando a los 
americanos, mal dispuestos a luchar, a una terrible guerra mundial, y de este 
modo obligando a los Estados Unidos a asumir ‘responsabilidades 
internacionales’ como juez, filántropo y policía del mundo.  
  Una comprensión más amplia de los antecedentes del ataque contra 
Pearl Harbor, y especialmente de los esfuerzos ilícitos y sigilosos del 
Presidente Roosevelt para provocar la guerra, es ilustrativo para desacreditar 
este mito popular… Porque siempre y cuando perdure el mito de los Estados 
Unidos como mesías geopolítico renuente, los estadounidenses se resistirán a 
ver con franqueza la historia de este siglo…”8  

 
 El presidente Abraham Lincoln no se avergonzó de reconocer nuestros fallos 
colectivos, y estableció oficialmente un día de arrepentimiento y reparación “por nuestros 
pecados nacionales”. Su proclamación del día de ayuno nacional de 1863 merece ser leída. 
Es un ejemplo alentador para nosotros todos: 
 

                                                 
7     Vea apéndice I en este libro para una discusión de la controversia de Pearl Harbor.  
8  John Weir, “Exonerating Pearl Harbor’s Scapegoats,” The Journal of Historical Review, Vol. 16, No. 6, 

Nov.-Dec. 1997, pág. 40; http://www.ihr.org/jhr/v16/v16n6p35_Weir.html 
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    El Presidente John F. Kennedy se reúne con su 
junta de jefes militares en la Casa Blanca el 27 de 
mayo de 1961. En marzo 1962, la junta de jefes 
militares presentó a la administración una serie 
de propuestas llamadas Operación Northwoods, 
firmada por su líder, el General Lyman 
Lemnitzer (el segundo sentado a la  izquierda, 
entre el Presidente Kennedy y el General de las 
Fuerzas Aireas Curtis LeMay). El plan propuso 
que la CIA u otros agentes estadounidenses 
cometiesen actos terroristas de “bandera falsa” o 
sea, bombardeos y secuestros aéreos – tanto 
matanzas verdaderas, como meros ataques 
simulados que serían presentados por los medios 
de comunicación como si fuesen acontecimientos 
reales – en ciudades americanas e instalaciones 
militares. “Pruebas” artificiosas entonces podrían 
ser presentadas culpando al gobierno cubano, y 
creando el apoyo público para una invasión 
estadounidense de Cuba.  

El plan propuso que los Estados Unidos 
activamente desarrollan una “campaña de terror 
cubana comunista en el área de Miami, en otras 
ciudades de Florida y hasta en Washington. …El 
resultado deseado de la ejecución de este plan 
posicionaría a los Estados Unidos en una 
condición aparente de haber sufrido agravios por 
el gobierno temerario e irresponsable de Cuba y 
desarrollaría la imagen internacional de una 
amenaza cubana a la paz en el hemisferio 
occidental. (Vea el documento de 12 páginas 
desclasificado en 1997 en formato PDF en los 
Archivos de la Seguridad Nacional, 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/news/20010430/n
orthwoods.pdf) 
 

 

  
  “Por el Presidente de los Estados Unidos de América, Una 
Proclamación.  
  
  “Visto que el Senado de los Estados Unidos, reconociendo 
devotamente la autoridad suprema y justa del gobierno de Dios 
Todopoderoso, en todos los asuntos de los hombres y de las naciones, por 
decreto, ha peticionado al Presidente designar y apartar un día para la oración 
y humillación nacional.  

 

 “Y visto que es el deber 
tanto las naciones como de los 
hombres, depender del poder 
soberano de Dios, confesar sus 
pecados y transgresiones con 
dolor humilde, pero también con 
la esperanza segura de que el 
arrepentimiento genuino 
conducirá a la misericordia y al 
perdón; y reconociendo la verdad 
sublime, anunciada en las 
Sagradas Escrituras y 
comprobada por toda la historia, 
que solamente son bendecidas 
aquellas naciones cuyo Dios es el 
Señor.  

  “Y hasta tal punto que sepamos, por su ley divina, tanto naciones 
como individuos están sujetos a la punición y castigos en este mundo y por 
eso justamente tememos: ¿puede ser que la calamidad atroz de la guerra civil, 
que ahora asola la tierra, sea un castigo infligido sobre nosotros por nuestros 
pecados presuntuosos con el fin de nuestra reforma nacional como un Pueblo 
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íntegro?  Hemos sido beneficiarios de las bendiciones más abundantes del 
Cielo. Hemos sido conservados, durante muchos años, en la paz y 
prosperidad. Hemos crecido en número, riqueza y poder sin igual más que 
cualquier otra nación. Pero hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado la mano 
de la gracia que nos preservó en la paz, nos multiplicó, enriqueció, y 
fortaleció; y hemos imaginado vana y engañosamente en nuestros corazones, 
que todas estas bendiciones son el producto de alguna sabiduría y virtud 
propia. ¡Intoxicados con un éxito sin interrupción, nos hemos vuelto 
demasiado auto-suficientes para sentir la necesitad de la gracia redentora y 
que nos preserva, demasiado orgullosos de rezar al Dios que nos creó! 
  “Nos compete entonces, humillarnos ante el Poder ofendido, confesar 
nuestros pecados nacionales, y rezar pidiendo clemencia y perdón.  
  “Ahora, por tanto,  para cumplir con esta petición, y plenamente en 
correspondencia con los sentimientos del Senado, por mi proclamación, 
designo y aparto el Jueves trigésimo día de abril de 1863 como un día de 
humillación, ayuno y oración nacional. Y pido a todo el Pueblo, en ese día, 
abstenerse de sus negocios seglares ordinarios, y reunirse, en sus lugares de 
culto público y en sus hogares respectivos, guardando el día santo al Señor, y 
dedicándose al descargo de los deberes religiosos adecuados a esa ocasión 
solemne.  
  “Habiendo hecho todo esto, con sinceridad y verdad, descansemos 
humildemente en la esperanza, autorizada por las enseñanzas divinas, de que 
la petición unida de la Nación sea escuchada por el Altísimo, y contestada 
con bendiciones no menos que con el perdón de nuestros pecados nacionales, 
y la restauración de nuestro ahora dividido y afligido País a su condición 
anterior de unidad y paz.  
  “En fe de lo cual, suscribo la presente y sea puesto el sello de los 
Estados Unidos.  
  “Hecho en la Ciudad de Washington, este trigésimo día de marzo en 
el año de Nuestro Señor mil ochocientos sesenta y tres y el 87º de la 
independencia de los Estados Unidos.  
  “Por el Presidente Abraham Lincoln”9   

 
Kennedy y Operación Northwoods 

 
 Nosotros, americanos, también podemos estar con justicia orgullosos de los muchos 
hombres de principios que han servido a nuestro país en un cargo público. El Presidente 
John F. Kennedy es un ejemplo patente, particularmente y en yuxtaposición a las cuestiones 
ligadas al papel del Presidente Roosevelt en el desastre de Pearl Harbor. 
 El Presidente Kennedy, a su elogio perdurable, rehusó la propuesta de la junta de 
jefes militares mayores (llamada Operación Northwoods) de llevar a cabo actos de 
terrorismo contra los refugiados cubanos así como a los ciudadanos estadounidenses en 

                                                 
9  El Presidente Abraham Lincoln, “Proclamation Appointing a National Fast Day,” 30 de marzo de 1863; 

http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/fast.htm 
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Florida que podrían ser atribuidos a Fidel Castro para ganar apoyo domestico e 
internacional para una invasión estadounidense de Cuba.  
 El Historiador Robert Dallek resume los hechos muy poco conocidos del asunto:  
 

  “Kennedy no podía hacer caso omiso a la presión de terminar el 
control comunista de Cuba. No estaba preparado para tolerar el gobierno de 
Castro y sus objetivos declarados de exportar el socialismo a otros países del 
hemisferio occidental. Estaba dispuesto a escuchar sugerencias para terminar 
con la dominación de Castro una vez que el régimen cubano manifiestamente 
provocase una respuesta militar estadounidense o una vez que el papel de 
Washington pudiese quedar ocultado. Para satisfacer los criterios de 
Kennedy, los jefes militares propusieron un plan alocado llamado Operación 
Northwoods. Propusieron llevar a cabo actos terroristas contra exiliados 
cubanos en Miami y atribuírselos a Castro, incluso atacando físicamente a los 
exiliados y con la posibilidad de destruir un barco cargado de cubanos 
huyendo de su patria. El plan también contempló golpes terroristas en otras 
partes de Florida, con la esperanza de promover el apoyo a nivel nacional y a 
lo largo y ancho del mundo de una invasión estadounidense. Kennedy dijo 
que no”.10  

 
Una triste pauta 

 
 Profesor Joseph Ellis de Williams College señala:  
 

  “Cuando se estudia cómo va EEUU a la guerra, hay una pauta 
prevalente aunque no perfecta. El acontecimiento que la desencadena es a 
menudo una crisis repentina que sacude la opinión pública y se convierte en 
ocasión propicia para la intervención militar, pero que después es mostrada 
como una percepción equivocada o falsedad total”.11  

  
 Profesor Ellis refiere aquí, entre otras cosas, la manera en que el Presidente James 
Polk encontró (o creó) un casus belli para la guerra mexicana de 1846 (una guerra que se 
cree que él mucho deseaba); a la instigación de la guerra española-americana de 1898 bajo 
el Presidente William McKinley a ocasión del hundimiento aún misterioso del USS Maine 
en el puerto de La Habana; y a la entrada de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam en 

                                                 
10 Robert Dallek, “JFK vs. The Military,” 10 de septiembre de 2013, The Atlantic; 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/08/jfk-vs-the-military/309496/   Cf. U.S. Joint Chiefs 
of Staff, “Justification for US Military Intervention in Cuba (TS[Top-Secret]),” U.S. Department of 
Defense, 13 de marzo de 1962; PDF file of National Security Archive at the George Washington 
University Gelman Library, Washington, D.C., at 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/news/20010430/doc1.pdf 

 
11  Joseph J. Ellis, “American Wars Often Start with a Lie: The American Way of War May Surprise You,” 

Chicago Tribune, 7 de julio de 2014; http://articles.chicagotribune.com/2014-07-07/opinion/ct-war-
obama-history-0707-20140707_1_military-intervention-vietnam-war-world-trade-center 
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1964 en respuesta a un incidente ficticio en el Golfo de Tonkin. (Vea el Apéndice II para 
una explicación más amplia de este incidente que inició la guerra.) 
 Tristemente, en años recientes hemos visto lo que parece ser una serie de semejantes 
acontecimientos piedras de toque – algunos claramente fabricados y hasta asesinos – que se 
han empleado en verdad para crear un consenso en los EEUU y en otras naciones 
occidentales para la guerra contra varias naciones elegidas como blancos:  
 Las supuestas matanzas que tuvieron lugar en Kosovo en 1999, que sirvieron como 
pretexto para el bombardeo de Yugoslavia por la OTAN;12 
 Los ataques del 11 de septiembre contra el Centro de Comercio Mundial (que de 
ningún modo son satisfactoriamente explicados por los informes oficiales y los relatos de 
los principales medios de comunicación)13 que condujeron a la invasión estadounidense de 
Afganistán en octubre de 2001; y  
 El engaño de atribuir la culpa al Presidente Assad por el ataque de gas sarín en 
agosto de 2013 contra una aldea siria, que habría dado al Presidente Obama su oportunidad 
muy buscada para atacar Siria, si no se hubiese descubierto que el ataque fue en verdad 
lanzado por insurgentes respaldados por EEUU para incitar la acción directa militar 
estadounidense contra Assad.14 
 La lista podría alargarse más. El Profesor Elles continúa, agregando una discusión 
de los acontecimientos que condujeron a la invasión estadounidense de Irak en 2003:  

   
  Esta pauta no es perfecta. … La intervención militar estadounidense 
en Irak, sin embargo, encaja en la pauta perfectamente. Al mirar la enorme 

                                                 
12  Cf. Blokhin Timur and Vukotic Iovanna, “NATO’s War against Yugoslavia Was Based on Lies,” Global 

Research, 24 de marzo de 2014; http://www.globalresearch.ca/nato-s-war-against-yugoslavia-was-based-
on-lies/32302 

    Sobre esta campaña de relaciones publicas basada en la falsificación, Herbert Foerstel escribe: “A 
respecto de la prensa, el Washington Post, condujo el latido de tambor para  la guerra, tejiendo un relato 
sensacionalista de un nuevo holocausto en la provincia serbia de Kosovo, perpetrado por el nuevo Hitler, 
Slobodan Milosevic, el presidente de Yugoslavia y Serbia, su republica más grande. No importa que estos 
paralelos fueron contrariados por los hechos:   Milosevic subió al poder por medio de elecciones y no por 
un golpe de estado; Serbia representó ninguna amenaza a cualquier uno de sus vecinos y bajos en el 
conflicto Kosovo, antes del bombardeo OTAN, habían sido los más pequeños de cualquier guerra civil en 
la historia moderna. El Presidente Clinton, buscando un acontecimiento definitivo sobre el cual podría 
terminar su administración manchada, surcó [o ‘montó’ como los americanos dirían] los ondas 
sensacionalistas a una guerra brutal y sin propósito. Fue una historia más que subió sin oposición del 
escándalo Lewinsky”. (Herbert N. Foerstel, From Watergate to Monicagate: Ten Controversies in 
Modern Journalism and Media, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 2001, pág. 132; 
http://books.google.ca/s?id=HorHFYH0NsoC&pg=PA132&lpg=PA132&dq=Who+tied+the+lewinski+s
candal+to+the+Kosovo+war%3F&source=bl&ots=fbLzfRczrr&sig=MkE8rIfEEy2EyPqFuwngtmSojxs&
hl=en&ei=qx47TYXbKY36swOA_bzVAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage
&q&f=false) 

 
13  Vea el resumen de información presentada por la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros para la verdad 

sobre el 11 de septiembre, http://architectsandengineersfor911truth.org/ 
14  Cf. Pete Papaherakles, “Syria Innocent,” American Free Press, 28 de abril de 2014, 

http://americanfreepress.net/?p=17005 (este artículo es basado en gran parte sobre el libro The Red Line 
and the Rat Line por Seymour Hersh, (quien recibió el premio Pulitzer); y Richard Walker, “Iraqis 
Uncover Sarin Gas Lab With Ties to U.S. Ally in Syria,” American Free Press,4 de diciembre de 2013, 
http://americanfreepress.net/?p=11173 
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inversión estadounidense en sangre y oro en disolver Irak hecha durante los 
últimos 11 años, la historia requiere que recordemos las razones de por qué 
fuimos a la guerra, [y] por qué éstas eran falsas.  
  El Presidente George W. Bush… arguyó que el gobernador iraquí 
Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, incluso una con 
capacidad nuclear, y que había conexiones claras entre Irak y los terroristas 
de al-Qaeda responsables de los ataques del 11 de septiembre contra el 
Centro de Comercio mundial y el Pentágono. Ambas pretensiones fueron 
fabricadas.  
  Pero la sombra tenebrosa del 11 de septiembre se cernió 
ominosamente sobre todas las deliberaciones de ese momento, y por eso la 
CIA adaptó las pruebas para encajarlas en la fabricación, un Congreso 
cobarde concordó, y la mayoría de los medios de comunicación 
estadounidenses ratificaron el engaño. El disentir ha pasado de moda”.  
 

¿Qué armas de destrucción masiva? 
 
 Como el Profesor Ellis sugiere, un resumen de los acontecimientos que llevaron a la 
invasión estadounidense de Irak en 2003 está en regla. 
 Empezando más de un año atrás de la invasión de Irak, el Presidente Bush y otros 
miembros importantes de su administración hicieron afirmaciones repetidas de que Irak 
estaba empeñado en la producción de armas de destrucción masiva, y efectivamente ya 
poseía armas biológicas, químicas y hasta nucleares. Declarando sin poder certificarlo que 
Irak definitivamente poseía armas de destrucción masiva, la administración Bush insistió 
que el régimen de Saddam Hussein constituía una amenaza inminente y grave para los 
Estados Unidos y para el mundo en general.  
 Sin embargo, al mismo tiempo, agencias de inteligencia estadounidenses y del 
exterior, la agencia internacional de energía atómica y otros grupos, estaban de acuerdo en 
afirmar que el programa nuclear de Irak había acabado en 1991 después de la primera 
Guerra del Golfo, y que nunca fue reconstituido. Estas agencias confirmaron repetidamente 
(por medio de casi 400 inspecciones entre noviembre de 2002 y el tiempo de la invasión en 
marzo de 2003)15 que Irak había destruido su reserva de armas químicas en 1991 y sus 
armas biológicas en 1991 y 1992.  
 

El 29 de enero de 2002, el Presidente George W. Bush dijo en su alocución 
de Estado de la Unión:  
  “Irak continúa mostrando su hostilidad hacia América y sustentando 
el terror. El régimen iraquí ha conspirado para desarrollar ántrax, gas 
neurotóxico y armas nucleares a lo largo de una década… Por procurar 
adquirir armas de destrucción masiva, estos regímenes generan un peligro 
grave y creciente.  
  “Estaremos empeñados, sin embargo el tiempo no está a nuestro lado. 
No esperaré por los acontecimientos mientras el peligro crece. No estaré al 

                                                 
15 Cf. Charles Hanley, “No Violations at Iraqi Sites of Concern,” Associated Press, 18 de enero de 2003; 
http://www.apnewsarchive.com/2003/No-Violations-at-Iraqi-Sites-of-Concern/id-
d72cb596688193b82dde1b259428d8af 
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margen mientras el riesgo se aproxima cada vez más. Los Estados Unidos de 
América no permitirán que los regímenes más peligrosos del mundo nos 
amenacen con las armas más destructivas del mundo”.16   
  
El 13 de febrero de 2002 Los periódicos Knight Ridder informaron:  
  “El Presidente Bush ha decidido expulsar al líder iraquí Saddam 
Hussein del poder y ordenó a la CIA, al Pentágono y a otras agencias idear 
una combinación de pasos encubiertos, diplomáticos, y militares para lograr 
ese objetivo, Los altos funcionarios estadounidenses dijeron el Martes.  
  “Ningún golpe militar es inminente, pero Bush ha concluido que 
Saddam y sus programas de armas biológicas, químicas y nucleares son una 
amenaza tan grande para la seguridad estadounidense que el dictador iraquí 
tiene que ser apartado, aun cuando los aliados estadounidenses no ayuden, 
dijeron los funcionarios, que hablaron todos bajo condición de anonimato.  
  “‘No se trata de dar un argumento sobre si debe o no expulsar a 
Saddam Hussein. Ese debate se acabó. Se trata sobre…cómo se hace’, dijo un 
funcionario importante de la administración  en una entrevista con Knight 
Ridder”.17  
 

 Pero por el contrario, el 15 de marzo de 2002, el Comité de la Junta de Inteligencia 
del Gabinete Británico insistió en que no había ninguna prueba verificable sobre un 
programa de armas de destrucción masiva en Irak (informado en 2004 en el Daily 
Telegraph de Londres):  
 

  “La conclusión más reciente del Comité de la Junta de Inteligencia, 
fechada el viernes, 15 de marzo [2002], fue que la información sobre las 
armas de destrucción masiva de Saddam era ‘esporádica y poco 
uniforme…No hay conocimiento sobre instalación alguna de producción de 
agentes biológicos.’”18       
 
El 24 de marzo de 2002, Vicepresidente Dick Cheney apareció en Late 
Edition de CNN diciendo:  
 
  “Es un hombre de gran maldad, como dijo el Presidente. Y está 
actualmente desarrollando armas nucleares activamente…”19 

                                                 
16    Transcripción archivada en http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/stateoftheunion/2002/ 
 
17  Warren P. Strobel y John Walcott , “Bush Has Decided to Overthrow Hussein,” Knight Ridder 

Newspapers, el 13 de febrero de 2002, McClatchy Washington Bureau, 
http://www.mcclatchydc.com/2002/02/13/16310/bush-has-decided-to-overthrow.html 

 
18  Michael Smith, “Failure Is Not an Option, But It Doesn’t Mean They Will Avoid It,” Daily Telegraph, el 

18 de noviembre de 2004; http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/1472042/Failure-
is-not-an-option-but-it-doesnt-mean-they-will-avoid-it.html?mobile=basic 

 
19  Transcripción archivada en 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_03_24_whitehouse.pdf 
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 El 26 de agosto de 2002, Vicepresidente Dick Cheney dio una alocución a la 103ª 
Convención nacional para los Veteranos de las Guerras extranjeras en Nashville, 
Tennessee, en la que declaró:  
  

  “Pero ahora sabemos que Saddam ha reanudado sus esfuerzos para 
adquirir armas nucleares. Además de otras fuentes, lo hemos descubierto 
personalmente por el testimonio de desertores – incluido el propio yerno de 
Saddam, que fue consecuentemente asesinado por orden de Saddam. Muchos 
de nosotros estamos convencidos de que Saddam adquirirá armas nucleares 
dentro de poco.  
  “En términos sencillos, no hay duda de que Saddam Hussein tiene 
ahora armas de destrucción masiva. No hay duda de que está acumulándolos 
para usarlas contra nuestros amigos, nuestros aliados, y contra nosotros… 
  “Como el Presidente Bush ha dicho, el tiempo no está de nuestro 
lado. Las armas de destrucción masiva, que son portátiles y que están en las 
manos de una red de terroristas, o de un dictador asesino o de ambos obrando 
juntos, constituyen la amenaza más grave que se pueda imaginar. Los riesgos 
de inacción son mayores que el riesgo de acción…”20 

 
 Pero por el contrario, como el Washington Post informó (en 2006, tres años 
después de la invasión):  
  

  “[El 26 de agosto de 2002, Cheney dijo:] ‘Sabemos ahora que 
Saddam ha reiniciado sus esfuerzos para adquirir armas nucleares… Además 
de otras fuentes, lo hemos descubierto personalmente del testimonio de 
desertores – incluido el propio yerno de Saddam’. 
  “[La afirmación de Cheney] fue una referencia a Hussein Kamel, que 
había manejado los programas de armas especiales de Irak antes de desertar 
en 1995 a Jordán. Pero Saddam Hussein atrajo a Kamel para volver a Irak, y 
fue allí asesinado en febrero de 1996. Por eso Kamel no podía haber sido la 
fuente de lo que los gobernadores estadounidenses ‘ahora saben’.  
  “Y el testimonio de Kamel, después de desertar, fue el opuesto de la 
descripción de Cheney. En uno de los muchos interrogatorios por oficiales 
estadounidenses, jordanos, y de la ONU, Kamel dijo el 22 de agosto de 1995, 
que los programas de enriquecimiento de uranio iraquís no se habían 
reanudado después de haberse parado al inicio de la Guerra del Golfo en 
1991”.21     

 

                                                 
20 Transcripción archivada en 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_08_26_whitehouse.pdf 
 
21  Barton Gellman y Walter Pincus, “Depiction of Threat Outgrew Supporting Evidence,” Washington 

Post,10 de agosto de  2003; http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/06/12/AR2006061200932.html 
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 Y además por el contrario, en septiembre de 2002, el antiguo jefe de la comisión 
especial de la ONU en Irak [UNSCOM] el inspector de armas Scott Ritter desafió la 
afirmación de Cheney por señalar una parte clave del testimonio de Kamel:  
 
 “A lo largo de su entrevista con UNSCOM, Hussein Kamel reiteró su punto 
principal – que no quedaba nada. ‘Todas las armas químicas han sido destruidas’, dijo. ‘He 
mandado destruir todas las armas químicas. Todas las armas – biológicas, químicas, 
misiles, nucleares – fueron destruidas. No quedó ni un misil’”.22 

 
El 7 de septiembre de 2002, el Presidente George W. Bush se dirigió a la 
prensa en Acampamiento David:  
   
  “Me gustaría recordarles que cuando los inspectores…fueron a 
Irak…un informe salió de la Atómica  – la agencia internacional de la energía 
atómica – de que Irak terminaría, dentro de seis meses, el desarrollo de un 
arma. No sé qué más pruebas necesitamos”.23 
 
Pero por el contrario, el 27 de septiembre de 2002, el Washington Times 
informa:  
 
  “La agencia internacional de la energía atómica dice que un informe 
citado por el Presidente Bush como prueba de que Irak en 1998 “terminaría 
dentro de seis meses, el desarrollo de un arma” no existe.  
  “‘Nunca ha habido tal informe emitido por esta agencia’ Mark 
Gwozdecky, el portavoz principal de la AIEA dijo ayer en una entrevista 
telefónica desde su sede en Viena, Austria. … 
  “No hay indicaciones de que queden en Irak cualquier capacidad 
física para la producción de material nuclear de un modo significativo y 
práctico que sirva para armas, El Director-General Mohammed Elbaradei 
escribió en un informe al Secretario-General de la ONU Kofi Annan. 
  “Sr. Gwozdecky dijo… ‘No sé de dónde han determinado que Irak ha 
retenido una tal capacidad de armas porque cuando salimos en diciembre de 
1998 concluimos que habíamos neutralizado su programa de armas nucleares. 
Habíamos confiscado su material fisible. Habíamos destruido todos sus 
edificios y equipamiento claves’, dijo.  
  “Sr. Gwozdecky dijo que no hay pruebas sobre la capacidad nuclear 
de Saddam al presente – ya sea a través de su organización, otras agencias, o 
de gobierno alguno”.24  

 

                                                 
22  Scott Ritter, “Cheney’s Warped Perspective on the Need to Attack Iraq,” Chicago Tribune,10 de 

septiembre de 2002, http://articles.chicagotribune.com/2002-09-10/news/0209100286_1_chemical-
weapons-saddam-hussein-hussein-kamal 

23  Transcripción archivada en 
http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_09_07_whithouse.pdf 

24  Joseph Curl, “Agency Disavows Report on Iraq Arms,” Washington Times, 27 de septiembre de 2002, 
http://www.washingtontimes.com/news/2002/sep/27/20020927-091051-4501r/?page=all 
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 El 8 de septiembre de 2002, El Secretario de Estado Colin Powell afirmó en Fox 
News Sunday: 
 

  “No hay duda de que él tiene reservas de armas químicas… Es 
incuestionable que tiene estas armas. Pero lo más importante todavía es que 
está trabajando en hacer aún más, adquirir todavía más”.25   

 
 El 12 de septiembre de 2002, el Presidente George W. Bush dio una alocución a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, afirmando:  
 

  “Los inspectores de la ONU creen que Irak ha producido de dos a 
cuatro veces más que la cantidad de agentes biológicos que declaró haber 
producido, y que ha fallado en informar sobre más que tres toneladas 
métricas de material que podría ser usado para producir armas biológicas. Al 
presente, Irak está expandiendo y mejorando las instalaciones que se usaban 
para la producción de armas biológicas.  
  “Las inspecciones de las Naciones Unidas también revelaron que Irak 
probablemente mantenga reservas de VX, gas mostaza y otros agentes 
químicos, y que el régimen está reconstruyendo y expandiendo instalaciones 
capaces de producir armas químicas… “Con cada paso que el régimen iraquí 
da hacia la adquisición y uso de las armas más terribles, nuestras 
posibilidades para confrontar ese régimen disminuyen. Y si un régimen 
envalentonado llegase a proporcionar estas armas a aliados terroristas, 
entonces los ataques del 11 de septiembre serían un preludio de horrores 
mucho más serios”.26  

 
 El 18 de septiembre de 2002, Secretario de Defensa Donald Rumsfeld atestiguó en 
una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara:  
 

  “El régimen [de Hussein] ha acumulado grandes reservas clandestinas 
de armas biológicas, incluyendo ántrax y toxina de botulismo y posiblemente 
viruela. Su régimen ha acumulado grandes reservas de armas químicas, 
incluso VX y sarín, y gas mostaza”.27 
 

 El 20 de septiembre de 2002, Vicepresidente Dick Cheney habló durante una 
reunión de recaudación de fondos del partido republicano en Casper, Wyoming:  
 

  “Ahora tenemos pruebas irrefutables de que una vez más él ha 
construido y reconstituido su programa para conseguir uranio y enriquecerlo 

                                                 
25  Transcripción archivada en 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_09_08_Fox_State.pdf 
26  Transcripción archivada en 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_09_12_whitehouse.pdf 
27  Transcripción archivada en 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_09_18_CNN.pdf 
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hasta un grado alto suficiente, para que funcione como material de base de un 
arma nuclear”.28 

 
 Pero por el contrario, en septiembre de 2002, la Agencia de inteligencia de defensa 
emitió un informe (desclasificado por el Departamento de Defensa el 9 de junio de 2003) 
afirmando:  
 

  “No hay información fiable sobre si Irak está produciendo y 
guardando armas químicas o dónde Irak tiene – o establecerá – sus 
facilidades de producción de agentes de químicos bélicos”.29 

 
 El 26 de septiembre de 2002, el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld dijo en la 
Sala de Prensa del Pentágono:  
 

  “Sabemos que tienen armas de destrucción masiva. Sabemos que 
tienen programas activos. No hay discusión alguna sobre este asunto”.30 

 
 El 26 de septiembre de 2002, el Presidente Bush se dirigió a la prensa en el jardín 
de rosas de la Casa Blanca:  
  

  “El peligro contra nuestro país es grave… El régimen iraquí posee 
armas químicas y biológicas. El régimen iraquí está construyendo las 
instalaciones necesarias para hacer más armas químicas y biológicas. 
  “Según el gobierno británico el régimen iraquí podría lanzar un 
ataque químico o biológico en un tiempo tan breve como 45 minutos después 
de dar la orden”.31  

 
 El  7 de octubre de 2002, el Presidente Bush resumió la amenaza iraquí en el 

Centro de Museo Cincinnati:   
 

 “Saddam Hussein es un dictador asesino adicto a las armas de 
destrucción masiva.  
     “Estamos de acuerdo en que al dictador iraquí no se le ha de permitir 
que amenace a los Estados Unidos y al mundo con venenos horribles, 
enfermedades,  gases neurotóxicos, y armas nucleares. … 
  “La evidencia indica que Irak está reorganizando su programa de 
armas nucleares. … Si el régimen iraquí fuese capaz de producir, comprar, o 
robar una cantidad de uranio altamente enriquecido un poco más grande que 

                                                 
28  Citado en resolución 625 de la Cámara del Congreso estadounidense, “Censuring the President and Vice 

President,” 4 de agosto de 2007, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-110hres625ih/html/BILLS-
110hres625ih.htm 

29 Archivado en http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_09_Sept_DIA.pdf 
30  Transcripción archivada en 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_09_26_defense.pdf?transcriptid=3
669 

31    Transcripción archivada en 
 http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_09_26_whitehouse.pdf 
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una pelota de softball, podría conseguir fabricar un arma nuclear en menos de 
un año.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

    El Secretario estatal Colin Powell (fotografiado aquí mostrando una ampolla con una 
muestra de ántrax) apareció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 5 de 
febrero de 2003, “para compartir (según lo que dijo a los miembros del Consejo) con Ustedes 
lo que los Estados Unidos sabe sobre las armas de destrucción masiva que Irak tiene, así como 
la participación de Irak en el terrorismo”.  
    Los medios de comunicación de EEUU, encabezados por el Washington Post y el New York 
Times, alabaron el discurso de Powell diciendo que era irrefutable, y aceptaron sin cuestionar 
el aviso de Powell al Consejo de Seguridad que sería ponerse “en peligro de irrelevancia” al 
fallar en ratificar una invasión de Irak dirigida por EEUU.  
    Desde entonces, la información sobre la cual este discurso tan importante se basó ha sido 
totalmente desacreditada. Las propias palabras de Powell describiendo Irak como 
caracterizado por una política de “evasivas y engaños” han llegado a aplicarse al mismo 
discurso de Powell.  

Tanto Powell como su redactor de discursos, el Coronel del ejército estadounidense 
Lawrence Wilkerson, han repudiado este discurso, que desempeñó un papel clave en 
establecer un caso para la invasión de Irak. En las palabras de Wilkerson, “Fue el punto más 
bajo de mi vida personal y profesional. Ojalá no hubiese participado en él”. (Mírelo en 
http://www.youtube.com/watch?v=wX9Ywf1jI2Q.  Cf. “Former Aide: Powell WMD Speech 
‘Lowest Point In My Life,’” CNN, 
http://www.cnn.com/2005/WORLD/meast/08/19/powell.un/) 

Describiendo los informes de inteligencia en los que el discurso fue basado como 
“politizado” y “equivocado en sus raíces”, Wilkerson lamentó haber añadido ímpetu al 
empuje hacia la invasión de Irak. Tranquiliza su conciencia, a pesar de eso, con su opinión de 
que la guerra contra Irak era ya una decisión tomada antes de ese momento: “Yo no creo en 
toda la publicidad sensacionalista que dice que esa presentación fue la definitiva, por decirlo 
de algún modo, lo que nos condujo a la guerra contra Irak. George W. Bush, Dick Cheney y 
otros habían decidido ir a la guerra mucho antes que de Colin Powell diese la alocución”. 
((“Decade After Iraq WMD Speech at UN, Ex-Powell Aide Lawrence Wilkerson Debates 
Author Norman Solomon”, Democracy Now!, El 6 de febrero de 2013, 
http://www.democracynow.org/2013/2/6/decade_after_iraq_wmd_speech_at) 
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  “América no debe hacer caso omiso a la creciente amenaza contra 
nosotros. Frente a las pruebas claras de peligro, no podemos aguardar a la 
comprobación final, a la pistola humeante que podría venir en la forma de 
una nube de hongo”.32 

 
 El 3 de diciembre de 2002, el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld habló en la 
sala de prensa del Pentágono, afirmando:  
 

  “Los Estados Unidos saben que Irak tiene armas de destrucción 
masiva. El Reino Unido sabe que tienen armas de destrucción masiva. 
Cualquier nación en la faz de la tierra que tenga un programa en activo de 
inteligencia sabe que Irak tiene armas de destrucción masiva”.33 

 
 Pero por el contrario, el 8 de diciembre de 2002, en cumplimiento con la 
Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Irak presentó una 
declaración integra de todos los aspectos de sus programas de desarrollo de armas 
químicas, biológicas y nucleares, como informó el New York Times:  
 

  “Irak hoy entregó una declaración de 12.000 páginas sobre armas 
prohibidas a las Naciones Unidas, en cumplimiento de un plazo del Consejo 
de Seguridad, con más de 24 horas de antelación. Los funcionarios dijeron 
que los documentos confirmaban, en contestación a las afirmaciones 
estadounidenses y británicas, que el gobierno de Saddam Hussein no tenía 
armas de destrucción masiva y no tiene actualmente programas para 
desarrollarlas”.34   

 
 El 5 de febrero de 2003, el Secretario estatal Colin Powell habló al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas:  
 

  “[T]odas las declaraciones que hoy hago están respaldadas por 
fuentes concretas. No son [meras] aserciones… 
  “Uno de las cosas más preocupantes que sale del abultado archivo de 
inteligencia que tenemos sobre las armas biológicas de Irak es la existencia 
de instalaciones móviles usadas para la fabricación de agentes biológicos… 

                                                 
32  Transcripción archivada en 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_10_07_whitehouse.pdf 
  
33  Transcripción archivada en 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_12_03_defenseDept.pdf 
 
34  John F. Burns con David E. Sanger, “Threats and Responses: Arms Inspections; Iraq Says Report to the 

U.N. Shows No Banned Arms,” New York Times, 8 de diciembre de 2002, 
http://www.nytimes.com/2002/12/08/world/threats-responses-arms-inspections-iraq-says-report-un-
shows-no-banned-arms.html 
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  “En nuestro juicio conservador, Irak tiene hoy una reserva de entre 
100 y 500 toneladas de agentes de armas químicas, o sea, suficiente para ser 
usada en 16.000 misiles de combate”.35 

  
 El 11 de febrero de 2003, Director de la CIA George Tenet atestiguó ante el 
Comité selecto del Senado en Inteligencia:  
 

  “Pienso, y no cabe duda, que encontraremos escondrijos de armas de 
destrucción masiva”.36 

 
 Pero por el contrario, el 7 de marzo de 2003, sobre la base de meses de 
inspecciones de armas, dirigidas por la ONU, el Director General Mohamed ElBaradei de 
la Agencia internacional de la energía atómica informó en una alocución a las Naciones 
Unidas:  
 

  “[N]o hay indicación de actividades nucleares reiniciadas en aquellos 
edificios, que fueron identificados por el uso de imágines satélite, siendo 
reconstruidas o nuevamente construidas desde 1998, ni cualquier indicación 
relacionada con actividades nucleares prohibidas en sitio alguno 
inspeccionado. … 
  “Después de tres meses de inspecciones intrusivas, hasta la fecha, no 
hemos encontrado ninguna prueba ni indicación plausible del renacer de un 
programa de armas nucleares en Irak…. 
  “Debo notar que en las pasadas tres semanas, posiblemente como 
resultado de la presión cada vez más intensa de la comunidad internacional, 
Irak ha sido comunicativo en su cooperación, en particular con respecto al 
conducto de entrevistas privadas y en hacer disponible pruebas que podrían 
contribuir a la resolución de asuntos preocupantes por parte de la agencia 
internacional de la energía atómica…”37 

 
 El 16 de marzo de 2003, Vicepresidente Dick Cheney dijo en Meet the Press de 
NBC News:  
 

  “Creemos que [Hussein] en efecto, ha reconstituido su armamento 
nuclear. Pienso francamente que Sr. ElBaradei está equivocado”.38 
 

 El 17 de marzo de 2003, el Presidente Bush dio una Alocución a la Nación 
afirmando:  

                                                 
35  Transcripción archivada en 
 http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons2/2003_02_05_Statedept.pdf 
36  Informe del congreso archivado en 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons2/2003_02_11_TenetSenate.pdf 
37  Transcripción archivada en 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons2/2003_03_07_CNN.pdf 
38  Énfasis añadido. Transcripción archivada en 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons2/2003_03_16_NBCmtp.pdf 
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  “La inteligencia recogida por este y otros gobiernos no cabe duda de 
que el régimen de Irak sigue teniendo y ocultando algunas de las armas más 
mortíferas jamás ideadas.  
  “El peligro es verdadero: usando armas químicas, biológicas, o, un 
día nucleares, obtenidas con la ayuda de Irak, los terroristas podrían alcanzar 
su manifiesta ambición y asesinar a miles o cientos de miles de personas 
inocentes en nuestro país, o en país cualquier”.39 

 
 Pero por el contrario, como The Washington Post informó el 18 de marzo de 2003:  
 

  “Mientras la administración Bush se prepara para atacar Irak esta 
semana, lo hace, apoyándose en declaraciones gratuitas contra el Presidente 
iraquí Saddam Hussein que han sido desafiadas – y en algunos casos 
refutadas – por las Naciones Unidas, gobiernos europeos, y hasta por 
informes de inteligencia estadounidenses.  
  “Durante meses, el Presidente Bush y sus principales lugartenientes 
han compuesto una larga lista de ofensas iraquíes, culminando el domingo 
[16 de marzo] con la aserción del Vicepresidente Cheney de que Irak ha 
‘reconstituido su armamento nuclear’. Previamente, funcionarios 
administrativos habían conectado a Hussein con Al Qaeda, en los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 2001, y en la producción agresiva de 
armas químicas y biológicas. Bush reiteró muchas estas acusaciones anoche 
en su alocución a la nación.  
  “Pero estas aserciones son disputadas con vehemencia. Algunas de 
las pruebas de la administración – como la aserción de Bush de que Irak 
quería comprar uranio – han sido refutadas por subsiguientes 
descubrimientos. 
  “Anteriormente a este mes, ElBaradei dijo que la información sobre 
los esfuerzos de Irak para comprar uranio se había basado en documentos 
fabricados”.40  

 
 El 19 de marzo de 2003, sin tomar cuenta tanto la ley internacional y las 
investigaciones de numerosas agencias de inteligencia, como las manifestaciones 
internacionales generalizadas, el Presidente Bush se lanzó a la planeada invasión 
estadounidense de Irak.  
 La subsiguiente guerra causó las muertes violentas de más de 4.000 soldados 
estadounidenses, así como (directa o indirectamente) las muertes de unos 500.000 iraquís. 
 Una consecuencia adicional de la guerra ha sido que Irak y gran parte del Medio 
Oriente han sucumbido al caos brutal sectario mientras un elemento radical islámico aún-
                                                 
39 Transcripción archivada en 
 http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons2/2003_03_17_whitehouse.pdf 
40  Walter Pincus y Dana Milbank, “Bush Clings to Dubious Allegations about Iraq,” Washington Post, 18 

de marzo de 2003, énfasis añadido. Citado en el récord del Congreso, Volumen 149, Nº 43 (Martes,18 de 
marzo de 2003) http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CREC-2003-03-18/html/CREC-2003-03-18-pt1-
PgH1927-5.htm 
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creciente, encendido contra Occidente, extiende el derramamiento de sangre y el caos sobre 
cada vez más regiones.  
 Al fin, después de muchos meses de investigaciones exhaustivas, ninguna reserva de 
armas químicas, biológicas o nucleares fueron halladas, ni tampoco ninguna evidencia de 
programas activos para el desarrollo de armas de destrucción masiva.  
  
 A partir del 14 de mayo de 2003, menos de dos meses después de la invasión, los 
funcionarios de la administración Bush habían empezado a desafiar haber hecho sus 
afirmaciones anteriores. El Secretario de Defensa Donald Rumsfeld contestó a las 
preguntas de los Senadores en una audiencia del Subcomité de Defensa del Comité de 
Apropiaciones del Senado, afirmando:  
 

  “Senador, no creo que nadie que yo conozca en la administración, 
dijese en ocasión alguna, que Irak tenía armas nucleares. Por eso la 
afirmación que pienso que Usted leyó – de que habíamos avisado de una 
capacidad nuclear potencial, de armas y materiales en las manos de 
terroristas, en términos de tenerlos ahora – no conozco a nadie que sugiriese 
que fue ese el caso”.41 

  
 Después de más de 18 meses, se abandonaron las investigaciones y búsquedas 
exhaustivas de armas de destrucción masiva en Irak. El Dr. David Kay, que dirigió la fuerza 
especial nombrada por la CIA (llamada grupo de inspección iraquí, GII) atestiguó ante el 
comité de servicios armados del Senado en una audiencia el 28 de enero de 2004 sobre las 
investigaciones, y admitió:  
 

  “Resulta que estábamos todos equivocados, probablemente a mi 
juicio, y eso es muy perturbador”.42  

  
 La conclusión de Kay fue expuesta en un artículo en el Associated Press:  
 

  “En su conclusión final, el principal inspector de armas de la CIA en 
Irak dijo el lunes que la búsqueda de armas de destrucción masiva ha ‘ido tan 
lejos como ha sido posible’ y no se ha encontrado nada, cerrando una 
investigación sobre los presuntos programas de Saddam Hussein usados para 
justificar la invasión de 2003”.43 
 
  En el informe final del GII, publicado el 30 de septiembre de 2004, se 
afirma:  

                                                 
41  Transcripción archivada en 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons2/2003_05_14_defense_appro.pdf 
 
42  Transcripción archivada en http://www.cnn.com/2004/US/01/28/kay.transcript/ 
 
43  “CIA’s Final Report: No WMD Found in Iraq,” Associated Press, 25 de abril de 2005, 

http://www.nbcnews.com/id/7634313/ns/world_news-mideast_n_africa/t/cias-final-report-no-wmd-
found-iraq/ 
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  “Saddam [Hussein] terminó el programa nuclear en 1991 después de 
la Guerra en el Golfo. El GII no encontró ninguna prueba que sugiriesen 
esfuerzos concertados a reiniciar el programa.  
 
  “Pese a que un pequeño número de antiguas y abandonadas 
municiones químicas han sido halladas, el GII juzga que Irak unilateralmente 
había destruido su reserva de armas químicas no declaradas en 1991. No hay 
indicios creíbles de que Bagdad reinició después la producción de 
municiones químicas”.44  
 

 Greg Thielmann (antiguo Director de la Oficina de asuntos militares y estratégicos y 
sobre la proliferación, del Gabinete del Departamento de Estado de Inteligencia e 
Investigación – es decir del Gabinete de inteligencia, a cuyo informe Powell hizo caso 
omiso45), en una entrevista con 60 Minutes de CBS, en contestación a la alegación de 
Powell de que Irak hubiese supuesto una amenaza inminente contra EEUU, afirmó lo 
siguiente:  
 

  “Pienso que ni constituía una amenaza inminente para sus vecinos en 
el momento en que fuimos a la guerra. … El problema principal era que los 
oficiales administrativos mayores tienen lo que llamo inteligencia basada-en-
convicción. Sabían lo que querían que la inteligencia mostrase. Estaban 
realmente ciegos y sordos a cualquier tipo de información contraria que 
produjese la comunidad de inteligencia”.46 

 
 En octubre de 2004, un artículo extenso del New York Times examinó el apagón de 
inteligencia en gran detalle. Vamos a concluir esta trágica cronología histórica con una cita 
de ese artículo:  
 

  “Al estudiar de nuevo los informes de inteligencia, aquellos 
involucrados en la investigación del Senado [Comité selecto de Inteligencia] 
llegaron a una conclusión nauseabunda. ‘Seguíamos analizado el informe de 
inteligencia una y otra vez y decíamos, Dios mío, no hay nada aquí’”, 
recordaba un oficial”.47 

 

                                                 
44  Informe final archivado en 
 http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons2/2004_09_30_globalsecurity.pdf 
45 Cf. Jonathan Schwarz, “Lie After Lie After Lie: What Colin Powell Knew Ten Years Ago Today and What 

He Said,” Huffington Post, 5 de febrero de 2013, http://www.huffingtonpost.com/jonathan-schwarz/colin-
powell-wmd-iraq-war_b_2624620.html 

46  Informado en Rebecca Leung, “The Man Who Knew: Ex-Powell Aide Says Saddam-Weapons Threat 
Was Overstated,” CBS News, 14 de octubre de 2003, http://www.cbsnews.com/news/the-man-who-
knew-14-10-2003/ 

47  David Barstow, William J. Broad, y Jeff Gerth, “How the White House Embraced Disputed Arms 
Intelligence,” New York Times, 3 de octubre de 2004, 
http://www.nytimes.com/2004/10/03/international/middleeast/03tube.html?pagewanted=print& 
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Los Presidentes que gritaron ¡“El Lobo”! 
 
 El Antiguo miembro del Gabinete de la administración Reagan Paul Craig Roberts 
ofrece esta perspectiva marchita de la credibilidad actual del gobierno estadounidense:  
 

  “Está claro como la luz del día que el gobierno estadounidense ha 
perdido la credibilidad en grandes segmentos de la población americana así 
como en el exterior. Cada vez más, los estadounidenses no creen en su 
gobierno o en los medios de comunicación que mienten por el gobierno. Es 
por eso que la prensa y la TV están en declive, haciendo más fácil a la CIA el 
sobornar a los medios de comunicación para servir a sus propósitos.48 
  ¿“Por dónde empezamos? ¿Por las mentiras de Clinton sobre Serbia y 
Kosovo? ¿Por las mentiras de George W. Bush sobre las armas de 
destrucción masiva de Saddam Hussein? ¿Por las mentiras de Obama sobre 
Gaddafi y el uso de Assad de armas químicas? ¿Por las mentiras sobre las 
armas nucleares de Irán? ¿Por las mentiras de Obama sobre Ucrania? ¿Por la 
demonización de Putin?  
  ¿“O debemos ir más atrás sobre las mentiras oficiales sobre el 
asesinato del Presidente John F. Kennedy? ¿O lo de Martin Luther King? ¿O 
el Golfo de Tonkin? ¿La USS Liberty? ¿Pearl Harbor? ¿Recordamos el 
Maine? ¿O al abuelito de todos ellos – el 11 de septiembre”?49  
  “Trate de pensar en apenas un solo acontecimiento importante en que 
el gobierno estadounidense no mintió.  
  “Mi jefe de disertación de doctorado, Warren Nutter, …enseñó a sus 
estudiantes que la democracia requiere que haya confianza entre el gobierno 
y el pueblo. Claramente, el gobierno no confía en el pueblo americano. 
Washington sigue planes escondidos que pone en práctica para engañar el 
pueblo estadounidense.  
  “Los primeros ciudadanos cumplidores y patriotas que nos avisaron 
de los engaños llevados a cabo por nuestro gobierno fueron desacreditados 
como ‘anti-americanos’. El patriotismo pasó a ser definido como ‘creer en la 
palabra del gobierno’ tal y como el Primer Ministro británico Cameron lo 
reiteró el otro día. Hoy los escépticos que utilizan la libertad de expresión son 
definidos por la Seguridad de la Patria como ‘extremistas nacionales’… 

                                                 
48  Un ejemplo de esto que recientemente se ha hecho evidente puede notarse en Alemania, donde la opinión 

pública hacia Rusia es notablemente más positiva que en otros países.  Udo Ulfkotte, un antiguo redactor 
de uno de los periódicos más grandes del corriente principal de Alemania  Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, ha publicado un libro muy popular revelando que durante décadas la CIA ha sido pagando 
miembros de los medios de comunicación alemanes para que presenten las noticias de una manera que 
apoya los intereses estadounidenses. Cf. “Top German Editor: CIA Bribing Journalists,” Russia Insider, 3 
de octubre de 2014; http://russia-insider.com/en/tv_politics_media_watch/2014/10/10/06-31-
52pm/top_german_editor_cia_bribing_journalists 

 
49  Vea también la discussion más detallada de este tema en  Paul Craig Roberts, “9/11 After 13 Years,” 10 

de septiembre de 2014; http://www.paulcraigroberts.org/2014/09/10/911-13-years-paul-craig-roberts/ 
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  “Como Warren Nutter enseñó, nuestra democracia sólo funciona 
cuando los planes del gobierno se revelan abiertamente y son consistentes 
con los principios estadounidenses. Cuando el gobierno miente para 
orquestar guerras que benefician intereses especiales, rompe la confianza con 
la gente y se convierte en un ser arbitrario, dictatorial, e irresponsable. Y 
cuando los medios de comunicación prefieren dinero en lugar de la verdad, el 
gobierno está protegido de ser censurado por el pueblo”. 50 
 

 Una descripción tenebrosa, en verdad – sin embargo la lección debe ser bastante 
clara. El Mensaje de Nuestra Señora de Fátima se hace más urgente cada día que pasa. 
Contra tales engaños, mentiras y propaganda de guerra autorizada, “solo Ella nos puede 
ayudar”, como Ella Misma dijo en Fátima.  
  A menos que y hasta que Nuestra Señora se digne  intervenir y detener esta espiral 
mortífera hacia Armagedón (que hará en verdad cuando Su petición principal de Fátima sea 
obedecida, como prometió en Fátima y en Tuy), podemos esperar sólo que estos pretextos 
para la guerra continúen siendo creados hasta que los poderes que gobiernan el mundo 
libren todas las guerras que desean.  
 Pero tal y como Nuestra Señora de Fátima avisó, si Sus peticiones no son atendidas 
dentro de cierto plazo, “varias naciones serán aniquiladas”. Estos mismos poderes que 
gobiernan el mundo tal vez puedan conseguir también empezar una guerra que llegue a ser 
tan grande que nos destruya a casi todos, incluso a ellos mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50  Paul Craig Roberts, “Ebola Update,” 11 de octubre de 2014; 

http://www.paulcraigroberts.org/2014/10/11/ebola-update-paul-craig-roberts/ 
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    Los escombros del 
ala izquierda del 
MH-17 muestran 
más pruebas de un 
asalto aire-aire por 
un avión de combate 
contra un avión civil. 
Claramente visible a 
través de la 
superficie del ala 
están las trazas de 
una bala que pasó 
rozando, siguiendo 
una trayectoria que 
va directamente 
hacia la cabina del   
piloto.  

    Los cañones de 30mm del jet de caza SU-25 dispararon rondas alternas de proyectiles 
incendiarios antitanques y de proyectiles explosivos que astillan. Estos últimos están diseñados 
para causar numerosas explosiones masivas dentro del objeto que es el blanco (en la mayoría 
de los casos, un tanque). Siendo usadas contra una aeronave comercial volando a altitudes 
altas, las explosiones aumentarían la presión dentro de la cabina al nivel del punto de ruptura, 
haciendo que la aeronave estalle como un globo.  
    Este escenario coincide precisamente con la destrucción de MH-17, cuyos escombros fueron 
dispersados a través de campos que cubren un área de 20 kilómetros cuadrados. Los 
fragmentos casi intactos de las secciones posteriores del avión se deshicieron en el aire a lo 
largo de los puntos más débiles de su construcción, evidentemente no por un golpe de un misil, 
sino por la extrema presión interna del aire.  
 (Foto credit: Jeroen Akkermans/RTL-4 Nieuws/Netherlands)  
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  Una nube de hongo sube por encima de Nagasaki, Japón, el 9 de agosto de 1945, 

señalando las muertes horribles de decenas de miles de civiles japoneses de la ciudad por 
la explosión atómica y la radiación. Además de aquellos que sufrieron la muerte súbita e 
imprevista (contra la cual rezamos en la Letanía de los Santos), muchos más perecieron 
poco a poco en medio de los más grandes tormentos que podamos imaginar, en los 
subsiguientes incendios y por quemaduras de radiación. En total, las dos bombas 
atómicas lanzadas sobre Japón en 1945 se llevaron casi doscientas mil vidas, pero 
aquellas bombas quedan empequeñecidas por el poder destructivo de las armas 
termonucleares de hoy, 17.000 de las cuales llenan los arsenales del mundo.   
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Capítulo 3 
La Guerra Nuclear: Una posibilidad creciente 

 
 Todos debemos considerar qué tipo de destino parece que están preparando para 
nosotros los líderes mundiales. Como Paul Craig Roberts ha señalado repetidamente, la 
próxima guerra será un apocalipsis para la mayor parte de la población del mundo:  
 

  “El tipo de mentiras y de propaganda imprudente y evidente…que 
está siendo librada contra Rusia por los gobiernos y Ministerios de 
Propaganda [es decir] por los “medios de comunicación occidentales” … 
para demonizar a Putin y a Rusia…no [tienen] otro propósito más que dirigir 
el mundo hacia una guerra que nadie puede ganar. … Las élites y gobiernos 
occidentales no están simplemente corrompidos, están locos. Como he escrito 
anteriormente, no espere Usted estar vivo por mucho tiempo”.1 
  “Las mentiras que el régimen de Obama y los sobornados medios de 
comunicación occidentales están tirando al Presidente Putin son aún más 
descaradamente falsas que las mentiras que Washington ha usado contra 
Saddam Hussein, Gaddafi, Assad, el Talibán, e Irán, y las mentiras son 
mucho más imprudentes. Rusia tiene un arsenal nuclear tan grande como el 
de Washington y Rusia es muy consciente de que durante los últimos 13 años 
las mentiras y demonización de países por parte de Washington han sido los 
preludios del lanzamiento de ataques militares contra esos países”.2 
  “Si Obama cree en lo que ha dicho a la prensa, está sumamente 
desinformado por sus consejeros. Si no cree en la vulgar propaganda que 
dice, entonces está conscientemente dando el impulso hacia la guerra que 
probablemente significa también la guerra contra China y la muerte de todos 
nosotros. … Rusia y China no son Irak, Libia o Afganistán. La guerra contra 
Rusia será nuclear”.3  
  “Los medios de comunicación occidentales constan de idiotas que 
están habilitando el impulso de Washington hacia la guerra y hacia el  
exterminio de la vida en la tierra. …Estoy preocupado sobre la crisis que 
Washington ha orquestado, porque creo que está conduciendo a la guerra, 
que será nuclear. ¿Estamos preparados para ser destruidos a causa de las 
mentiras de Washington sobre una sola aeronave malasia? Estoy convencido 
de que Washington está detrás de la destrucción del MH-17, porque el show 
de propaganda de Washington estaba ya preparado y fue puesto en escena al 
instante. Washington es responsable y es también la razón de por qué 
Washington contesta a las pruebas concretas de Rusia con mentiras y 
propaganda. …La gente en Occidente que es siempre el blanco de la 

                                                 
1 Paul Craig Roberts, “War Is Coming,” 28 de julio de 2014; 

http://www.paulcraigroberts.org/2014/07/28/war-coming-paul-craig-roberts/ 
2  Paul Craig Roberts, “The West’s Reckless Rush Towards War With Russia,” el 31 de julio de 2014; 
http://www.paulcraigroberts.org/2014/07/31/wests-reckless-rush-towards-war-russia/ 
3  Paul Craig Roberts, “If Nuclear War Doesn’t Exterminate Us Ebola Virus Might,” el 1 de agosto de 

2014; http://www.paulcraigroberts.org/2014/08/01/nuclear-war-doesnt-exterminate-us-ebola-virus-might-
paul-craig-roberts/ 
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propaganda,  no tiene ninguna idea del destino hacia el cual sus gobiernos 
enloquecidos la están impulsando. …A menos que el mundo frene a los 
dementes criminales en Washington, el mundo ha firmado su propia 
sentencia de muerte”.4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un asesino desde el inicio 
 
 Desde los días del Proyecto Manhattan, cuando científicos de EEUU corrieron 
contra aquellos en la Alemania de Hitler para desarrollar la primera bomba atómica, el 
homicidio deliberado ha estado en el corazón de cada programa de armas nucleares.  
                                                 
4  Paul Craig Roberts, “If Nuclear War Doesn’t Exterminate Us Ebola Virus Might,” el 1 de agosto de 

2014; http://www.paulcraigroberts.org/2014/08/01/nuclear-war-doesnt-exterminate-us-ebola-virus-might-
paul-craig-roberts/ 

 

En un informe del Departamento de Defensa de 1962 sobre “Los efectos de las 
armas nucleares” que fue leído por el Presidente Kennedy, las quemaduras de 
radiación se reconocieron ser tan severas como para causar hemorragia, conduciendo 
a la “anemia y la muerte. … Si la muerte no sobreviene en los primeros días después de 
una gran dosis de radiación, la invasión bacteriana de la circulación sanguínea 
generalmente se produce y el paciente muere por infección”. (Cf. el eBook edición 
revisada de 1964 del archivo internet en  
https://archive.org/details/TheEffectsOfNuclearWeapons). Sólo después de 
reclamaciones repetidas a su Junta de Jefes Militares muestran al Presidente el plan de 
la nación para la guerra nuclear – el Plan de Capacidad Estratégica Combinada.  JFK 
se asustó cuando vio que las fuerzas armadas estadounidenses planeaban lanzar 170 
bombas atómicas y nucleares sólo sobre Moscú, y también destruir todas las ciudades 
principales soviéticas, chinas, y europeo orientales. La cifra de muertes anticipada 
constaba de cientos de millones. Visiblemente asqueado por la sesión informativa 
oficial sobre el plan, el Presidente dijo, ¡“Y nos llamamos la raza humana”! Después 
comentó a uno de sus consejeros: “Estos sombreros de latón tienen una gran ventaja. 
Si hacemos lo que quieren que hagamos, nadie quedará vivo después para poder 
decirles que estaban equivocados”.  
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 ¿Se puede permitir hacer algo mal con la esperanza de llevar a cabo algún buen 
efecto (por ejemplo intentar  adelantar el fin de una guerra mediante la carnicería de 
personas inocentes)? Nunca. ¿Se puede permitir siquiera una vez tomar directamente las 
vidas de inocentes? No, ni aun en tiempos de guerra. Elegir como blanco para la 
destrucción una ciudad entera – hogares, escuelas, hospitales, todo y todos en la ciudad – es 
un acto criminal, y nunca justificable.  
 La teología moral católica describe las circunstancias en que un efecto no 
intencionado previsible puede justificablemente seguirse de una acción. Las dos primeras 
condiciones exigidas por el principio de “doble efecto” son que la acción en sí debe no ser 
moralmente mala (tal como la toma directa de vidas inocentes) y que el efecto malo debe 
no ser directamente intencionado (tal como eligiendo deliberadamente centros de 
poblaciones urbanas como blancos para golpes militares). 
 Sería apropiado preguntarnos si ni aun podemos amenazar con hacer tales actos 
prohibidos y criminales sin ser culpables de oprimir a los débiles, a los indefensos, y a los 
pobres. Tal provocación clama al Cielo para ser completamente humillada por el Cielo y 
por los hombres.  
 Ha sido durante mucho tiempo la política de diversas naciones occidentales 
considerar los armamentos nucleares como armas defensivas, cuya mera posesión 
disuadiría a los agresores exteriores. La suposición ha sido que por apuntar algunas de estas 
armas asesinas contra las ciudades importantes de una nación enemiga, una nación 
proporcionaría una especie de “escudo nuclear” a sus propias ciudades. Al mismo tiempo, 
la amenaza de “la destrucción mutuamente asegurada” supuestamente impediría a país 
alguno emplear en verdad sus armas nucleares. Paul Craig Roberts explica:  
  

  “Antes de los regímenes de Bush y Obama, cada presidente 
estadounidense hacía grandes esfuerzos para evitar telegrafiar cualquier 
amenaza nuclear. La doctrina de guerra estadounidense fue cuidadosa en 
mantener las armas nucleares limitadas a la retaliación en el caso de que 
EEUU sufriese un ataque nuclear. El propósito de las fuerzas nucleares era 
impedir el uso de tales armas”.5  

 
 John F. Kennedy, por ejemplo, estaba convencido de que una guerra nuclear sería 
“el fracaso final” de los líderes del mundo, y que un intercambio nuclear traería en verdad 
la destrucción mutuamente asegurada a las naciones involucradas. Los consejeros del 
Presidente, sin embargo, en su mayor parte estaban más preocupados en no dejar escapar la 
ventaja tecnológica6 de los Estados Unidos sobre Rusia, que en evitar Armagedón. Desde el 
inicio de su presidencia, Kennedy se esforzó en frenar a su Junta de Jefes militares para que 
no se precipitasen en una guerra nuclear contra Rusia. Historiador Robert Dallek escribe:  
 

                                                 
5 Paul Craig Roberts, “Washington Threatens The World,” 8 de agosto de 2014; 

http://www.paulcraigroberts.org/2014/08/08/washington-threatens-world-paul-craig-roberts/ 
 
6 Aunque Moscú ya tuvo la bomba de hidrógeno en ese entonces, las tecnologías de misiles rusos no se 
desarrollaron aún, privando Moscú de un modo eficaz de transportar las bombas. Los consejeros de Kennedy 
arguyeron que hubiese sido mejor aplastar Rusia preventivamente mientras podría hacerlo con poco riesgo a 
la población estadounidense.  
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  “La paralización en la Guerra de Corea había frustrado a los jefes 
militares dejándoles inclinados a usar bombas atómicas para asegurar la 
victoria, como el General Douglas MacArthur había propuesto. [L]a Junta de 
Jefes creía que los Estados Unidos podrían luchar en un conflicto [nuclear] y 
ganar. …Pensaban que Kennedy era reacio en aprovecharse de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la ventaja nuclear de la nación y usarla, y por eso se resistió a conceder el 
control exclusivo sobre decisiones que trataron de un primer golpe. … 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente John F. Kennedy 
es fotografiado con la Junta de jefes 
militares después de una reunión el 15 
de enero de 1963. Al lado del 
Presidente están el General Thomas 
Power de las Fuerzas Aireas (2º del 
derecho) y el General Curtis LeMay (3º 
de la izquierda) ambos de los cuales 
ávidamente instaron al Presidente 
Kennedy a aprovechar la ventaja 
tecnológica temporal que EEUU tenía 
en ese momento sobre Rusia. El mejor 
camino, insistieron, sería usar el 
arsenal nuclear estadounidense para 
bombardear la nación rusa hasta que 
se rindiesen. –a la población tanto civil 
como militar.  
  

Los escombros 
desolados de la una 
vez poblada y 
bulliciosa región de 
Tokio, después del 
bombardeo de fuego 
llevado a cabo la 
noche del 9 de marzo 
de 1945 bajo el 
Mayor General 
Curtis LeMay de las 
Fuerzas Aéreas 
estadounidenses. 
Unas 100.000 
personas perdieron 
sus vidas esa noche 
mientras 267.000 
edificios incendiaron 
la tierra en el ataque 
aéreo más mortífero 
de la Segunda Guerra 
Mundial.  
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“El General [de la Fuerzas Aéreas] [Thomas] Power era abiertamente 
contrario a la limitación del uso de las mayores armas estadounidenses. ¿‘Por 
qué está Usted tan preocupado por salvar sus vidas’?,  preguntó al autor 
principal de un estudio Rand que aconsejó en contra de atacar ciudades 
soviéticas [con ojivas nucleares] al inicio de una guerra. ‘La idea 
simplemente es matarlos… Al final de la guerra, si hay dos americanos y un 
ruso, ganamos nosotros’.  Hasta Curtis LeMay, el superior de Power, le 
describió como ‘inestable’ y un ‘sádico’. 
 
  “LeMay cuando tenía 54 años, conocido como ‘Viejo Pantalones de 
Hierro’, no era muy diferente. Compartía la convicción de su súbdito en el 
uso sin límites del poder aéreo para defender la seguridad de la nación. El 
rudo fumador de cigarros y caricatura de un general creía que los Estados 
Unidos no tenían otra alternativa que bombardear a sus enemigos hasta que 
fuesen sometidos. En la Segunda Guerra Mundial, LeMay fue el artífice 
principal de los ataques incendiarios por los bombarderos pesados B-29’s que 
destruyeron una gran parte de Tokio y asesinaron unos 100.000 japoneses – y 
que, estaba convencido él, abreviaron la guerra. LeMay no tenía ningún 
problema de conciencia en atacar las ciudades enemigas, donde los civiles 
pagarían por la falta de juicio de su gobierno al haber empezado una pelea 
contra los Estados Unidos”.7  

 
 El razonamiento de Kennedy era muy diferente, y (particularmente después del 
incidente de la Bahía de Cochinos) él comenzó a evitar deliberadamente tanto como le era 
posible seguir consejo alguno de la CIA, del Pentágono, y del Departamento de Estado. 
Hablando sobre armas nucleares con el Secretario de Defensa Robert McNamara y otros 
jefes militares unas pocas semanas después de la conclusión de la Crisis de Mísiles cubana, 
el Presidente pregunto: ¿“Para qué sirven? Nosotros mismos no podemos usarlos como un 
arma de primer golpe. Sólo sirven para disuadir…No comprendo por qué estamos 
construyendo tantos como los que estamos construyendo”.8  
 

La nueva doctrina belicista de los Estados Unidos 
 
 Los fundamentos de la ley internacional contemporánea se originaron con el 
Tratado de Westfalia en el decimoséptimo siglo,9 que simultáneamente llevó a cabo la 
Guerra de Treinta Años en el Santo Imperio Romano y la Guerra de Ochenta Años entre 
España y la República holandesa. Al corazón del orden político establecido por esta Paz de 
Westfalia en 1648 (un orden que ha perdurado durante los pasados tres siglos y medio, 
hasta las concesiones recientes hacia la globalización) existe el concepto de los estados 
                                                 
7  Robert Dallek, “JFK vs. The Military,” The Atlantic, el 10 de septiembre de 2013; 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/08/jfk-vs-the-military/309496/ 
 
8 Ibid. 
9 En efecto una serie de tratados entre mayo y octubre de 1648 en Osnabrück y Münster, edificada sobre la 
Paz de Augsburgo de 1555. Aunque la Paz de Westfalia fue denunciada en ese entonces por el Papa Inocente 
X por sus incursiones contra los derechos de la Iglesia, a pesar de eso incluyó algunos principios sensatos. 
Tristemente, hasta estos últimos vestigios de un orden social cristiano están hoy siendo renunciados.  
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soberanos teniendo el derecho de dirigir sus asuntos nacionales sin interferencia de otras 
naciones.  
 En términos de acciones militares, esta deferencia hacia las soberanías mutuas 
requería que las naciones se abstuviesen de cualesquier incursiones belicistas contra los 
derechos y territorios de sus vecinos. Una nación podría, por supuesto, usar sus fuerzas 
militares para defenderse contra la agresión militar injusta de otra nación, pero no podría 
haber justificación para un primer ataque. Leyes civiles reflejan el mismo principio, como 
todos sabemos – la sospecha de que alguien está meditando el mal hacia nosotros no es 
suficiente para justificar que nosotros disparemos primero.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La infame “Doctrina Bush”, por otra parte, implementada en el año 2002, va 

directamente contra este principio de la no interferencia y la no agresión, y también contra 
la filosofía que se tenía desde hacía mucho tiempo de que las armas nucleares eran 
puramente armamento defensivo.  
 Como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Presidente 
George W. Bush anunció una nueva dirección para la política militar estadounidense que 
incluiría estrategias de ataque preventivo, o sea, ataques nucleares de primer-golpe, 10 
contra cualquier país.  

                                                 
10 La Estrategia de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos (o “Doctrina Bush”), publicada el 17 de 
septiembre de 2002, afirma: “[E]l primer deber del Gobierno estadounidense [es] proteger el pueblo y los 
intereses americanos. Es un principio perdurable que este deber obliga el gobierno anticipar y contrariar las 
amenazas, usando todos los elementos del poder nacional, antes de que las amenazas puedan hacer graves 
daños. Tan mayor la amenaza, más grande también el arriesgo de inacción – y lo más obligatorio el caso de 
tomar acción anticipatoria para defendernos a nosotros mismos, hasta si la incerteza queda, cuanto al tiempo y 
lugar del ataque del enemigo. …Para adelantar o impedir tales acciones hostiles por nuestros adversarios, los 
Estados Unidos actuará, si nos sea necesario, preventivamente en ejercer nuestro derecho inherente de auto-
defensa”. (White House website archives, énfasis añadido; http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006/sectionV.html) 

A la serie de guerras 
preventivas de agresión libradas por 
los Estados Unidos durante la pasada 
década, iniciada  por los ataques  del 
11 de septiembre (2001) contra el 
Centro Comercial Mundial en la 
Ciudad de Nueva York, siguió un 
cambio en la política introducido en 
2002 por el Presidente George W. 
Bush. A partir de 2003, el 
Vicepresidente Dick Cheney ya pudo 
jactarse, “Si hay alguien en el mundo 
hoy que dude de la seriedad de la 
Doctrina Bush, yo le instaría a  
considerar la suerte del Talibán en 
Afganistán, y del régimen de Saddam 
Hussein en Irak”.  
 

 

63

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006/sectionV.html
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006/sectionV.html


 

    Mucho más molesta sin embargo, que aquella declaración inicial de la Doctrina 
Bush, fue la reiteración reciente de la misma por el Presidente Obama en una alocución 
dada durante la ceremonia de graduación de la Academia Militar de West Point. El 
periodista internacionalmente reconocido John Pilger escribe:  
 

  “Entregando su alocución ‘estado del mundo’ durante la ceremonia 
de graduación de aquellos que ‘tomarán el liderazgo americano’, a través del 
mundo, Obama dijo, ‘Yo creo en el excepcionalismo americano con todas las 
fibras de mi ser. …Los Estados Unidos usarán la fuerza militar, 
unilateralmente si es necesario, cuando nuestros intereses fundamentales la 
exijan. La opinión internacional es importante, pero América nunca pedirá 
permiso…’ 
 
  “En el rechazo de la ley internacional y de los derechos de las 
naciones independientes, el presidente americano afirma una divinidad 
basada en el poderío de su ‘nación indispensable’. Es un mensaje familiar de 
la impunidad imperial…”11 

 
 Los EEUU ya no reconocen la carga de la prueba comprobable de agresión exterior 
antes de responder con la fuerza militar, y ya no consideran las ojivas nucleares como 
meras armas de represalia, supuestamente para no ser nunca usadas primero.  
 Los estrategas militares estadounidenses parecen estar convencidos de que una 
guerra nuclear puede ser ganada por la nación que golpea primero y que tan completamente 
asola a su enemigo que no es necesario temer represalias. Tanto los organizadores militares 
como los gobernadores estadounidenses piensan así abiertamente ahora no en términos de 
disuadiendo la guerra nuclear, sino de “ganando” una guerra nuclear (como si pudiese 
haber un ganador).  
 La doctrina diabólica y asesina de la guerra total que ha infeccionado la civilización 
occidental desde la Guerra Civil Estadounidense, considerando a los civiles que no son 
combatientes como blancos militares legítimos, está ahora en plena floración. El genocidio 
preventivo de naciones enteras ha llegado a ser una estrategia militar justificable.  
 

Un tratado descartado 
 
 Parte de la nueva “Doctrina Bush” anunciada en 2002, consistía en el abandono del 
Tratado Anti-misil balístico (AMB) de 1972. Según los términos12 de aquel tratado, 
Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron limitar el número de sus sistemas de mísiles 
anti-balísticos (que se usan para defenderse contra armas nucleares entregadas-por-mísil).  
 ¿Cuál había sido el propósito del tratado? ¿Por qué se había considerado tan 
importante limitar el número de estos mísiles defensivos, que no están apuntando contra 
                                                 
11  John Pilger, “The Return of George Orwell and Big Brother’s War on Palestine, Ukraine and the Truth,” 

johnpilger.com: The Films and Journalism of John Pilger, el 11 de julio de 2014; 
http://johnpilger.com/articles/the-return-of-george-orwell-and-big-brothers-war-on-palestine-ukraine-
and-truth 

 
12 Bajo los términos del tratado, cada combatiente fue permitido solo dos complejos AMB, cada uno de los 
cuales podían albergar no más que 100 mísiles anti-balísticos.  
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ninguna ciudad, sino contra misiles nucleares entrantes, en defensa de las ciudades? 
¡Porque la perspectiva de la “destrucción mutuamente asegurada” sería anulada por una 
red de bases de AMB’s rodeando un país, y cada país estaría entonces bajo una presión 
tremenda de lanzar un primer golpe contra sus enemigos antes de sufrir un primer golpe 
por parte de ellos! 
 Un país que tuviese un círculo de bases de AMB alrededor de su nación enemiga 
tendría entonces la capacidad de atacar aquella nación sin ser atacado a su vez, ya que los 
mísiles anti-balísticos serían supuestamente capaces de interceptar cualesquier ojivas de 
represalia en tierra antes de que saliesen del país. En ese escenario, el peligro de que algún 
país empiece una guerra nuclear no podría ser mayor.  
 Hoy, los arsenales nucleares son mantenidos por Estados Unidos, Rusia, China, 
India, Paquistán, Israel, Corea del Norte, Francia, y el Reino Unido. Una vez eliminada la 
noción de la destrucción mutuamente asegurada, virtualmente toda la vida en la tierra 
estaría colgando de un hilo. Cada uno de los poderes nucleares estaría bajo la presión 
tremenda de ser el primero en atacar a los otros.  
 Muchos temen que estemos casi a ese punto, debido a la nueva doctrina belicista 
estadounidense y a la política exterior de los pasados doce años. Por haber abandonado el 
Tratado AMB, los Estados Unidos han abierto la puerta a una circunvalación estratégica de 
Rusia con complejos de AMB, que (supuestamente) neutralizaría la amenaza de represalia 
alguna de Rusia contra un primer golpe estadounidense.  
 Aun más temible que el incentivo al que EEUU estaría sujeto para empezar una 
guerra nuclear una vez que estos complejos de AMB se estableciesen, es el hecho de que 
Rusia no puede y no se dejará a sí mismo ser así circundada. Rusia tiene un incentivo aún 
más poderoso para lanzar un ataque nuclear de primer golpe contra EEUU ahora, antes 
de que sean construidos más complejos AMB’s.  
 

Un desastre en curso 
 

 Desde su retirada del Tratado AMB en junio de 2002, EEUU ha sido agresiva y 
precisa ejerciendo aquella política de cercar Rusia. Un número de estaciones AMB ha sido 
construido en Polonia a lo largo de la frontera rusa, y se han proyectado más, empezando en 
Rumania.13 Unido a la volatilidad actual de Ucrania y a la demonización incesante de Putin 
por los medios de comunicación, John Pilger ve en esta situación una receta para la III 
Guerra Mundial:  
 

  “El cerco militar por parte de la OTAN se ha acelerado, y también los 
ataques orquestados por EEUU contra rusos étnicos en Ucrania. Si Putin es 
provocado para venir en su auxilio, su papel pre-ordenado de ‘paria’ 
justificará una guerra de guerrilla conducida por la OTAN que probablemente 
se expandirá a la propia Rusia”.14 

                                                 
13  Cf. Richard Cottrell, Rick Rozoff, and Bruce Gagnon, “US Plans ‘First Strike’ Nuclear Attack on Russia 

or China,” Global Research, el 1 de junio de 2014; http://www.globalresearch.ca/us-plans-first-strike-
attack-on-russia-or-china/5384799 

14  John Pilger, “Break the Silence: A World War Is Beckoning,” johnpilger.com: The Films and Journalism 
of John Pilger, el 13 de mayo de 2014; http://johnpilger.com/articles/break-the-silence-a-world-war-is-
beckoning 
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 Ni siquiera el Presidente Bush, sin embargo, ha osado autorizar el desarrollo de un 
sistema de propuesta de armas de Golpe Mundial Inmediato – un sistema de entrega con 
respuesta rápida empleando mísiles hipersónicos de rango intercontinental (supuestamente 
armados sólo con ojivas convencionales) lanzados desde submarinos, aeronaves o 
plataformas espaciales, que serán capaces de golpear un blanco en cualquier lugar del 
mundo en menos de media hora. El Presidente Bush justamente consideró el programa 
demasiado peligroso, ya que sería imposible para una nación enemiga saber si esos mísiles 
intercontinentales portan armas convencionales o nucleares. El despliegue de estos mísiles 
desencadenaría el sistema de alerta prematura de Rusia para un ataque nuclear, y provocaría 
una guerra nuclear.  
 

La administración de  Obama, sin embargo, ha sido menos vergonzosa. En la 
procura de alcanzar la meta de la “dominación de todo el espectro” (término oficial usado 
por el Departamento de Defensa en su documento del 30 de mayo del 2000 “Visión mutua 
2020”),15 la administración actual está desarrollando agresivamente el mismo sistema de 
Golpe Mundial Inmediato (GMI), que había sido rechazado anteriormente por el Presidente 
Bush.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Las armas hipersónicas (que vuelan mucho más allá de la velocidad del sonido) de 
este sistema GMI son consideradas por algunos como la clave para lograr la superioridad 
deseada de los Estados Unidos de “todo el espectro” en los océanos, en la Tierra, y en el 
espacio. En noviembre de 2011, el primer ensayo realizado del arma hipersónica avanzada 
por excelencia de las fuerzas armadas estadounidenses, (AHA), el atolón Kwajalein fue 
golpeado desde una base de lanzamiento en Hawaii, a más de 2.300 millas de distancia en 

                                                 
15 Ver el artículo sobre este tema del Departamento de Defensa estadounidense  en 

http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=45289.  Ver también la página 6 del documento 
completo en pdf, “Joint Vision 2020,” at http://www.pipr.co.uk/wp-content/uploads/2014/07/jv2020-
2.pdf 

 

El Presidente Putin 
garantiza a Occidente que las 
fuerzas armadas rusas, 
respaldadas por su arsenal 
nuclear, están preparadas para 
responder a cualquier agresión.  
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menos de 30 minutos. Un segundo ensayo AHA (fallido) se  llevó a cabo en Alaska en 
agosto de 2014.  
 Por eso, al llegar a la actual coyuntura de la historia, diferentes hechos parecen estar 
indicando que hay intención por parte de EEUU de llevar a cabo un asalto nuclear de 
primer golpe contra Rusia. Washington se ha retirado del tratado AMB; ha roto sus 
compromisos de que la OTAN no fuese expandida hasta los Bálticos y Europa oriental; ha 
cambiado su doctrina belicista para incluir primeros golpes nucleares preventivos; está 
estableciendo bases de misiles AMB en las fronteras rusas; y está desarrollando un sistema 
de lanzamiento de golpe-rápido. Ciertamente nada de esto pasa desapercibido a los rusos.16 
 Según un informe del Dr. Christof Lehmann de NSNBC internacional, “es probable 
y comprensible” que Rusia interprete el despliegue de la Guerra de las Estrellas de la 
OTAN [sistema AMB avanzado] a sus fronteras como una “declaración no oficial de 
guerra”.17 Paul Craig Roberts también amonesta: “Todo esto está  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16  Escuche una discusión por periodistas rusos sobre los planes estadounidenses para un primer golpe contra 

Rusia en  http://financearmageddon.blogspot.co.uk/2014/07/official-warning-u-s-to-hit-russia-with.html, 
o lea la transcripción en http://www.globalresearch.ca/us-plans-first-strike-attack-on-russia-or-
china/5384799 

 
17  Citado en Richard Cottrell, “US Plans ‘First Strike’ Nuclear Attack on Russia or China,” el 1 de junio de 

2014, Global Research; http://www.globalresearch.ca/us-plans-first-strike-attack-on-russia-or-
china/5384799 

 

 

El Piloto de la aeronave de bombardeo B-29 que destruyó Hiroshima, Japón, 
en 1945 con una bomba atómica (de fisión) firmó esta foto de las ruinas quemadas en 
que 135.000 personas perdieron sus vidas (la suma total de las victimas inmediatas y 
consiguientes). Las armas “nucleares” de hoy son bombas de fusión, cientos de veces 
más poderosas y mortíferas que las armas “atómicas” usadas al final de la Segunda 
Guerra Mundial. En un ataque nuclear contemporáneo, cientos de millones de 
personas perecerían a lo largo de un continente en un rango de pocos minutos.  
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obviamente dirigido contra Rusia, y el gobierno ruso lo sabe. ¿Por cuánto tiempo quedará 
esperando Rusia el primer golpe de Washington”?18 
 La respuesta obvia a la pregunta debe darnos a todos escalofríos.  
 El Presidente Putin, en una entrevista el 29 de agosto de 2014, ha dado esta aguda 
advertencia a los estados exteriores, recordándoles que Rusia es una de las potencias 
nucleares más importantes del mundo, y que está preparada para usar su arsenal nuclear 
para enfrentar cualquier agresión. “Los socios de Rusia”, dice, “deben comprender que es 
mejor no meterse con nosotros”.19 
 Como para dar confirmación a las palabras de Putin, las fuerzas armadas rusas han 
iniciado una serie de ejercicios militares que incluyen sus capacidades nucleares. El 8 de 
septiembre, dos aeronaves de bombardeo estratégico volaron por encima del Atlántico 
Norte y el Noreste de Canadá en un ensayo de ataque de misil crucero contra los Estados 
Unidos.20 Y después, el 10 de septiembre, las fuerzas armadas rusas emprendieron un 
lanzamiento de ensayo de su nuevo mísil nuclear intercontinental Bulava, que exitosamente 
golpeó su blanco en el extremo oriente de Rusia desde un lanzamiento por submarino en el 
Mar Blanco. El mísil que pesa 40 toneladas y es de12 metros de largo, tiene un rango de 
5000 millas y puede portar 10 ojivas nucleares.21 
 En verdad, ha llegado la hora en que Occidente debe hacer un examen de conciencia 
y prestar atención a Nuestra Señora de Fátima. Se nos invita hacerlo, en los términos más 
llanos que existen. 
 
 El 28 de julio de 2014, un tribunal internacional occidental de la Haya decidió que 
el gobierno ruso se había apoderado injustamente de la compañía petrolera Yukos, y que 
Rusia tendría que pagar a los inversores de la compañía $50 billones de dólares. La 
respuesta de Rusia es muy reveladora (además de señalar que el tribunal que trata de las 
controversias comerciales privadas no tenía ninguna jurisdicción en el asunto, y que su 
decisión estaba políticamente prejuiciada por los acontecimientos actuales22). Cuando se le 
preguntó sobre lo que haría Rusia respecto de la decisión, uno de los consejeros más 

                                                 
18  Paul Craig Roberts, “If Nuclear War Doesn’t Exterminate Us Ebola Virus Might,” el 1 de agosto de 
2014; http://www.paulcraigroberts.org/2014/08/01/nuclear-war-doesnt-exterminate-us-ebola-virus-might-
paul-craig-roberts/ 
 
19  Alexei Anishchuk, “Don’t Mess with Nuclear Russia, Putin Says,” Reuters, el 29 de agosto de 2014; 

http://www.reuters.com/article/2014/08/29/us-russia-putin-conflict-idUSKBN0GT1D420140829 
 
20  Cf. Judi McLeod, “Russia Practicing Nuke Attacks on America from Canada,” 8 de septiembre de  2014, 

Canada Free Press; 
http://canadafreepress.com/index.php/article/65864?utm_source=CFP+Mailout&utm_campaign=03c376
5c90-Call_to_Champions&utm_medium=email&utm_term=0_d8f503f036-03c3765c90-297718753 

 
21  Cf. “Russia Successfully Tests Nuclear Missile, More Planned,” Reuters, 10 de septiembre de 2014,; 

http://freebeacon.com/national-security/russia-successfully-tests-nuclear-missile-more-planned/ 
 
22 Megan Davies, “Court Orders Russia to Pay $50 Billion for Seizing Yukos Assets,” 28 de julio de 2014; 
http://www.reuters.com/article/2014/07/28/us-russia-yukos-idUSKBN0FW0TP20140728 
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próximos a Putin replicó: “Hay una guerra viniendo a Europa. ¿Usted piensa en serio 
que esta decisión nos importa”?23   
 

Donde las personas no importan 
 

 El Juez Robert Jackson, que sirvió como uno de los acusadores principales de los 
crímenes de guerra de los Nazis en los Juicios de Nuremberg, llamó a la agresión sin 
provocación de un país contra otro “el crimen internacional supremo, que se distingue de 
otros crímenes de guerra sólo porque contiene en sí mismo la maldad acumulada al 
completo”.24  
 Como indicio de la indiferencia de nuestra generación, es significativo que haya 
poquísimas protestas públicas contra los crímenes públicos tremendos que están teniendo 
lugar en nuestros días. Tan fácilmente podemos hacer caso omiso del padecimiento humano 
resultante, que merecemos una reprensión adicional sobre nuestro juicio ya tan 
insensibilizado del bien y del mal.  
 Las tragedias humanas tan enormes como las que se han presenciado en años 
recientes, y hacia las cuales los acontecimientos actuales parecen que nos dirigen, 
difícilmente se habrían realizado sin la complicidad de los principales medios de 
comunicación y sin la voluntad del gran público de retirarse del pensamiento responsable. 
Sería difícil preguntar ¿Qué parte es la más culpable por el vacío intelectual que se ha 
instalado en la sociedad occidental hoy? John Pilger escribe:  
 

  “Hace pocos años, Terry Eagleton, entonces profesor de literatura 
inglesa de la Universidad de Manchester, comentó que ‘por primera vez en 
dos siglos, no hay ningún poeta, dramaturgo o novelista capaz de desafiar las 
fundaciones del estilo de vida occidental’. No hay un Shelley que habla a 
favor de los pobres, no un Blake cuanto a los sueños utópicos, no un Byron 
que condena la corrupción de la clase dominante, no un Thomas Carlyle y un 
John Ruskin que revelan el desastre moral del capitalismo. William Morris, 
Oscar Wilde, HG Wells, y George Bernard Shaw no tienen iguales hoy. 
Harold Pinter fue el último en erguir la voz. Entre las voces insistentes del 
feminismo-consumidor, ninguna hace eco a Virginia Wolf, que describió ‘las 
artes de la dominación sobre otras personas…de regir, matar, adquirir tierra y 
capital”. … 
  “Mientras Irak está siendo desmembrado a consecuencia de la 
invasión Blair/Bush, un titular del Guardian declara: ‘La derrota de Saddam 
fue cierta, pero nos retiramos demasiado pronto’. Encabezó un artículo 
prominente el 13 de junio escrito por un funcionario anterior de Blair, John 
McTernan, que también sirvió al dictador instalado por la CIA Iyad Allawi. 

                                                 
23  Tyler Durden, “The Shocking Reason Putin Isn’t Worried About The $50 Billion Yukos Ruling,” Zero 

Hedge, 28 de julio de 2014; http://www.zerohedge.com/news/2014-07-28/shocking-reason-putin-isnt-
worried-about-50-billion-yukos-ruling 

 
24  Bruce Broomhall, International Justice and the International Criminal Court (2 ed.), Oxford University 

Press, 2003, pág. 46. ISBN 978-0-19-925600-6. 
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Pidiendo una invasión más de un país que su maestro anterior ayudó destruir, 
no hizo referencia alguna a las muertes de al menos 700.000 personas, la fuga 
de cuatro millones de refugiados, y el trastorno sectario en una nación que 
una vez estuvo orgullosa de su tolerancia comunal. … 
  “En una aldea de Afganistán, poblada por los más pobrecitos de entre 
los pobres, fotografié a Orifa, arrodillándose ante las tumbas de su marido, 
Gul Ahmed (un tejedor de alfombras), y de otros siete miembros de su 
familia (incluido seis hijos), y dos niños que fueron matados de una casa 
vecina. Una bomba ‘de precisión’ de 500 libras cayó directamente encima de 
su pequeña choza de barro, piedras y paja, dejando un cráter 50 pies de 
ancho. … 
  “La anterior Secretaria estatal estadounidense y aspirante a la 
Presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton apareció recientemente en 
el show ‘Women’s Hour’ de la BBC, la quinta esencia de la respetabilidad de 
los medios de comunicación. La locutora del telediario, Jenni Murray, 
presentó a Clinton como un faro en el logro femenino. Ella no recordó a sus 
oyentes sobre la profanidad de Clinton al decir que Afganistán había sido 
invadido para ‘liberar’ mujeres como Orifa. No preguntó a Clinton sobre la 
campaña de terror de su administración que usaba misiles teleguiados para 
matar mujeres, hombres y niños. No hubo mención alguna sobre la amenaza 
frívola de Clinton, durante su campaña intentando conseguir ser la primera 
Presidente femenina, de ‘eliminar’ Irán, ni nada sobre su abogacía a favor de 
la vigilancia ilegal de las masas y la persecución de los denunciantes.  
  “Murray no hizo ni una pregunta para llevar el dedo a los labios. 
¿Había perdonado Clinton a Monica Lewinsky por haber tenido una aventura 
con su marido? ‘El perdón es una elección’, dijo Clinton. ‘Para mí, fue 
absolutamente la elección correcta’. Esto nos hace recordar los años 90, 
consumidos por el ‘escándalo’ Lewinsky. El Presidente Bill Clinton estaba 
invadiendo Haití y bombardeando los Balcanes, África e Irak. También 
estaba destruyendo las vidas de niños iraquís; UNICEF informó sobre las 
muertes de quinientas mil criaturas iraquís de menos de cinco años a 
consecuencia de una prohibición comercial conducida por los Estados 
Unidos y Gran Bretaña. [Énfasis añadido].    
  “Los niños eran personas sin importancia en la evaluación de los 
medios de comunicación, así como las victimas de Hillary Clinton en las 
invasiones que aprobó y promovió – en Afganistán, Irak, Yemen, Somalia – 
eran gente sin importancia para los medios de comunicación. Murray no hizo 
referencia a ellos. … 
  “Tanto en la política como en el periodismo y las artes, nos parece 
que el disentimiento una vez tolerado en los ‘principales’ medios de 
comunicación ha retrocedido para convertirse en una disidencia: un 
movimiento clandestino metafórico. Cuando empecé una carrera en la calle 
Fleet de Gran Bretaña en los años 60, era correcto criticar al poder occidental 
como una fuerza rapaz. Leamos los informes celebrados de James Cameron 
sobre la explosión de la bomba de hidrogeno en el atolón Bikini [Pikinni], la 
guerra bárbara en Corea y el bombardeo estadounidense del Norte de 
Vietnam. La gran ilusión de hoy es pensar que vivimos en la era de 
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información cuando en verdad, estamos en una era dominada por los medios 
de comunicación en la que una propaganda corporativa gubernamental es 
incesante, insidiosa, contagiosa, eficaz y liberal. … 
  “La tenencia y el patrocinio premian a los guardianes. En la Radio 4 
de la BBC, Razia Iqbal entrevistó a Toni Morrison, la laureada Nobel, afro-
americana. Morrison se maravillaba, y se preguntaba por qué las personas 
estaban ‘tan enojadas’ contra Barack Obama, quien era ‘impresionante’ y 
quería construir una ‘economía y sistema de sanidad públicos fuertes’. 
Morrison estaba orgullosa de haber hablado por teléfono con su héroe porque 
él había leído uno de sus libros y le invitó a su inauguración.  
  “Ni ella ni su entrevistadora mencionaron las siete guerras de Obama, 
incluida la campaña de terror por misiles tele-guiados en la que familias 
enteras fueron asesinadas, junto con las personas de rescate de emergencia, y 
hasta los que llevaban luto por ellas. Lo que parecía tener más importancia es 
que un hombre negro “elocuente” había subido a alturas dominantes del 
poder. … 
  “Mientras la ciudad iraquí de Mosul caía, a los yihadistas de ISIS, 
Obama decía, “El pueblo americano ha hecho enormes inversiones y 
sacrificios para dar a los iraquíes la oportunidad de un futuro mejor’. ¿No es 
‘impresionante’ esta mentira? … 
  “En febrero, EEUU libró uno de sus golpes de estado ‘de color’ 
contra el gobierno elegido en Ucrania, aprovechándose de las protestas 
genuinas contra la corrupción en Kiev. La Asistente de la Secretaría estatal 
de Obama, Victoria Nuland, designó personalmente al líder de un ‘gobierno 
provisorio’. Ella lo apodó ‘Yats’. El Vicepresidente Joe Biden viajó a Kiev, 
así como el Director de la CIA John Brennan. Las tropas de asalto de su 
golpe de estado fueron fascistas ucranianos.  
  “Por primera vez desde 1945, un partido neo-nazi y abiertamente 
anti-semítico controla áreas claves del poder estatal en una capital europea. 
Ningún gobernador de Europa occidental ha condenado este renacimiento del 
fascismo en la zona fronteriza por medio del cual los invasores nazis de 
Hitler se llevaron millones de vidas rusas. … 
  “En anexionar de nuevo Crimea – que Nikita Kruschev ilegalmente 
apartó de Rusia en 1954 – los rusos se defendieron como han hecho durante 
casi un siglo. Más del 90 por cien de la población de Crimea votó para 
reincorporarse en territorio ruso. Crimea es el hogar de la Flota del Mar 
Negro y su pérdida significaría la muerte para la marítima rusa y un premio 
para la OTAN. … [Mientras tanto los medios de comunicación occidentales 
cooperan suprimiendo] las noticias de la guerra del régimen de Kiev contra 
su propio pueblo.  
  “Un tercio de la población de Ucrania es de habla rusa y es bilingüe. 
Desde hace mucho ha buscado ser una federación democrática que refleje la 
diversidad étnica de Ucrania y que fuese a la vez autónoma e independiente 
de Moscú. La mayoría no es ni ‘separatista’ ni ‘rebelde’ sino ciudadanos que 
quieren vivir de forma segura en su patria. El separatismo es una reacción a 
los ataques del régimen de Kiev contra ellos y ha llevado a unos 110.000 
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(estimativa de la ONU) a huir a través de la frontera rusa. Normalmente son 
mujeres y niños traumatizados.  
  “Como con las criaturas hambrientas de Irak a consecuencia de 
prohibiciones comerciales y las mujeres y chicas ‘liberadas’ aterrorizadas por 
los militares agresivos de la CIA, este pueblo étnico de Ucrania es gente sin 
importancia a los ojos de los medios de comunicación de Occidente. Su 
sufrimiento y las atrocidades cometidas contra ellos se minimizan, o se 
suprimen. La verdadera extensión del asalto del régimen no es informada en 
ningún sentido en los medios de comunicación principales de Occidente. Esto 
no tiene precedentes. Leyendo de nuevo la obra brillante escrita por Phillip 
Knightley, The First Casualty: The War Correspondent As Hero, 
Propagandist, and Mythmaker,25 renové mi admiración por Morgan Philips 
Price del Guardian de Manchester, el único periodista de Occidente que 
quedó en Rusia durante la revolución de 1917 e informó de la verdad sobre 
una invasión desastrosa de los aliados occidentales. Imparcial y valiente, 
Philips Price por sí solo estorbó lo que Knightley denomina un ‘silencio 
tenebroso’ anti-ruso en Occidente.  
  “El 2 de mayo, en Odessa, 41 rusos étnicos fueron quemados vivos en 
la sede sindical, con la policía haciendo caso omiso. Hay una prueba 
horripilante en video. El líder del sector derechista Dmytro Yarosh alabó la 
matanza como ‘otro día brillante en nuestra historia nacional’. En los medios 
de comunicación estadounidenses y británicos, se informó como una 
‘tragedia tenebrosa’ a causa de ‘choques’ entre ‘nacionalistas’ (neo-nazis) y 
‘separatistas’ (personas recogiendo firmas para un referéndum a favor de una 
Ucrania federal). El New York Times lo enterró, habiéndolo desacreditado 
como propaganda, advertencias rusas sobre las políticas fascistas y anti-
semíticas de los nuevos secuaces de Washington. El Wall Street Journal 
condenó las víctimas – ‘Fuego mortífero ucraniano probablemente encendido 
por rebeldes, dice Gobierno’. Obama alabó a la junta por su ‘moderación’.  
  “El 28 de junio el Guardian dedicó la mayor parte de una página 
entera a las declaraciones hechas por el Presidente del régimen de Kiev, el 
oligarca Petro Poroshenko. Otra vez nos referimos a la regla de inversión de 
Orwell. No hubo un golpe de estado ni una guerra contra la minoría de 
Ucrania; los rusos eran culpables de todo. ‘Queremos modernizar mi país’, 
dijo Poroshenko. ‘Queremos introducir la libertad, la democracia, y los 
valores europeos. A alguien no le gusta. Nosotros no le gustamos a alguien 
por eso’.  
  “Según su informe, el periodista del Guardian, Luke Harding, no 
desafió estas afirmaciones ni mencionó la atrocidad de Odessa, los ataques 
aéreos y de artillería contra áreas residenciales, el asesinato y secuestro de 
periodistas, el bombardeo a fuego de un periódico de oposición y su amenaza 

                                                 
25 El título del libro proviene de la afirmación famosa del Senador estadounidense Hiram Johnson en 1917, 
que “La primera víctima, cuando la guerra viene, es la verdad”. Esta obra clásica escrita en 1975 sobre el 
periodismo siendo proveedor de la propaganda belicista ha sido expandida por el autor en una edición de 2004 
titulada The First Casualty: The War Correspondente as Hero and Myth-Maker from the Crimea to Iraq 
(ISBN 0801880300). 
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de ‘librar Ucrania de la suciedad y parásitos’. El enemigo consta de 
‘rebeldes’, ‘militantes’, ‘insurgentes’, ‘terroristas’ y los secuaces del 
Kremlin.  
  “La campaña actual de echar la culpa al gobierno ruso por el derribo 
de la aeronave malasia es parte de la propaganda. En verdad, el crimen del 
abatimiento de la aeronave es la consecuencia directa del golpe de estado en 
Ucrania llevado a cabo por Obama. Invoquemos a los fantasmas de la historia 
de Vietnam, Chile, Timor del Este, El Sur de África e Irak. Notamos los 
mismos indicios, las mismas banderas falsas. Palestina es la piedra imán de 
este engaño perene. Siguiendo la matanza estadounidense-facilitada más 
reciente en Gaza de más de 800 Palestinos – incluyendo 120 niños – un 
General israelí escribe en el Guardian bajo el titular, ‘Una demostración 
necesaria de la fuerza’”.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26  John Pilger, “The Return of George Orwell and Big Brother’s war on Palestine, Ukraine and the Truth,” 

johnpilger.com: The Films and Journalism of John Pilger, 11 de Julio de 2014; 
http://johnpilger.com/articles/the-return-of-george-orwell-and-big-brothers-war-on-palestine-ukraine-
and-truth 
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Los Estados Unidos han llevado a cabo un secreto programa de ensayo de armas nucleares en el atolón 

Pikinni de los Islas Marshall entre 1946 y 1958. (Fotografiada aquí la explosión de “Romeo” de la Operación 
Castillo que tuvo lugar en 1954.) Los residentes nativos estuvieron de acuerdo en salir la isla Pikinni porque las 
fuerzas armadas estadounidenses  les habían prometido que podrían volver a sus hogares poco tiempo después de 
los ensayos, que el gobierno estaba haciendo por “el bien de la humanidad y para acabar con todas las guerras 
mundiales”.  
 Los ensayos iniciales se hicieron con bombas atómicas y procedieron como habían previsto. Pero después, 
en 1954, la Operación Castillo introdujo el ensayo de una bomba nuevamente diseñada termonuclear de hidrogeno. 
El primer ensayo, al amanecer, 1 de marzo, produjo una explosión que sobrepasó en mucho las predicciones de los 
científicos y autoridades militares. La nueva arma se demostró unas 1000 veces más poderosa y destructiva que las 
bombas atómicas usadas en la Segunda Guerra Mundial, y destruyó muchos de los instrumentos colocados para 
medir la explosión.  
 La explosión produjo una amplia contaminación nuclear, con lluvia radioactiva que llegó a Australia, 
India, y Japón, incluso tan lejos como Estados Unidos y parte de Europa.  
 Más cerca, la tripulación de combate estadounidense que detonó el dispositivo desde la isla Enyu tuvo que 
ser evacuada en una operación de rescate aéreo. Unas dos horas después de la explosión, la lluvia radioactiva 
empezó a caer sobre un barco de pesca japonés a 80 millas en la dirección del viento del atolón Pikinni, causando 
un grave envenenamiento radioactivo a toda la tripulación de 23 personas, y con el tiempo, matando a 12 de ellos.  
 Los atolones Rongelap y Rongerik fueron evacuados en 48 horas después de la explosión, y el más distante 
atolón Utrik en 72 horas, pero no lo bastante rápido como para impedir que los habitantes experimentasen los 
efectos severos de la radiación.  
 En 1972, unos 100 habitantes que habían sido desplazados intentaron volver a sus hogares, pero fueron 
evacuados de nuevo, diez años después, cuando los alimentos cultivados en la localidad se determinó que era 
cancerígena y causa de abortos involuntarios, mortinatos, y nacimientos con malformaciones genéticas.  
 Finalmente, el gobierno estadounidense pagó $150 millones de dólares en compensación a los nativos de la 
isla Pikinni y a sus descendientes, por daños, perjuicios y por el desplazamiento de su tierra natal. Tres islas del 
atolón fueron evaporadas en el curso de los ensayos, y un informe de 1998 de la Agencia de Energía Atómica 
Internacional concluyó que la isla sigue siendo arriesgada para la repoblación.     
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Capítulo 4 

¿Cómo será la guerra nuclear? 
Todo planteamiento de hacer un “exitoso” primer golpe nuclear contra otra nación 

no sólo es homicida sino suicida. Aun si EEUU consiguiese destruir Rusia (o por el 
contrario, si Rusia destruyese EEUU) en un asalto nuclear de tal modo que se suprimiese la 
capacidad del otro país de lanzar cualquier arma de represalia, los fuegos resultantes 
producirían tanto hollín en la atmósfera que toda la Tierra estaría sujeta a un “invierno 
nuclear” que duraría muchos años. La producción agrícola se colapsaría, y aún aquellas 
personas que no hubiesen muerto en la explosión o por la difusión de los efectos de la 
radiación, morirían por el hambre. 

Steven Starr de Physicians for Social Responsibility1 se dirigió a la Asamblea 
General de la ONU en 2011, describiendo las catastróficas e inevitables consecuencias 
ambientales de cualquier guerra nuclear – aun un intercambio de pequeña-escala en una 
guerra regional, como entre India y Paquistán. Todas las naciones tienen un motivo urgente 
de reconsiderar sus nociones sobre la guerra moderna, arguyó él. Un golpe nuclear lanzado 
por nación alguna causará una destrucción auto-garantizada y suicida hasta para esa 
nación:  

 
“La detonación de aun una fracción pequeñísima del arsenal nuclear 

global en áreas urbanas causará daño catastrófico al clima y ambiente de la 
Tierra. …[L]as consecuencias ambientales de una guerra nuclear ‘regional’, 
librada entre India y Paquistán, provocarían una hambruna mundial… 

“[L]a detonación de 100 [comparativamente pequeñas] armas 
nucleares de 15-kilotones en las mega-ciudades indianas y paquistanas 
crearía tormentas de fuego urbanas que se elevarían por encima de las nubes 
5 millones de toneladas de humo espeso, negro y radioactivo. Este humo 
envolvería todo el planeta en diez días. Porque el humo no podría ser 
disipado por la lluvia, permanecería en la estratosfera durante al menos una 
década, y la atmósfera superior se calentaría, …caus[ando] la destrucción 
masiva del ozono estratosférico protector, bloqueando al mismo tiempo la luz 
solar calorífica y causando en la Tierra condiciones meteorológicas 
semejantes a la Edad de Hielo. Las temperaturas promedias de la superficie 
se harían más frías que las que se han experimentado durante los últimos 
1000 años. 

“La humanidad ha tenido alguna experiencia con esta especie de 
mortífero cambio climático global. En 1815, la erupción volcánica más 
grande de la historia registrada tuvo lugar en Indonesia. El Monte Tambora 
explotó y creó una capa estratosférica de gotitas de ácido  

                                                           
1
 Ver la página web a www.psr.org. Ver también su propia página web a www.nucleardarkness.org. También 

se ha publicado en la página web del Instituto de Moscú de la Física y Tecnología para la Reducción de 
Armas Estratégicas, y en la revista online “Bulletin of the Atomic Scientists” (http://thebulletin.org/).  
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sulfúrico que impedía a la luz solar alcanzar la Tierra. Durante el año 
siguiente, que se dio a conocer como “el año sin un verano”, el noreste de los 
Estados Unidos experimentó tormentas de nieve en junio y escarchas 
mortíferas todos los meses del año. Al mismo tiempo, hubo hambruna en 
Europa.  

Diez años después de una guerra nuclear regional, las temperaturas 
promedias de la superficie de la Tierra aún se mantendrían tan frías, o más 
frías, de las que hubo en 1816. Probablemente, el estrato de humo persistente 
produciría una ‘década sin un verano’”.2  

 
                                                           
2  Steven Starr, Alocución a la Asamblea de las Naciones Unidas; http://www.wagingpeace.org/wp-

content/uploads/2012/11/2010_10_25_starr_1stcomm.pdf 
 

El Infierno en la Tierra – un horno humano. En el bombardeo de 
fuego de Tokio en la noche del 9-10 de marzo de 1945, bajo la dirección del 
General LeMay, doscientos setenta y nueve aeronaves de bombardeo B 29 
lanzaron 1.700 toneladas de materiales incendiarios de auto-difusión sobre 
la ciudad, produciendo un solo infierno enorme.   
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¿Qué sucedería en una guerra nuclear entre los más importantes poderes mundiales 
como EEUU, Rusia, y China? Muy sencillo. Como Starr explica,  

 
“La guerra nuclear no tiene ganador. …[U]na guerra librada con 

menos de la mitad de las armas nucleares estratégicas estadounidenses o 
rusas destruiría la raza humana. …Una guerra librada con [todos los] 
arsenales nucleares estadounidenses y rusos desplegados dejaría la Tierra 
prácticamente inhabitable”.3  
 
Los fuegos causados hasta por un intercambio nuclear “moderado” entre EEUU y 

Rusia dejaría la Tierra expuesta a niveles mortíferos de la radiación UV pasando a través de 
una atmósfera empobrecida de ozono. Las temperaturas a través de los Estados Unidos 
centrales y Eurasia caerían bajo cero todos los días durante unos tres años, eliminando 
completamente las estaciones de cultivo. La alocución de Starr a las Naciones Unidas 
continúa:  

 
“[H]asta un primer golpe ‘exitoso’ por Washington o por Moscú, que 

destruyese completamente las fuerzas nucleares del lado opuesto, infligiría un 
catastrófico daño ambiental que haría la agricultura imposible y causaría una 
hambruna universal. La detonación de las 2000 armas estratégicas que EEUU 
y Rusia actualmente tienen en alta-alerta…constituiría un mecanismo de 
auto-destrucción para la humanidad”.  

 
Tormentas de Fuego 

 
Los fuegos urbanos horripilantes causados por ojivas nucleares son difíciles de 

imaginar. Cuando Chicago ardió en octubre de 1871, el fuego (que empezó en el establo 
O’Leary cuando una vaca pateó una linterna) se difundió de casa en casa durante un 
período de unos dos días hasta que una gran parte de la ciudad estuvo en ruinas. 
Tristemente San Francisco, con sus casas y edificios hechos de madera y estrechamente 
empaquetados, ha sufrido muchas veces fuegos semejantes.  

Estos son ejemplos de fuegos-en-línea, que se difunden a lo largo de una periferia 
ardiente de una región interior que arde lentamente. Por comparación, son eventos 
moderados, que generalmente causan pocas pérdidas de vidas, y bastantes limitados en la 
cantidad de calor y humo producido.       
 Sin embargo el terremoto de San Francisco de 1906 produjo un fenómeno 
totalmente distinto. Líneas de gas quebradas a través de la ciudad causaron explosiones de 
fuego a lo largo de una gran área, que rápidamente (porque las cañerías maestras también 
estuvieron quebradas) se convirtió en un único fuego enorme.  

                                                           
3  Steven Starr, ibid., y “There Can be No Winners in a Nuclear War”; http://www.truth-

out.org/speakout/item/24290-there-can-be-no-winners-in-a-nuclear-war 
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 El mismo efecto fue producido intencionadamente con bombas incendiarias en 
Hamburgo, Dresde, y Tokio durante la Segunda Guerra Mundial, con decenas de miles de 
bajas en cada caso. Un fuego tal tan grande en el que prácticamente una ciudad entera está 
ardiendo por completo, produce una tormenta de fuego – un sistema de viento super-
calentado, tirando aire de todos los lados hacia dentro a la velocidad de un huracán, que 
aviva el fuego a una intensidad aún mayor, convirtiéndolo en efecto en un alto horno.  
 Tristemente, los fuegos horríficos producidos hasta por los peores de los trágicos 
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial (incluido el bombardeo atómico de Hiroshima) 
fueron meras sombras de cómo sería una tormenta de fuego nuclear. Cada una de las armas 
nucleares estratégicas (distinta a las miniaturas armas nucleares “tácticas” usadas en los 
campos de batalla o las bombas “atómicas” de primera generación usadas contra Nagasaki 
e Hiroshima) fácilmente podrían encender una tormenta de fuego cubriendo más de cien 
millas cuadradas – y ambos EEUU y Rusia tienen miles de armas nucleares estratégicas 
desplegadas y listas para el uso inmediato.  
 El poder destructivo de estas armas casi desafía la imaginación. Steven Starr explica 
en detalle algo de la devastación que sería experimentada después de una explosión nuclear 
por encima de Washington, D.C.:  

   
“[U]na sola arma nuclear estratégica promedio…tiene un poder 

explosivo de 300 kilo-toneladas (kT), igualando 600 millones de libras de 
dinamita…[Si una tal arma fuese] detonada a una altitud de 1.500 pies 
encima del Pentágono en Washington, D.C. …dentro de una millonésima de 
un segundo liberaría 300 trillones de calorías de energía primitivamente en la 
forma de luz intensa. El aire circundante sería super-calentado y crearía una 
bola de fuego de rápida expansión. Casi todo el aire por dentro y alrededor 
de la bola de fuego sería comprimido en una abruptamente inclinada onda 
explosiva luminosa de extensión y poder enormes.  
  “La bola de fuego se extendería más de una milla de diámetro y en su 
centro produciría temperaturas de más de 200 millones de grados Fahrenheit, 
unas cuatro a cinco veces la temperatura del centro del sol. Esta liberación 
antinatural de calor y energía encendería fuegos extensivos a lo largo de 
muchas millas cuadradas y produciría una onda explosiva que aplastaría y 
destrozaría cualesquier estructuras en su trayectoria. …  
  “En la Ciudad Pentágona (un complejo comercial y de oficinas 0.7 
millas distante de zona cero al Pentágono), la luz de la bola de fuego 
derretiría el asfalto de las calles, quemaría la pintura de las paredes, y 
fundiría superficies metálicas en medio segundo desde la detonación. El 
interior de los vehículos en la línea de visión de la bola de fuego explotaría 
en llamas.  
  “Aproximadamente un segundo después, la onda explosiva y vientos 
a una velocidad de 750 millas por hora llegaría y lanzaría en el aire como 
hojas vehículos ardiendo y desintegrándose. La onda explosiva podría 
derribar edificios y convertir ventanas y muebles en mísiles y metralla. Los 
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interiores de los edificios que quedasen intactos serían, dentro de minutos, 
piras ardientes de paredes y puertas astilladas, y otros combustibles. 
Segundos después de que la onda explosiva hubiese pasado, efectos de 
succión creados en parte por la bola de fuego ascendiente volverían al revés 
los vientos, tirándolos hacia dentro del punto de detonación con una 
velocidad de 50 – 70 millas por hora. … 
  “La hierba, vegetación, y hojas de los árboles explotarían en llamas, y 
la superficie de la tierra explotaría en polvo super-calentado. Llamas y humo 
negro arrojadas de todos los materiales combustibles enardecidos por la bola 
de fuego. … Pájaros en vuelo caerían del cielo en llamas. Las personas 
expuestas a la luz estarían instantáneamente incineradas.  
  “Cuatro segundos después, la onda explosiva llegaría y colapsaría los 
memoriales Jefferson y Lincoln. Esto sería seguido por vientos de 300-400 
millas por hora que, combinados con la onda explosiva, destruirían 
completamente edificios residenciales con estructuras de madera o de 
ladrillo.  
  “Dentro de tres millas de la zona cero la ropa usada por personas en 
línea directa de visión de la bola de fuego estallaría en llamas o se disolvería, 
y áreas de la piel no cubiertas por ropa serían chamuscadas, carbonizando la 
carne y causando quemaduras del tercer grado. … 
  “[H]abría un fuego masivo encendido hasta una distancia de un poco 
más de 4.5 millas de la detonación. Este fuego enorme aumentaría 
rápidamente en intensidad y en minutos generaría vientos terrestres de fuerza 
de huracán con temperaturas aéreas promedio mucho más altas que el punto 
de ebullición de agua…Aquellos que procurasen huir a través de las calles 
serían quemados vivos por los vientos huracanados que llevan llamas y 
escombros ardientes. …No habría escapatoria. El fuego eliminaría toda la 
vida en la zona de combustión.  

“El humo y la nube de hongo hirviendo de radioactividad, subiría 
para borrar el sol. La lluvia radioactiva mortífera contaminaría cientos de 
millas cuadradas en dirección del viento con el veneno radioactivo de la 
explosión, condenando a cientos de miles de seres humanos y animales a una 
muerte angustiosa y terrible por enfermedad de radiación. Gran parte de la 
tierra contaminada por la lluvia radioactiva permanecería inhabitable durante 
años”.  
 
 Starr concluye su descripción con esta nota sobria:  
   

“Si Usted vive en una ciudad grande en EEUU o en Rusia, o en 
nación alguna que posea armas nucleares, hay por lo menos una ojiva nuclear 
dirigida hacia Usted. … Imagine este mismo evento sucediendo, en menos de 
una hora, no con una, sino con miles de armas nucleares estratégicas 
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detonando en las ciudades de EEUU, Rusia, China, Europa, India y 
Paquistán”.4  

 
Fusión de los reactores 

 
 Además de los catastróficos efectos ambientales de los millones de toneladas de 
humo que se producirían en una guerra nuclear, hay otra importante preocupación. El pulso 
electro-magnético (PEM) generado por una explosión nuclear atmosférica destruiría los 
sistemas electrónicos de enfriamiento en las instalaciones de energía nuclear dentro del 
radio del blanco, causando inmediatamente desastres por la fusión de los reactores.  
 

 
 
 
 
  

 
Una sola ojiva nuclear grande detonada a una altitud de 300 millas por encima de la 

región central de los Estados Unidos destruiría los sistemas electrónicos en todos los 
Estados Unidos continentales, causando la fusión simultánea de los reactores en las 
centrales eléctricas nucleares a lo largo del país. Una explosión de una altitud más baja 
tendría un radio más pequeño de incidencia directa de su pulso electro-magnético, pero el 
poder eléctrico probablemente sobrepasaría aun el radio del blanco a consecuencia del daño 
en la red eléctrica de la nación. Las instalaciones de capacidad nuclear fuera del radio de 
PEM podrían, entonces, impedir la fusión de los reactores sólo durante el tiempo en que sus 

                                                           
4  Steven Starr, “The Effects of a 300 Kiloton Nuclear Warhead Detonated above Washington, D.C.”; 

http://www.wagingpeace.org/author/steven-starr/ 
 

El pulso electromagnético generado por una sola ojiva nuclear detonada a 
una altitud de 300 millas por encima de la superficie de la Tierra podría afectar 
todos los Estados Unidos continentales.  
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generadores de combustible diésel se mantuviesen operativos. Cuando el combustible se 
agotase, desastres tipo-Fukushima5 ocurrirían a lo largo de la nación. Steven Starr explica:  

 
  “El pulso electromagnético de las detonaciones nucleares de gran 
altitud destruirían los circuitos integrados de todos los aparatos electrónicos 
modernos, incluyendo aquellos de las instalaciones que producen energía 
nuclear. En cada central eléctrica casi instantáneamente se desencadenaría la 
fusión del reactor; cada piscina de combustible gastado (que contiene muchas 
veces más radioactividad que los reactores) herviría, librando cantidades 
enormes de radioactividad de larga vida. La lluvia radioactiva haría la mayor 
parte de EEUU y Europa inhabitable”.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
Pero nuestros problemas no acabarían ahí. La sociedad estadounidense y europea  

actual depende en gran medida de la electricidad para la producción y distribución de 
alimentos, así como para los cuidados médicos, la aplicación de la ley, la banca, las 
comunicaciones, etc. Nuestro nivel de vida puede parecer que ha mejorado sobre las 
condiciones en que nuestros abuelos vivían, pero de hecho, ahora somos críticamente 
                                                           
5  Para una análisis de cuánto daño biológico y ambiental el accidente de Fukushima ha causado ya, ver  

Susie Greaves, , “Tokyo Contaminated & Not Fit for Habitation, Doctor Says,” The Permaculture 
Research Institute, el 25 de septiembre de 2014 (http://permaculturenews.org/2014/09/25/tokyo-
contaminated-fit-habitation-doctor-says/); Dr. Mae-Wan Ho, “Truth about Fukushima,” Institute of 
Science in Society, 6 de mayo de 2012, (http://www.i-sis.org.uk/Truth_About_Fukushima.php); y Dr. 
Mae-Wan Ho, “Fukushima Crisis Goes Global,” The Permaculture Research Institute, 8 de enero de 2014 
(http://permaculturenews.org/2014/01/08/fukushima-crisis-goes-global/). 

 
6  Steven Starr, “There Can be No Winners in a Nuclear War”; http://www.truth-

out.org/speakout/item/24290-there-can-be-no-winners-in-a-nuclear-war  
 

 

 

Los reactores de centrales eléctricas nucleares están ubicados a lo largo de 
EEUU y Europa. La ráfaga de la radiación electromagnética de una explosión nuclear 
a gran altitud podría transformar cada instalación en un sitio de desastre tipo-
Fukushima, haciendo inhabitables regiones enteras del mundo.  
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vulnerables a la privación, a las enfermedades, y al desorden, de una forma tal que ellos 
nunca han experimentado. Aunque las generaciones anteriores desde los tiempos de Adán 
eran capaces de vivir con razonable comodidad sin la electricidad, actualmente se considera 
que a los doce meses de un apagón a escala nacional, hasta el 90% de la población 
estadounidense podría perecer por la alteración de la sociedad que se seguiría de ello. El 
Profesor William Forstchen explica:  

   
“Dondequiera que [un pulso electrónico] golpease cables, superficies 

metálicas, antenas, o líneas eléctricas, viajaría a lo largo de las superficies 
metálicas… Cuanto más largo sea el cable, más energía es absorbida. Un 
cable de alta tensión de muchas millas de largo absorbería decenas de miles 
de amperios, y aquí es donde la destrucción comienza, cuando [la corriente] 
chocase contra cualesquier circuito delicado…En mucho menos que un 
milisegundo, toda la red eléctrica de los Estados Unidos … sería destruida. 
… 
  “[E]ntre 250.000-500.000 personas morirían en los primeros pocos 
minutos… Todos [los aviones en vuelo] se volverían inoperables, los pilotos, 
impotentes, mirarían pantallas de ordenadores en blanco, intentarían manejar 
controles que ya no responden mientras el avión finalmente bucea y es 
derribado.  
  “Los hospitales y hogares de ancianos…tienen generadores de 
emergencia, pero aquellos generadores están conectados por hilo caliente al 
edificio para que ese poder auxiliar instantáneamente pueda sustituir al 
sistema principal si fuese necesario en caso de emergencia. Esas conexiones 
“de hilo caliente” significan que el Pulso electromagnético también 
estropearía los generadores y sus circuitos. 
  “Casi toda la gente dependiente de equipos de soporte vital en las 
unidades de vigilancia intensiva moriría en horas. Casi toda la gente en los 
hogares de ancianos que son dependientes de generadores de oxígeno, 
respiradores, etc., morirían o agonizarían. Y dependiendo de la estación del 
año, las temperaturas dentro los edificios caerían en picado o subirían muy 
alto. … 
  “Doce horas después la comida de su congelador empezaría a 
descongelarse. Si fuese invierno y Usted no tiene una estufa de leña, la 
helada empezaría a penetrar dentro de su casa… 
  “Y los alimentos que empiezan a descongelarse, que tendríamos que 
desechar como nos han avisado desde siempre, o los alimentos de un 
frigorífico que está ahora a temperatura ambiental – ¿debe Usted desecharlos 
o arriesgarse a comerlos? ¿Si su casa funciona completamente con 
electricidad, cómo podría cocinar la comida debidamente? 
  “Solo estas pocas preguntas [indican] que una nación entera, dentro 
de una semana a diez días, va hacia enfermedades gastrointestinales 
colectivas… Las criaturas y los ancianos podrían morir en menos de un día 
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por la deshidratación severa y el desequilibrio electrolítico. Sin agua limpia 
en abundancia ni la moderna eliminación de deshechos, el problema iría de 
mal en peor. … ¿Dónde encontrar agua segura? El arroyo o rio cercano serían 
ahora un vertedero de aguas negras porque las instalaciones de purificación 
estarían inoperables. …[Pronto] enfermedades más serias aparecerían – 
neumonía (especialmente en el invierno a consecuencia de hipotermias), las 
especies más exóticas y peligrosas de producir intoxicación alimentaria como 
salmonela debido a un colapso completo de la sanidad, variantes diferentes 
de hepatitis, enfermedades experimentadas hasta hace apenas una generación 
o más – sarampión, escarlatina, y tuberculosis. … 
  “Aquellos que son dependientes de medicinas para controlar asma, 
enfermedades cardiacas, diabetes, y un montón de otras enfermedades 
[morirán] dentro de días o semanas… 
  “Nuestras autopistas interestatales se convertirán en caminos 
aterradores de exilio mientras nuestra población, principalmente urbana, 
intentaría dispersarse para encontrar la comida que anteriormente se le 
entregó. Millones morirían en ese camino.  
  “Y finalmente, la violencia…[mientras las personas] comienzan a 
matarse los unos a los otros por comida, agua, y abrigo. ….Después de 
sesenta días, la hambruna estaría matando millones, y a partir de 120 días, la 
hambruna en masa sería la norma. …Puede ser que dentro de un año, nueve 
de cada diez americanos morirían”.7  

 
Las ilusiones humanas 

 
Finalmente, Starr comenta sobre la gravedad del elemento humano de la amenaza 

nuclear:  
   

“Las teorías de la ‘guerra nuclear limitada’ y la ‘reducción de armas 
nucleares’ son poco realistas. Una vez que las armas nucleares se hubiesen 
introducido en un conflicto estadounidense-ruso, habría pocas oportunidades 
de que un holocausto nuclear pudiese ser evitado. … 
  “La doctrina de la contrafuerza – usada por los militares tanto 
estadounidenses como rusos – enfatiza la necesidad de primeros golpes 
preventivos una vez que la guerra nuclear empiece. Ambos lados estarían 
bajo presión inmensa de lanzar un primer golpe preventivo una vez que las 
hostilidades militares hayan comenzado, especialmente si están siendo usadas 
en el campo de batalla armas nucleares [tácticas].  
  “Ambos EEUU y Rusia tienen cada uno 400-500 mísiles balísticos 
listos para lanzar, y están armados con un total de al menos 1.800 ojivas 

                                                           
7  William R. Forstchen, Ph.D., “EMP 101: A Basic Primer”; 

http://www.onesecondafter.com/pb/wp_d10e87d9/wp_d10e87d9.htm 
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nucleares estratégicas. Pueden ser lanzados en apenas unos pocos minutos de 
aviso. Ambos presidentes, estadounidense y ruso están acompañados 24/7 
[24 horas cada día, 7 días por semana] por oficiales militares portando una 
‘maletín nuclear’, que les permite transmitir, en cuestión de segundos, la 
orden de permiso para lanzar.  
  “Sin embargo importantes  líderes políticos y legisladores de la 
política de ambos EEUU y Rusia parecen no ser conscientes de que sus 
armas nucleares listas para el lanzamiento representan un mecanismo de 
auto-destrucción para la raza humana. …[H]asta un primer golpe ‘exitoso’, 
que destruyese 100% de las armas nucleares del lado opuesto, causaría que 
los ciudadanos del lado que ‘ganase’ la guerra nuclear, así como el resto de la 
humanidad, pereciesen de hambruna por el efecto nuclear. … 
  “Aún más inquietante es el hecho de que los [oficiales] que conducen 
la política exterior estadounidense creen que EEUU tiene la ‘primacía 
nuclear’ sobre Rusia; es decir, [que] EEUU podría exitosamente lanzar un 
ataque nuclear en sigilo contra las fuerzas nucleares rusas (y chinas) y 
destruirlas completamente. Esta teoría se articuló en 2006 en ‘El nacimiento 
de la supremacía nuclear estadounidense’,8 que fue publicada en Foreign 
Affairs por el Concilio de Relaciones Exteriores. Para concluir que los rusos 
y chinos serían incapaces de tomar represalias, o si quedase alguna pequeña 
parte de sus fuerzas, no arriesgarían un segundo ataque estadounidense como 
consecuencia de tomar represalias, el artículo invita la guerra nuclear”.9 
 
El demonio será el único ganador en una confrontación nuclear entre naciones de 

prácticamente cualquier tamaño, porque la vasta mayoría de gente a lo largo y ancho del 
mundo morirá. Paul Craig Roberts lo resume:  

   
“Porque ni uno ni otro lado pueden arriesgarse a perder la guerra 

[venidera], la guerra sería nuclear. Como los científicos lo han explicado 
claramente, la vida en la Tierra cesaría, independientemente de si funciona o 
no el escudo AMB de Washington. Es por eso que opongo las políticas de 
Washington y yergo la voz contra la arrogancia y orgullo que definen a 
Washington hoy. El resultado más probable de su búsqueda de la hegemonía 
mundial será la extinción de la vida en la Tierra”.10  

                                                           
8  Keir A. Lieber y Daryl G. Press, “The Rise of U.S. Nuclear Primacy,” Abril de 2006, Foreign Affairs; 

http://www.foreignaffairs.com/articles/61508/keir-a-lieber-and-daryl-g-press/the-rise-of-us-nuclear-
primacy 

9  Steven Starr, “There Can be No Winners in a Nuclear War”; http://www.truth-
out.org/speakout/item/24290-there-can-be-no-winners-in-a-nuclear-war 

 
10  Paul Craig Roberts, “Can Putin’s Diplomacy Prevail Over Washington’s Coercion?” 24 de junio de 2014; 

http://www.paulcraigroberts.org/2014/06/24/can-putins-diplomacy-prevail-washingtons-coercion-paul-
craig-roberts/ 
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¿Por qué esta locura? 
 
Nuestra situación es grave, y casi desafía la comprensión. John Pilger se maravilla 

ante las provocaciones de Occidente contra Rusia que están amenazando a toda la 
humanidad:  

   
“Desde el colapso de la Unión Soviética, los Estados Unidos han 

rodeado Rusia con bases militares, aeronaves nucleares, y mísiles, como 
parte de su ‘Proyecto de la Ampliación de la OTAN’. Rompiendo su 
promesa hecha en 1990 al Presidente soviético Mikhail Gorbachev de que la 
OTAN no se expandiría ‘ni un pulgar al este’, la OTAN, efectivamente, ha 
ocupado militarmente Europa del Este. La expansión de la OTAN hacía el 
antiguo Cáucaso soviético es el fortalecimiento militar más grande desde la 
Segunda Guerra Mundial.  
  “Un plan de acción con afiliación en la OTAN es el regalo de 
Washington al régimen nacido de un golpe de estado en Kiev. En agosto, 
‘Operation Rapid Trident’ [colocó] tropas estadounidenses y británicas en la 
frontera rusa de Ucrania, y la operación ‘Sea Breeze’ [envió] buques de 
guerra estadounidenses a la vista de los puertos rusos. Imagine la respuesta si 
estos actos de provocación o intimidación fuesen llevados a cabo en las 
fronteras estadounidenses. … 
  “Confundiendo los partidos belicistas en Washington y Kiev, 
Vladimir Putin retiró sus tropas de la frontera ucraniana e instó a los rusos 
étnicos en Ucrania oriental a abandonar el separatismo. De manera 
orwelliana, esto se ha trastrocado en Occidente presentándose como la 
‘amenaza rusa’.  
  “Hillary Clinton comparó a Putin con Hitler. Sin ironía, comentadores 
alemanes derechistas dijeron lo mismo. En los medios de comunicación, los 
neo-Nazis ucranianos son presentados al parecer legítimos como 
‘nacionalistas’ o ‘ultra-nacionalistas’. Lo que temen es que Putin hábilmente 
busque una solución diplomática, y es posible que tenga éxito. 
  “El 27 de junio, respondiendo a la acomodación más reciente de Putin 
(su pedido al Parlamento ruso para rescindir la legislación que le dio el poder 
de intervenir a favor de los rusos étnicos de Ucrania), El Secretario estatal 
John Kerry emitió otro ultimatum. Rusia debe ‘actuar literalmente dentro de 
las próximas pocas horas,’ para acabar con la rebelión en Ucrania oriental.  
  “A pesar del hecho de que Kerry es extensamente considerado un 
bufón, el propósito serio de estos ‘avisos’ es conferir a Rusia estatus de 
paria…”11  

                                                           
11 John Pilger, “The Return of George Orwell and Big Brother’s War on Palestine, Ukraine and the 
Truth,” johnpilger.com: The Films and Journalism of John Pilger, 11 de julio de 2014; 
http://johnpilger.com/articles/the-return-of-george-orwell-and-big-brothers-war-on-palestine-ukraine-
and-truth 
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En otro lugar, Pilger expone para nosotros el contexto mayor de este empuje 

expansionista estadounidense. Comentando sobre la política de contención de China por 
parte de la administración de Obama12 (según la cual EEUU intentaría rodear China con 
bases marítimas y aéreas, e interponerse en las disputas de China con sus vecinos asiáticos), 
él demuestra una visión aún más tenebrosa que la amenaza única de la guerra desarrollada 
entre Occidente y Rusia:  

   
“El 24 de abril, el Presidente Obama [empezó] un viaje a través de 

Asia para promover su ‘Pivote a China’. El objetivo [era] convencer a sus 
‘aliados’ en la región, principalmente Japón, a rearmarse y prepararse para la 
posibilidad eventual de una guerra contra China. A partir del 2020, casi dos 
tercios de todas las fuerzas marítimas estadounidenses se transferirán al área 
pacifico-asiática. Se trata de la más grande concentración militar en aquella 
extensa región desde la Segunda Guerra Mundial.  
  “En un arco que se extiende desde Australia a Japón, China se 
enfrentará a los mísiles estadounidenses y aeronaves de bombardeo nuclear-
armadas. Una base marítima estratégica está siendo construida en la isla 
coreana de Jeju a menos que 400 millas de la ciudad china de Shanghai y la 
zona clave industrial del único país cuyo poder económico posiblemente será 
capaz de superar al de EEUU. El ‘pivote’ de Obama está proyectado para 
minar la influencia de China en su región. Es como si la guerra mundial 
hubiese empezado por otros medios. … 
  “El Secretario de Defensa de Obama, Charles ‘Chuck’ Hagel, estuvo 
en Beijing la semana pasada para transmitir una amonestación  amenazadora 
de que China, como Rusia, puedan enfrentar el aislamiento y la guerra si no 
se inclina ante las exigencias estadounidenses. Comparó la anexión de 
Crimea con la complexa disputa territorial entre China y Japón sobre islas 
deshabitadas en el Mar oriental de China. Dijo Hagel con una cara seria, ‘No 
se puede ir por lo largo y ancho del mundo y violar la soberanía de las 
naciones por la fuerza, coerción o intimidación’. En cuanto al masivo 
movimiento estadounidense en Asia de fuerzas marítimas y armas nucleares, 
eso es ‘una señal de la asistencia humanitaria que las fuerzas armadas 
estadounidenses pueden proporcionar’.  
  “Al presente Obama está a la procura de un presupuesto para las 
armas nucleares mayor que el máximo histórico durante la Guerra Fria…Los 
Estados Unidos están procediendo de acuerdo con su ambición hace mucho 

                                                                                                                                                                                 
 

12 El “Pivote a Asia” fue anunciado en primer lugar en 2011 por la entonces Secretaria estatal Hillary 
Clinton.  Cf. Hillary Rodham Clinton, “America’s Pacific Century,” U.S. Department of State, via 
Foreign Policy Magazine, 11 de octubre de  2011; 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2011/10/20111011161233su0.8861287.html#axzz30Ph1
DmRw 
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tiempo de dominar toda la tierra de Eurasia, que se extiende desde China a 
Europa: es un ‘destino manifiesto’ hecho realidad a la fuerza”. 13  

  
Está claro que una gran y terrible guerra vendrá pronto. Los líderes occidentales 

están desenvainando sus espadas, espoleando una “fiebre de guerra” por medio de los 
servilmente sometidos principales medios de comunicación. Los mismos gobernantes usan 
los medios de comunicación para demonizar y aislar a los oponentes, y están antagonizando 
a Rusia con sanciones económicas, juegos de guerra y otros preparativos belicistas a lo 
largo de sus fronteras. Crímenes bárbaros están siendo cometidos evidentemente para dar 
combustible a más propaganda belicista, para aumentar tensiones y para justificar una 
mayor movilización militar.  
 Las acciones han empezado a seguir ya – y con certeza la oratoria belicista y las 
provocaciones también continuarán – porque el propósito de esta oratoria es preparar el 
camino para la acción.  
 Gabor Steingart señala que aun en la cumbre de la Guerra Fría, cuando Rusia 
construyó el Muro de Berlín, Alemania occidental no recurrió al empleo de la oratoria 
belicista contra Alemania oriental. Steingart elogió excelentemente a Willy Brandt, el 
Alcalde de Berlín de aquel entonces, por esa prudente moderación:  

   
“Sólo considere lo que Willy Brandt tuvo que oír cuando su 

condición de alcalde de Berlín le colocó a la sombra del muro. ¡Qué 
sanciones y castigos se le sugirieron! Pero decidió abstenerse de este festival 
de ultrajes. Nunca apretó más el tornillo de la pena merecida. … 
  “Willy Brandt resolvió las cosas de una forma claramente distinta de 
la que Merkel hace al presente, y eso, en una situación claramente más 
intensa. Como él recuerda, había despertado la mañana del 13 de agosto de 
1961 ‘completamente consciente y al mismo tiempo insensible’…al recibir 
los informes de Berlín sobre trabajo en curso de un gran muro separando la 
ciudad. Fue una mañana dominical y la humillación no podría ser mayor para 
un alcalde en funciones.  
  “Los soviéticos se lo habían presentado con un hecho consumado. 
…Brandt recuerda que una ‘rabia impotente’ le había afligido. ¿Pero qué 
hizo? Refrenó sus sentimientos de impotencia y mostró su gran talento como 
un político basado-en-la-realidad con el que ganaría el cargo de Canciller y 
finalmente el Premio Nobel para la Paz. … 
  “Aceptó la nueva situación, sabiendo que ni un mar de ultrajes por 
parte del resto del mundo derribaría el muro durante un tiempo. Hasta ordenó 
a la policía de Berlín occidental usar porras y cañones de agua contra los 

                                                           
13  John Pilger, “The Strangelove Effect – Or How We Are Hoodwinked into Accepting a New World War,” 

johnpilger.com: The Films and Journalism of John Pilger, 18 de abril de 2014; 
http://johnpilger.com/articles/the-strangelove-effect-or-how-we-are-hoodwinked-into-accepting-a-new-
world-war 
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manifestantes al muro para no descender desde la catástrofe de la división 
hacia la mucha mayor catástrofe de la guerra. Se esforzó a favor de la 
paradoja que Bahr definió después en los siguientes términos: “Reconocimos 
el Statu Quo para poder cambiarlo.’… 
  “Y consiguieron lograr este cambio. Brandt y Bahr hicieron de los 
intereses específicos del pueblo de Berlín occidental de quienes los dos eran 
responsables (en aquel entonces)…la regla de sus políticas. … Negociaron 
con Berlín oriental un tratado de permisos de viaje que hizo el muro 
permeable dos años después de que se edificase. Entre la Navidad de 1963 y 
el Día de Año Nuevo de 1964, 700.000 habitantes de Berlín visitaron sus 
parientes en el este de la ciudad. Cada lágrima de alegría se convirtió en un 
voto para Brandt poco tiempo después. 
  “Los votantes cayeron en la cuenta de que aquí había alguien que 
quería influir en el modo en que vivían día a día y no solo para provocar un 
titular para el día siguiente. En una situación casi completamente 
desesperada, este hombre SPD luchó por los valores occidentales – en este 
caso por los valores de la libertad de movimiento – sin megáfonos, sin 
sanciones y sin amenaza de violencia”.14  
 
Si podemos mantener una perspectiva sensata, nos daríamos cuenta de que la carga 

de prueba recae sobre el acusador. Nunca es suficiente para nadie decir simplemente, 
¡“Enójate con esta persona porque lo digo yo”! En el ejemplo presente, es difícil mantener 
que los gobernantes occidentales y los medios principales de comunicación nos han dado 
pruebas creíbles y suficientes para respaldar la pretensión de que los separatistas en Ucrania 
son los asesinos de las desafortunadas victimas del MH-17.  
 Si, por otra parte, (como un cuerpo sustancial de pruebas parece sugerir) Ucrania es 
responsable de haber abatido la aeronave malasia, se seguiría que los Estados Unidos 
también están involucrados. Como comentó el Ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei 
Lavroy,15 EEUU ha estado “llevando la batuta” en Ucrania todo el tiempo, desde las 
insurrecciones de febrero que condujeron al derrocamiento del Presidente Yanukovych.  
 Pero entonces si en último análisis estuviese Washington detrás de la destrucción 
del MH-17, ¿cómo podemos explicar las provocaciones de Obama contra Rusia, a causa de 
Ucrania, que son evidentemente imprudentes e implacables? 
 Stephen Lendman, coautor del libro Flashpoint in Ukraine: U.S. Drive for 
Hegemony Risks WW III, describe a Ucrania como la “joya de la corona” en la búsqueda de 
Washington del “dominio mundial sin desafío” sobre las naciones del antiguo Pacto de 
Varsovia:  

   

                                                           
14

 Loc. Cit.  
15  Cf. Sophie Shevardnadze, “Lavrov to RT: Americans Are ‘Running the Show’ in Ukraine,” 23 de abril de  

2014, RT; http://rt.com/shows/sophieco/154364-lavrov-ukraine-standoff-sophieco/ 
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“Washington quiere que todas estas naciones se vuelvan a Occidente 
y que se incorporen a la OTAN, con bases estadounidenses limítrofes con 
Rusia y mísiles nucleares dirigidos contra sus zonas más importantes. Quiere 
que Rusia sea sistemáticamente marginalizada, debilitada, aislada y cooptada 
como nada más que otro estado servil occidental”.16 

  
La valoración de Lendman parece corresponder a cómo la tragedia del MH-

17 ha sido usada por los gobiernos occidentales – para justificar más sanciones 
contra Rusia, así como más ayuda militar para el nuevo régimen en Kiev y más 
fortalecimiento militar a lo largo de las fronteras de Rusia.  
 Pero independiente de los motivos para las acciones de nuestros líderes, 
cuando la próxima guerra venga, será un castigo terrible para todos nosotros.  

          
 

 

                                                           
16 Entrevista con Keith Johnson, “What’s Really Going on in Ukraine?” 26 de mayo de 2014, American Free 
Press, Nº 21, pág. 18. 

89



 

II Parte: 
La única solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

    Tal como Nuestra Señora de 
Fátima ha explicado a los tres 
pastorcitos, “Dios quiere establecer 
en el mundo la devoción a Mi 
Inmaculado Corazón”. Cuando el 
Papa y, en obediencia a él, todos los 
Obispos católicos del mundo 
consagren solemnemente Rusia al 
Inmaculado Corazón de María, los 
incomparables merecimientos de 
Nuestra Señora alcanzarán para el 
mundo dos formidables gracias que 
harán historia: la conversión y la 
paz. Cuando Sor Lucía preguntó a 
Nuestro Señor por qué Él no 
habría de conceder al mundo esas 
gracias sin haberse hecho la 
Consagración de Rusia, respondió: 
“Porque quiero que toda Mi Iglesia 
reconozca esa consagración como 
un triunfo del Inmaculado Corazón 
de María, para después extender su 
culto y poner, al lado de la 
devoción a Mi Corazón divino, la 
devoción a este Corazón 
Inmaculado”. 
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CAPITULO 1 • En Esencia 
 
 Es casi imposible creer que algunos políticos puedan ser tan indiferentes a cerca del 
riesgo de dirigir su país hacia una guerra, o peor aún, que quiera causar una guerra. Sin 
embargo, la guerra es el objetivo del programa planeado por las sociedades secretas para 
rehacer el mundo en conformidad con un Nuevo Orden Mundial. Las guerras del siglo 
pasado, particularmente, lo han hecho posible para que la Francmasonería lograse sus 
objetivos rápidamente y derribase los vestigios del orden social cristiano estableciendo 
nuevos programas e instituciones (ateas) en muchas partes del mundo.  
 Ya en dos ocasiones ha sido infligida a la humanidad la pesadilla infernal de una 
Guerra Mundial,1 y la posibilidad de una tercera se nos presenta ahora como una amenaza 
inminente. El Cielo nos ha proporcionado una única solución a esta amenaza, pero también, 
Dios ha establecido condiciones:  
 

 Dios concederá  la gracia de la paz al mundo a través del Inmaculado Corazón 
de María – La Paz mundial vendrá por medio de la intervención del Inmaculado 
Corazón de María, y en particular a través de Su intervención a favor de Rusia. 
Nuestro Señor ha confiado de modo especial la salvación de Rusia y la paz en el 
mundo al Inmaculado Corazón de María, como dijo a Sor Lucía en una revelación 
en 1936 y también como Nuestra Señora de Fátima reveló a los tres pequeños 
videntes:  

 
  “He hablado a Nuestro Señor del asunto y [me dijo], ‘El Inmaculado 
Corazón de María salvará a Rusia. Le está confiada’”2. 
 
  “Poco tiempo antes de ir al hospital, [Jacinta, una de los videntes de Fátima] 
me decía: ‘Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del 
Inmaculado Corazón de María; que se las pidan a Ella; que el Corazón de Jesús 
quiere que, a su lado, se venere el Inmaculado Corazón de María, que pidan la paz al 
Inmaculado Corazón de María, que Dios se la entregó a Ella’”.3   
 

 Mediante la Consagración de Rusia – Por orden expresa de Nuestro Señor a Su 
Iglesia, esta intervención debe ser buscada y alcanzada mediante una ceremonia 

                                                 
1 Ambos Karl Marx y Friedrich Engels (coautores del Manifiesto Comunista) escribieron explícitamente en 
1848 sobre la instigación de una guerra mundial para avanzar el “progreso” de la historia hacia los objetivos 
del Comunismo. También Albert Pike (autor de Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite 
of Freemasonry) predijo en 1871 que se necesitarían tres guerras mundiales para disolver completamente 
todas las soberanías nacionales en un solo estado colectivo mundial. (Ver Choosing Truth Ministries; 
Freemasonry On Trial, edición 2003, II Parte, págs. 22-23; 
http://www.pdfarchive.info/pdf/F/Fr/Freemasonry_on_trial.pdf)  Para una discusión detallada del papel de los 
banqueros internacionales en la instigación y orquestación deliberada de la Tercera Guerra Mundial vea 
Capítulo 9 de Deirdre Manifold, Towards World Government, Canisius Books, Toronto, 2nd edition, 1993.   
2 La carta de Sor Lucía del 18 de mayo de 1936 al Padre José Gonçalves, citada en Padre Antonio Maria 
Martins S.J., Novos Documentos de Fátima, Livraria Apostolado da Imprensa, Porto, 1984, pág. 172; Cf. 
Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Vol. II, Immaculare Heart Publications, 
Buffalo, NY, 1989, pág. 631 
3 Tercera Memoria, MEMORIAS de la Hermana Lucía, vice-postulação, Fátima, Portugal, 3ª edición, 1988 
pág 111 
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pública y solemne de oración y reparación, en que el Santo Padre, en unión con 
todos los Obispos católicos del mundo, consagren (específicamente) a Rusia al 
Inmaculado Corazón de María, como se le reveló a Sor Lucía en 1929:   

  
  “Nuestra Señora dijo: ‘Ha llegado el momento en que Dios pide al Santo 
Padre hacer y ordenar que en unión con Él y al mismo tiempo lo hagan todos los 
Obispos del mundo, la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón’, 
prometiendo por este día de oración y reparación mundial, convertirla”.4  

 
 Por ningún otro modo que por la Consagración de Rusia – No hay otra 

posibilidad alguna  para evitar las guerras venideras que la obediencia al mandato 
del Cielo de la Consagración de Rusia, como Nuestro Señor dijo a Sor Lucía en 
1936, y como Nuestra Señora le repitió con énfasis en 1952:  

 
  “Interiormente he hablado al Señor de este asunto. Y hace poco le 
preguntaba por qué no convertía a Rusia sin que Su Santidad hiciese esta 
consagración. Porque quiero que toda Mi Iglesia reconozca esa consagración como 
un triunfo del Inmaculado Corazón de María, para después extender su culto y 
poner, al lado de la devoción de Mi Corazón divino, la devoción a este Corazón 
Inmaculado’”.5 
 

“Participa al Santo Padre que aún estoy esperando la consagración de Rusia 
a Mi Inmaculado Corazón. Sin esta consagración Rusia no puede convertirse, ni el 
mundo tendrá la paz”.6   

 
Además, sabemos fuera de toda duda, que al fin (posiblemente después de las 

grandes pruebas para el mundo, incluyendo la aniquilación de varias naciones), el Papa y 
los obispos obedecerán el mandato del Cielo de  la Consagración de Rusia, y que las 
gracias de conversión y paz mundial la seguirán, como Nuestra Señora prometió a los 
niños-videntes en 1917, y como Nuestro Señor confirmó a Sor Lucía en 1931 y otra vez en 
1936: 
 

  “Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz; si no 
esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la 
Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, 
varias naciones serán aniquiladas. Por fin Mi Inmaculado Corazón triunfará. El 
Santo Padre Me consagrará Rusia que se convertirá y será concedido al mundo 
algún tiempo de paz”.7 

                                                 
4 Manuscrito de Sor Lucía, “O pedido da Consagração da Russia” del 11 de junio de 1929, citada en Padre 
Antonio Maria Martins S.J., Fátima e o Coração de Maria, Editorial Franciscana, Braga, 1985, pág. 78, Cf. 
Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Vol, II Immaculate Heart Publications, 
Buffalo, Nueva York, 1989, pág. 555.  
5 La carta de Sor Lucía al Padre José Gonçalves del 18 de mayo de 1936, citada en Padre Antonio Maria 
Martins S.J.,  Novos Documentos de Fátima, Livraria Apostolado da Imprensa, Porto, 1984, pág. 172; Cf.  
Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Vol. II, Immaculate Heart Publications, 
Buffalo, Nueva York, 1989, pág. 631. Énfasis añadido.  
6 Informado en la publicación de los Obispos italianos, Il pellegrinaggio delle meraviglie, 1960, pág. 440. 
Citado por Frère Michel, The Whole Truth About Fatima, Vol. III, pág. 327. Énfasis añadido.  
7 Hablado por Nuestra Señora,  el 13 de julio de 1917, dentro del contexto del Gran Secreto de Fátima. 
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  “Más tarde por medio de una comunicación íntima, [Nuestro Señor] me 
dijo, quejándose: ‘No han querido atender mi petición. Al igual que el rey de Francia 
se arrepentirán, y la harán, pero ya será tarde. Rusia habrá ya esparcido sus errores 
por todo el mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia: ¡el Santo Padre 
tendrá que sufrir mucho’”!8  
 
  “‘Pero mi Dios, el Santo Padre probablemente no me creerá, a menos que 
Tu Mismo le muevas con una inspiración especial’. 
 
  “‘El Santo Padre. Ora mucho por el Santo Padre. ¡Él la hará, pero será 
tarde! Sin embargo el Inmaculado Corazón de María salvará a Rusia’”.9  

 
 No hay contradicción en estas revelaciones, que avisan de desastres posibles en el 
futuro (incluyendo hasta la aniquilación de naciones), y al mismo tiempo prometen el 
triunfo final del Inmaculado Corazón. La cuestión trata puramente de la secuencia de los 
acontecimientos: El triunfo de Nuestra Señora vendrá con certeza “por fin”. La posibilidad 
de que el mundo sufra otra guerra mundial, de que haya más persecuciones para la Iglesia y 
que sean aniquiladas varias naciones en camino al triunfo de Nuestra Señora – todo esto  
dependerá de cuánto tiempo el Papa y los Obispos continúen retrasando su obediencia al 
mandato del Cielo de la Consagración de Rusia.  
 Si no hacemos nada, habrá una guerra y va a ser nuclear. ¿Queremos parar la guerra 
venidera y la aniquilación de las naciones? Hay un modo de hacerlo y un solo modo: la 
Consagración de Rusia.  
 Pero no somos el Papa. ¿Qué podemos hacer nosotros? 
 Necesitamos darnos cuenta en primer lugar que nuestras voces unidas tienen mucha 
autoridad moral, aunque no sea autoridad de jure dentro de la Iglesia. Como miembros de 
una parroquia, miembros de una comunidad, Miembros del Parlamento, etc. podemos 
suplicar poderosamente al Santo Padre  que haga lo que es necesario hacer. El mensaje 
tiene que ser pronunciado claramente y en alta voz: ¡“Santo Padre, estamos en peligro! 
¡Queremos que Usted consagre Rusia”! 
 Ustedes pueden parar la Tercera Guerra Mundial firmando una petición, con la 
firma de muchos otros. ¿Cuántos? Sólo Dios lo sabe, pero llegará un día en que será 
bastante fuerte para obtener una respuesta del Vaticano. Nuestro Señor está esperando que 
hagamos al menos esto.   
 
 
 
 
 
 
                                                 
8  Padre António Maria Martins S.J., Documentos de Fátima, Porto, 1973, págs 463-465; Cf. Frère Michel de 
la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Volume II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, 
1989, p. 544.   
 
9 La carta de Sor Lucía del 18 de mayo de 1936 al Padre José Gonçalves, citada en Frère Michel de la Sainte 
Trinité, The Whole Truth About Fatima, Vol II., Immaculate Heart Publications, Buffalo, Nueva York, 1989, 
pág. 631.  
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La noche del 13 de junio de 1929, Nuestra Señora apareció a Sor Lucía 
en su capilla de convento, anunciando el mandato celestial por la inmediata 
Consagración de Rusia a Su Inmaculado Corazón. Este mensaje solemne fue 
ratificado por medio de una manifestación sin precedentes de la Santísima 
Trinidad, con las Tres Personas apareciendo al lado de Nuestra Señora por 
encima del altar formando, por así decir, un icono de nuestra Redención. Sor 
Lucía relató la visión y mensaje a su confesor: “Nuestra Señora dijo: ‘Ha 
llegado el momento en que Dios pide para el Santo Padre hacer y ordenar que 
en unión con Él y al mismo tiempo lo hagan todos los Obispos del mundo, la 
consagración de Rusia a Mi Inmaculado Corazón’, prometiendo por este día de 
oración y reparación mundial, convertirla”. 
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Capítulo 2 • En Detalle 

 
  Los últimos 100 años, Rusia ha servido a la Divina Providencia como flagelo de la 
justicia de Dios, trayendo sus castigos a un mundo lleno de naciones culpables – fomentando 
guerras y persecuciones a la Iglesia, y esparciendo errores diabólicos por todo el mundo. Hasta 
que Rusia sea debidamente consagrada  según la manera especificada por Nuestra Señora de 
Fátima, continuará en este papel divinamente ordenado provocando (si Rusia no se detiene 
inmediatamente) más martirio, apostasía, y la aniquilación de varias naciones.  
 Sor Lucía, en una entrevista en 1957 con el Padre Agustín Fuentes (que fue su última 
oportunidad de hablar públicamente y sin restricciones sobre el Mensaje de Fátima) explicó que 
Rusia era “el instrumento de castigo” elegido por Dios para castigar al mundo por sus pecados: 
  

  “Dígales, Padre, que la Santísima Virgen, repetidas veces, tanto a mis primos 
Francisco y Jacinta, como a mí, nos dijo; Que muchas naciones de la tierra desaparecerán 
sobre la faz de la misma, que Rusia sería el instrumento del castigo del Cielo para todo el 
mundo, si antes no alcanzábamos la conversión de esa pobrecita Nación”1 
 

 Pero la única manera de alcanzar la conversión de esa pobrecita nación es por medio de la 
Consagración de Rusia, como se explica arriba. Tristemente, la cuestión de si alcanzaremos a 
tiempo o no la conversión de Rusia para impedir la aniquilación de varias naciones se hace más 
dudosa cada día que pasa.  
 Sin embargo, el hecho del Triunfo futuro de Nuestra Señora por medio de la conversión 
milagrosa de Rusia permanece cierto. El 13 de julio de 1917, Nuestra Señora de Fátima describió 
a los tres pastorcitos el Triunfo cierto de Su Inmaculado Corazón:  
 

  “Por fin Mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre Me consagrará a Rusia 
que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz” 

  
En esta profecía, Nuestra Señora señala una clara secuencia de acontecimientos en 

camino al Triunfo de Su Inmaculado Corazón: primero, un triunfo sobre el corazón del Papa, que 
finalmente obedecerá el mandato de Nuestra Señora y hará la Consagración de Rusia; segundo, 
un triunfo sobre la nación rusa, que se convertirá milagrosamente a la Fe Verdadera y se 
someterá a la autoridad de la Iglesia con plena comunión con el sucesor de Pedro, el Papa; y 
finalmente, un triunfo que se extenderá sobre toda la humanidad en un período de paz para todo 
el mundo, destruyendo por un tiempo largo la obra y poder del demonio en el mundo.  

El Padre Nicholas Gruner de The Fatima Center (que realiza el mayor apostolado 
mundial dedicado a la promoción del Mensaje de Fátima, y tal vez el único que lo hace siendo 
fiel de forma integral al Mensaje de Nuestra Señora) explica: 

 
  “Su triunfo será en tres fases. La primera fase es: “El Santo Padre me consagrará a 
Rusia” y hace noventa años [ahora más]  que estamos en esta fase.  
 

                                                 
1 Citado textualmente de Rev. Dr. Joaquín María Alonso, La verdad sobre el Secreto de Fátima, Fátima sin mitos, 2ª 
Edición, Ediciones Sol de Fátima, Madrid, 1988, pág. 105; Cf. Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth 
About Fatima, Vol. III, Immaculate Heart Publications, Buffalo, Nueva York, pág. 505  
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  “Cuando Rusia sea consagrada, Rusia se convertirá. Esta es la segunda fase. Esto 
llevará menos que un par de años después de la Consagración.  
 
  “Y en la tercera fase, cuando Rusia esté convertida, vendrá algún tiempo de paz 
para el mundo. En las visiones proféticas de San Juan Bosco, vemos que el Papa no 
consagrará a Rusia hasta que Rusia  invada Occidente. San Juan Bosco tuvo una visión de 
los ejércitos rusos en Francia, y trajeron con ellos un estandarte negro, o una bandera 
negra. Mientras están en Francia, el estandarte pasará de negro a blanco. Ese momento 
llegará cuando Rusia sea consagrada y se  convierta. Los ejércitos rusos permanecerán 
entonces en Francia y en la Europa occidental, no como enemigos sino como amigos, para 
defender Europa de la invasión que vendrá del sur. San Juan Bosco resumió así su sueño: 
“La salvación viene del norte y el peligro viene del sur”,(refiriéndose a los ejércitos 
islámicos que invadirán Europa del sur). Los rusos permanecerán allí, después de ser 
convertidos, y derrotarán los ejércitos islámicos y salvarán a Europa. Así, la promesa de la 
paz no se concretizará instantáneamente siguiendo la Consagración de Rusia, pero no 
tardará en suceder.2   

 
La Consagración de Rusia – 

el poder de Nuestra Señora será visto “Por este medio” 
  

 ¿Cuál es el significado de la consagración de Rusia a Nuestra Señora por el Santo Padre, 
que está tan vinculado al Triunfo de Ella? Vamos a mirar más de cerca lo que ha dicho sobre 
esto.  
 En la tercera de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima el 13 de julio de 1917, 
reveló a los tres niños un Gran Secreto, y la primera parte fue una Visión del Infierno de un solo 
momento. Inmediatamente después de la visión, explicó:  
 

“Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores; para 
salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si 
hicieran lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. … [Dios está listo 
para] castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y de 
persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración 
de Rusia a mi Inmaculado Corazón…” 

 
Las palabras de Nuestra Señora son muy ricas y no podemos presumir de descubrir todo 

su sentido aquí. Podríamos meditar con gran provecho estas pocas palabras citadas encima todos 
los días durante muchos meses.  

Pero para el momento, vamos a señalar sólo tres puntos claves:  
 
1. Nuestra Señora anunció en 1917 que algún día vendría otra vez para pedir un acto 

particular, la Consagración de Rusia a Su Inmaculado Corazón. Y ¿por qué? Para 
impedir los castigos terribles que de otra manera justamente caerían sobre el mundo 
por sus crímenes.  

                                                 
2 Padre Nicholas Gruner, “Fátima y el Inmaculado Corazón de María”, Alocución de la Conferencia, Fátima: el 
único camino a la Paz mundial, el 20 de agosto de 2007; 
http://www.fatima.org/span/peaceconf/brazil_2007/transcripts/fg _1.pdf  
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2.  Además de impedir estos castigos, seguirá un efecto aún más grande de la 
Consagración, un período de paz sin precedentes. El flagelo de la guerra que ha 
atormentado la humanidad hasta hoy casi sin interrupción desde los tiempos más 
antiguos (14.400 guerras en 6000 años de la historia registrada) se pararán en todo el 
mundo.  

3. El último y más grande efecto de esta Consagración será el establecimiento en el 
mundo de la devoción al Inmaculado Corazón de María que asegurará la salvación de 
muchas almas que de otra manera irían al infierno.  

  
 Doce años después, en 1929, Nuestra Señora volvió como le había prometido a la 
pequeña Lucía a la edad de diez años (que en ese entonces llegó a ser una Hermana profesa en el 
convento Dorotea en Tuy, España y tenía 22 años). La fecha fue el 13 de junio.  
 Con el permiso de su superiora, Lucía estaba rezando sola tarde esa noche en la capilla 
del convento haciendo su Hora Santa de costumbre los Jueves de once a medianoche en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús (una devoción que Nuestro Señor le pidió por medio de Santa 
Margarita María Alacoque).  
 De repente Nuestra Señora de Fátima apareció sobre una nubecita encima del altar, de pie 
al lado de una gran Cruz luminosa, en que Nuestro Señor estaba crucificado. Gotas de Sangre 
corriendo de Su Rostro y de una herida en Su lado caían sobre una Hostia grande suspendida 
bajo el costado herido, y escurrían por la Hostia hacía un cáliz abajo.  
 Dios Padre y el Espíritu Santo se manifestaron visiblemente, encima de Nuestro Señor, 
absorbido en la participación de Su Sacrificio. Bajo la Cruz, al lado opuesto de Nuestra Señora, 
habían letras (como si del agua más clara, corriendo hacia abajo sobre el altar) formando las 
palabras: “Gracia y Misericordia”. Nuestra Señora tenía en la mano izquierda Su Inmaculado 
Corazón, cercado de espinos, y en la otra, un Rosario.  
 Es útil leer la propia narración de Sor Lucía de esta revelación tan extraordinaria:  
 

  “Había pedido y obtenido licencia de mis superioras y del confesor, para hacer la 
Hora Santa de once a medianoche, de los jueves a los viernes. 
 “Estando una noche sola, me arrodillé entre la balaustrada, en medio de la capilla, 
postrada, para rezar las oraciones del Ángel [las oraciones3 que el precursor de Nuestra 
Señora, San Miguel Arcángel les había enseñado a los niños en sus apariciones en 1916]. 
Sintiéndome cansada, me incorporé y continué rezando con los brazos en cruz. La única 
luz era la de la lámpara.   
  “De repente, se iluminó toda la capilla con una luz sobrenatural y sobre el altar 
apareció una cruz de luz que llegaba hasta el techo. En una luz más clara se veía, en la 
parte superior de la cruz, un rostro de un Hombre y Su Cuerpo hasta la cintura. Sobre su 
pecho había una paloma igualmente luminosa. Y clavado en la cruz, el cuerpo de otro 
hombre. Un poco por debajo de la cintura, suspendido en el aire, se veía un Cáliz y una 
Hostia grande sobre la cual caían unas gotas de Sangre que corrían a lo largo del Rostro 

                                                 
3 El Ángel les enseñó a los niños estas dos oraciones: 
 “¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo! ¡Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no Os 
aman”! 
“Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo Os adoro profundamente y Os ofrezco el preciosísimo Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de 
los ultrajes, sacrilegios, e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de Su Santísimo 
Corazón y del Inmaculado Corazón de María, Os pido la conversión de los pobres pecadores”. 
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del Crucificado y de una herida en Su pecho. Escurriendo por la Hostia, esas gotas caían 
dentro del Cáliz. 

“Bajo el brazo derecho de la Cruz estaba Nuestra Señora con Su Inmaculado 
Corazón en Su Mano… (Fue Nuestra Señora de Fátima con Su Inmaculado Corazón … en 
la mano izquierda …sin una espada o rosas, pero con una corona de espinas y llamas…) 
Bajo el brazo izquierdo [de la Cruz], unas grandes letras, como si fueran de agua clara 
cristalina, que corrían hacia el altar, formaban estas palabras: ‘Gracia y Misericordia’. 

 “Comprendí que me era mostrado el misterio de la Santísima Trinidad y recibí 
luces sobre este misterio que no me es permitido revelar.  

“Después Nuestra Señora me dijo: ‘Ha llegado el momento en que Dios pide al 
Santo Padre que haga, en unión con todos los Obispos del mundo, la Consagración de 
Rusia a Mi Inmaculado Corazón; prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las 
almas que la justicia de Dios condena por pecados cometidos contra Mí, que vengo a 
pedir reparación; sacrifícate por esta intención y reza’”.4 

 
Vemos aquí (entre otras cosas) a partir de esta descripción más detallada de Nuestra 

Señora sobre la Consagración de Rusia, que Rusia se salvará por medio de esta Consagración. 
Esto nos da una mejor comprensión de cómo va a ser que la Consagración en sí establecerá en el 
mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María.  

Rusia, habiendo sido el centro de control militar y de propaganda de los grandes males 
que ahora se han esparcido por todo el mundo (trayendo con ellos miserias indecibles, en 
especial a las naciones que ya han caído bajo el yugo del terror del imperio comunista), será 
milagrosamente convertida al servicio de Cristo por medio de esta Consagración. La conexión 
entre la causa y el efecto será patente para todos. Todo el mundo quedará asombrado, y será la 
gloria del Inmaculado Corazón de Nuestra Señora, Cuyo Triunfo futuro se ha vaticinado desde 
los tiempos del Antiguo Testamento. El Padre Gruner explica:  

 
  “Y así, consagrar a Rusia tiene dos finalidades. Así como el primer objetivo de un 
exorcismo es librar al poseído de los demonios, del mismo modo la Consagración librará a 
Rusia de los distintos errores diabólicos e “ismos” que habían sido importados allá. Rusia, 
como nación (tanto individualmente como con todas sus instituciones) se convertirá 
milagrosamente.  
  “Pero hay un segundo objetivo de esta Consagración, que es dedicar Rusia al 
servicio del Inmaculado Corazón de María. Y cuando la nación rusa haya sido puesta a 
parte y  hecha Su posesión, Ella conseguirá vencer las bestias humanas del mundo y del 
demonio que están luchando contra Dios. 
  “Nuestra Señora nos ha dicho que Dios quiere establecer en el mundo la devoción 
al Inmaculado Corazón de María. Quiere que todos vean Su poder. Por eso, quiere que 
este acontecimiento público, esta victoria pública se vea como viniendo de las manos de la 
Santísima Virgen. Esta gracia singular de la conversión dada a Rusia se verá  no sólo 
como consecuencia de la obediencia del Papa y de los Obispos, pero particularmente a 
través de los meritos y de la intercesión del Inmaculado Corazón de María. Y esto 
impresionará a todo el mundo, de tal manera que no será olvidado durante siglos.  
  “Se verá por su conversión, que Rusia se tornará una poderosa fuente de 
evangelización al servicio de la Santísima Virgen, de modo que todo el mundo será 
convertido a la Fe Verdadera. Esto está implícito en el Mensaje de Fátima: en la promesa 

                                                 
4 Citado en Padre António Maria Martins, S.J., Documentos de Fátima, Porto, 1976, págs. 463-465, Cf. Frère Michel 
de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Volume II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, Nueva 
York, 1989, págs. 463-464.  
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de un período de paz. Como consecuencia de esta Consagración, no sólo será dada la paz 
al mundo, sino que también todo el mundo se hará católico. Y esto está profetizado en las 
Sagradas Escrituras, en el segundo capítulo de Isaías, en que se lee: “Ea, subamos al 
monte del Señor, y a la casa del Dios de Jacob, y él mismo nos mostrará sus caminos”. Y 
todas las naciones irán a la Casa del Señor, es decir, a la Iglesia católica. 
  El mismo pasaje de Isaías junto con otras profecías del Antiguo Testamento 
describe la paz universal que seguirá a la conversión de las naciones: “de sus  espadas 
forjarán rejas de arado, y hoces de sus lanzas: no desenvainará la espada un pueblo contra 
otro, ni se adiestrarán más en el arte de la guerra”.  (Isaías 2,4), o sea, transformarán los 
instrumentos de guerra en métodos de producir alimentos y que las naciones dejarán de 
enseñar sus hijos cómo hacer la guerra y de preparar a las generaciones siguientes para 
ella. En otro lugar también Isaías describe un tiempo cuando el león se acostará con el 
cordero y no le hará daño. (Isaías 11,6)  El profeta Miqueas repite la profecía de Isaías 
sobre la conversión y la paz universales: “la Casa del Señor será fundada sobre la cima de 
los montes…y correrán allá en gran número los pueblos. Y allá irán a toda prisa muchas 
naciones, diciendo: Venid y vamos al monte del Señor y a la Casa del Dios de Jacob, y él 
nos enseñará sus caminos…las cuales convertirán sus espadas en rejas de arados y sus 
lanzas en azadones: una nación no empuñará la espada contra otra, ni estudiarán ya más el 
arte de guerrear. (Miqueas 4,3).  
   En los más de 6.000 años de historia de los que hay datos, hemos tenido más de 
14.400 guerras. Esto es más que dos guerras por año durante toda la historia de la 
humanidad. Nuestra Señora de Fátima nos prometió que esta era terminará por 
completo”.5 

 

Rusia y Rusia sólo 
 
Con buena razón, Nuestra Señora de Fátima había pedido que Rusia específicamente, y 

sólo Rusia, sea consagrada a Su Inmaculado Corazón. La consagración de un territorio y un 
pueblo bien definidos, al contrario de una bendición general invocada sobre todas la naciones, 
permitirá que todo el mundo reconozca la conversión inmediata y milagrosa de aquella nación 
especifica como un efecto inmediato de su consagración.  

La gente se maravillará ante esta correspondencia entre el acto simple de dar honor al 
Inmaculado Corazón de María y la inversión completa de la situación mundial. Será el Triunfo 
público y glorioso del Inmaculado Corazón y conducirá al establecimiento por todo el mundo de 
la gran devoción al Mismo. 

También, porque la Consagración de Rusia implicará un acto de fe y obediencia por parte 
del Papa y de los Obispos al pedido de Nuestra Señora de Fátima, la autoridad divina de la 
jerarquía de la Iglesia católica será enfatizada. La conversión de Rusia y el don de la paz para el 
mundo serán claramente reconocidas como el resultado glorioso y maravilloso del mandato del 
Papa a los Obispos de unirse a él en ejercer esta autoridad obedeciendo a Nuestra Señora de 
Fátima. La conversión de otras naciones se dará de forma espontánea tras esta prueba 
impresionante de que todas las gracias vienen a la humanidad de parte de Dios, no sólo a través 

                                                 
5 Padre Nicholas Gruner, “Fátima y el Inmaculado Corazón de María”, Alocución de la Conferencia, Fátima: el 
único camino a la Paz mundial, el 20 de agosto de 2007; 
http://www.fatima.org/span/peaceconf/brazil_2007/transcripts/fg _1.pdf  
 

99

http://www.fatima.org/span/peaceconf/brazil_2007/transcripts/fg%20_1.pdf


 

de la Sagrada Humanidad de Jesucristo, sino también por medio de la Santísima Virgen María, y, 
finalmente, a través de la Iglesia católica.  

El Padre Gruner explica:   
 

¿“Por qué la Consagración de Rusia? Y ¿por qué al Inmaculado Corazón de 
María? 

“Sor Lucía nos explica que la Santísima Virgen, repetidas veces, tanto a sus 
primos Francisco y Jacinta, como a ella, les dijo que Rusia sería el instrumento del castigo 
del Cielo (entendido por sus pecados) para todo el mundo, si antes no alcanzábamos la 
conversión de esa pobrecita Nación. 

“Dios va a ser glorificado o en Su Justicia o en Su Misericordia. Hasta los 
regímenes establecidos para luchar contra Dios también sirven a los propósitos de Dios. 
Un régimen comunista/leninista se entronizó en Moscú en 1917 y declaró guerra contra 
Cristo y contra Su Iglesia. Dios lo ha permitido. No sólo lo permitió sino que tiene un 
propósito en esto. Según el Mensaje de Fátima, ese propósito trata de la justicia, es decir, 
el castigo del mundo por sus pecados.  

“No obstante Dios, en Su amor para con nosotros, quiere manifestar Su 
Misericordia en los términos más generosos que hay. Estos términos requieren que el Papa 
y todos los Obispos Católicos, el mismo día y a la misma hora, consagren 
(específicamente) Rusia al Inmaculado Corazón de María.  

“La respuesta de Dios, si lo hacen, será: ‘A cambio de este pequeño acto de 
obediencia, a cambio de este pequeño acto de reparación; por este pequeño acto de 
reconocimiento público – porque Yo, Dios, he sido blasfemamente insultado por este 
régimen advenedizo que usa Mi creación y Mi gente para luchar contra Mí a lo ancho del 
mundo – manifestaré mi Poder. Convertiré a Rusia a la Fe católica, y concederé la paz a 
todo el mundo’  

¿“Por qué específicamente Rusia, y no todo el mundo?6 Como Sor Lucía dice, 
‘Rusia es un territorio muy bien definido’. En otras palabras, todos nosotros sabemos 
dónde situar la frontera, quién es  y donde está el pueblo ruso. Por eso cuando Rusia, 
específicamente, sea consagrada, y después, el pueblo ruso y sus instituciones 
colectivamente se conviertan y paren su oposición contra Dios y Su verdadera Iglesia, y en 
vez de eso, glorifican a Dios y promueven Su amor y Su evangelio, esta súbita conversión 
milagrosa e integral será tan impresionante y dramática que la gente del mundo fácilmente 
verá que la única cosa que hubiese podido llevarla a cabo ha sido este acto de fe y 
obediencia del Papa y de los obispos al pedido de Nuestra Señora de Fátima.  

                                                 
6 El 25 de marzo de 1984, Papa Juan Pablo II consagró el mundo y no a Rusia  en particular, a Nuestra Señora 
(desafortunadamente tampoco precisamente al Inmaculado Corazón de María). En junio del 2000, Cardenal Bertone 
insistió que esta consagración “correspondía a los deseos de Nuestra Señora”, agregando “Por tanto, toda discusión, 

así como cualquier otra petición ulterior, carecen de fundamento”.  
 Sor Lucía misma había dicho lo opuesto.  
 Habiendo sido presentada una copia del texto que el Santo Padre usaría, Lucía afirmó el 22 de marzo de 
1984 (tres días antes de la ceremonia): “Esa consagración no puede tener un carácter decisivo...Rusia no aparece en 
ella como el único objeto de la consagración”, (Frère François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, 
Immaculate Heart Publications, 1994, págs. 167-168).  
 Apenas pasado un año, se le permitió a Sor Lucía comentar públicamente  la ceremonia de 1984. 
Finalmente en septiembre de 1985, el capítulo español del Ejército Azul publicó una entrevista con Sor Lucía en su 
revista oficial, Sol de Fátima.  Cuando le preguntó, ¿“Por eso la consagración no se hizo tal como fue pedida por 
Nuestra Señora”? Lucía contestó: “No. Muchos obispos no le dieron importancia. …No había la participación de 
todos los obispos y no había mención de Rusia”.  
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“Al mismo tiempo, la autoridad y prestigio del Papa y de los obispos católicos se 
reconocerá. Nuestro Señor les dio esta autoridad a Sus Apóstoles y sus sucesores en el 
momento de Su Ascensión, diciendo: “A mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en 
la tierra: id pues y instruid a todas las naciones’.  

   “Nuestro Señor quiere que sea visto el prestigio del Papa y los Obispos tal y 
como es – no porque son quienes son, sino porque Él quiere que la autoridad que se les dio 
sea reconocida por el mundo. Es por eso que está reservando la paz mundial para que 
resulte de un acto del Papa y de los Obispos ejerciendo su autoridad en la consagración de 
un país – en el nombre de Dios y con la autoridad que Dios les otorgó para hacerlo. Dios 
glorificará al Papa y a los Obispos de esa manera, a fin de que el mundo reconozca que 
todas las gracias vienen de Dios por medio de la Sagrada humanidad de Jesucristo, 
después por la mediación de la Santísima Virgen, y finalmente a través de la Iglesia 
católica a la humanidad.  

“Esta conversión de Rusia será la principal coyuntura en la historia de la 
humanidad para todos los siglos futuros. Es por eso que tiene que ser un país específico y  
por qué ese país especifico es designado: Rusia”.7 
 

En el mismo borde de un cambio histórico 
 

 Nuestra Señora dijo a la pequeña Lucía en 1917 que Jesús quería que permaneciera en el 
mundo por algún tiempo para que a través de ella Nuestra Señora fuese conocida y amada. Es 
obvio a partir de estas palabras que hasta entonces, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, a 
los ojos de Dios, el Inmaculado Corazón de María no ha sido suficientemente conocido y amado.  
 Esta deficiencia está a punto de ser remediada por fin, hasta cierto punto al menos, por 
Dios Mismo. Dios está a punto de establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de 
María de una forma desconocida hasta ahora. Este grado de devoción sin paralelo vendrá como 
una expresión de la gratitud y la alabanza a Nuestra Señora. Vendrá cuando la gente finalmente 
se de cuenta de la grandeza inestimable del poder, gracia y bondad que tiene la Santísima Virgen. 
Vendrá cuando Ella sea vista por todos como a causa de la salvación del mundo esclavizado por 
tiranos (y ,por medio de ellos, el demonio).  
 Esta esclavización ya está muy avanzada. El misterio de la iniquidad ya se ha establecido 
en el mundo, y si la intervención de Nuestra Señora se posterga aún más, todo el mundo será 
bien pronto subyugado a una tiranía satánica como nunca se ha visto antes.  
 Por ahora, y durante todo el tiempo que la Consagración de Rusia se retrase, Dios no 
dejará que Nuestra Señora use su poder – el poder que tiene, y que sólo Ella tiene, para parar 
todas las guerras; el poder que tiene para impedir, por Sus propios meritos exclusivos, los 
castigos que Dios de otra manera infligirá sobre el mundo por sus pecados. Dios quiere darnos 
las bendiciones no merecidas de la paz mundial, pero insiste en que el Inmaculado Corazón de 
María debe ser venerado por ser la razón.  
 Cuando la Consagración finalmente  se realice, se desbordará  en devoción al Inmaculado 
Corazón de María. El Padre Gruner explica:  

 

                                                 
7 Padre Nicholas Gruner, “The Secret of Padre Pio”, (II Parte), The Fatima Crusader, Nº 63; 
http://www.fatimacrusader.com/cr63/cr63pg32.asp  
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“Tenemos la instrucción de San Bernardino y San Alfonso que si queremos que 
nuestra ofrenda sea aceptada por Dios, debemos no fallar en ofrecerla a través de las 
manos de la Santísima Virgen.  

“Hay muchas cosas que son imperfectas en nuestros propios corazones y 
ofrecimientos. Si hacemos una ofrenda por nuestra propia cuenta, Dios, por supuesto, ve 
todas estas imperfecciones. Pero Él no encuentra imperfecciones de ningún tipo en la 
Inmaculada Concepción. No hay imperfección en Ella, y cada oración y ofrenda que hace 
es incomparablemente poderosa ante Dios – justamente porque viene de Ella.  
  “En este mandato de la Consagración de Rusia, Dios nos está diciendo, ‘Quiero 
que vosotros me volváis a dedicar ese país, devolviéndolo a Mi servicio, pero re-dedicarlo 
a Mí por medio del Inmaculado Corazón de María’.  

“Otra razón dada en el Mensaje de Fátima por qué Dios insiste que esta 
consagración sea hecha al Inmaculado Corazón de María, es que Dios quiere que Nuestra 
Señora le sea reconocida por la conversión milagrosa de Rusia y por la paz mundial que 
seguirá.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Vivimos en uno de los tiempos más pecaminosos de toda la historia del mundo. 

Nunca antes han sido promovidos y justificados tantos crímenes a nivel mundial. Como el 
Papa Pío XII dijo en 1951, ‘En este momento el mundo está peor que antes del diluvio’. 
Hoy es mucho peor aún. No merecemos el don de la paz mundial, pero Dios en Su amor 
para con nosotros quiere dárnosla.  

 

 

El Padre Nicholas Gruner, 
director de The Fatima Center, ha 
dedicado su vida sacerdotal (38 
años) exclusivamente a la 
promoción del Mensaje de 
Fátima.  

Las palabras de Nuestra 
Señora son muy claras: “Si 
atendieran mis peticiones, Rusia 
se convertirá y habrá paz”. El 
Padre Gruner sabía desde el 
primer momento en que descubrió 
el Mensaje de Fátima, que si 
Nuestra Señora aún no había 
hecho lo que prometió, la culpa no 
podía ser de Ella. 
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“Como San Agustín nos dice, hay ciertas gracias – ciertos favores – que Dios 
quiere darnos, pero bien sabe que no las merecemos. Sin embargo, Dios aún quiere 
dárnoslas. Dios tiene un dilema, por decirlo así: ¿‘Cómo es que puedo dar estos dones a la 
humanidad cuando sé que no los merecen”? Van a hacerse orgullosos. Van a pensar que 
de un modo u otro merecieron este don (de la paz mundial, por ejemplo).’ 

“San Agustín explica que Dios sabe cómo superar el problema. Puede darnos estas 
gracias especiales y no merecidas por medio de los méritos e intercesión de los Santos. De 
esta manera, consigue ejercer Su amor y generosidad para con nosotros por darnos cosas 
más allá de nuestros méritos y damos cuenta que las hemos recibido no porque las 
merecemos, sino sólo debido de los grandes méritos e intercesión de los Santos.  

 “En el Mensaje de Fátima, se nos explica que Dios ha confiado la gran Gracia de 
la paz mundial exclusivamente al Inmaculado Corazón de María.  

 “Además de eso, Dios quiere que todo el mundo lo reconozca.  
“Por eso Dios ha establecido la condición: ‘NO, Vosotros no tendréis la paz, no 

tendréis la conversión de Rusia sin la Santísima Virgen. Será por Sus meritos y Sus 
oraciones como sucederá. Os la daré y quiero dárosla pero sólo la concederé por medio de 
los meritos e intercesión de la Santísima Virgen María’”.8   

 
Podemos empezar a comprender, entonces, por qué Dios insiste en este acto – un acto 

especifico, solemne y público de obediencia en honor del Inmaculado Corazón de María – y por 
qué de otra manera, no nos concederá la paz. Como Nuestra Señora dijo a Sor Lucía en 1952,  

 
Participa al Santo Padre que aún estoy esperando la consagración de Rusia a Mi 

Inmaculado Corazón. Sin esta consagración Rusia no puede convertirse, ni el mundo 
tendrá la paz”.9      
  

    Sabemos que Dios no cambiará de planteamiento (para emplear una expresión de tipo 
antropológico) sobre esto. La voluntad de Dios, como dijo Nuestra Señora, es establecer en el 
mundo la devoción a Su Inmaculado Corazón con un alcance que nunca ha tenido antes – y es su 
voluntad inamovible que sea logrado por medio de la Consagración de Rusia a ese Inmaculado 
Corazón.  
 Todas las naciones hoy necesitan la conversión,10 y la conversión de Rusia será también 
la ocasión de conversión de todas las otras naciones. Todo el mundo reconocerá que habrá sido 
salvado de una grande y cruel esclavitud de los poderes diabólicos exclusivamente por medio de 

                                                 
8 Padre Nicholas Gruner, “The Secret of Padre Pio”. (II Parte), The Fatima Crusader, Nº 63; 
http://www.fatimacrusader.com/cr63/cr63pg32.asp  
9 Informado en la publicación de los Obispos italianos, Il pellegrinaggio delle meraviglie, 1960, pág. 440. Citado 
por Frère Michel, The Whole Truth About Fatima, vol. III, pág. 327. Énfasis añadido.  
10 Nuestro Señor llamó la atención sobre este hecho en una revelación a Sor Lucía de 1931 cuando le enseñó dos 
oraciones que debe rezarse por la conversión de todo el mundo. Sor Lucía comunicó el incidente en una carta a su 
obispo el 29 de agosto de 1931: “Señor Obispo: mi confesor  me manda que participe a V. Ex.cia lo que hace poco 
pasó entre mí y Nuestro Buen Dios: pidiendo a Dios la conversión de Rusia, de España y Portugal, me pareció que 
su Divina Majestad me dijo: me consuelas mucho pidiéndome la conversión de esas pobres naciones. Pide también a 
mi Madre, diciendo muchas veces: Dulce Corazón de María, sed la salvación de Rusia, de España y de Portugal, 
de Europa y del mundo entero. Y otras veces: por vuestra pura e Inmaculada Concepción, oh María, alcanzadme 
la conversión de Rusia, de España, de Portugal, de Europa y del mundo entero.” (Citado textualmente de Rev. Dr. 
Joaquín María Alonso C.M.F. , Fátima ante la esfinge, publicado por Graf. Dehon, Torrejon de Ardoz, 1979, pág. 
97; Cf. Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Vol. III, Immaculate Heart Publications, 
Buffalo, Nueva York, 1989, pág. 631.  
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Nuestra Señora, Cuya potestad es mucho más grande que la del diablo y Cuyos méritos habrán 
apartado los castigos terribles que el mundo merece.  
 Será manifiesto a todos, porque la Consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de 
María claramente ocasionará su conversión – la causa directa, como dijo Nuestra Señora, por 
medio de la que Dios salvará a Rusia.  
 Nuestro Señor Mismo lo afirmó a Sor Lucía en una revelación de 1936. Sor Lucía narra: 
 

  “Interiormente he hablado al Señor de este asunto. Y hace poco le preguntaba por 
qué no convertía a Rusia sin que Su Santidad hiciese esta consagración.  
  “‘Porque quiero que toda Mi Iglesia reconozca esa consagración como un 
triunfo del Inmaculado Corazón de María, para después extender su culto y poner, al lado 
de la devoción de Mi Corazón divino, la devoción a este Corazón Inmaculado’”.11 

 
 

Se establecerá esta devoción en el mundo 
 

 La Consagración en sí será aclamada por todo el mundo como un triunfo gloriosísimo del 
Inmaculado Corazón sobre los poderes de la iniquidad en este mundo.  
 El mundo comprenderá por fin – en una manera que aún no se ha comprendido y 
apreciado ampliamente  – la gran santidad, la enormidad de méritos, y el gran poder del 
Inmaculado Corazón de María. Esta comprensión será clave a la salvación de muchas almas que 
de otra manera se hubiesen perdido porque Nuestra Señora señaló el 13 de julio de 1917 que, por 
el establecimiento en el mundo de la devoción al Inmaculado Corazón, Dios salvaría muchos 
pecadores del infierno.  
 Los santos nos han dicho frecuentemente que nadie que sinceramente y con perseverancia 
invoca a la Santísima Virgen puede perderse. Puede parecer ser una exageración pero no lo es. 
Vivió de forma tan perfecta y es tan llena de méritos que podría ganar la salvación de todos los 
seres humanos que ahora viven y todos que vivirán en los siglos futuros. El Padre Gruner 
explica:  

   
  “No importa lo duro que trabajemos, no podemos, por nuestros propios esfuerzos 
traer la paz al mundo... No es por los méritos de todo nuestro trabajo duro que 
obtendremos esta gracia. Es por los méritos y la intercesión de la Santísima Virgen. Es por 
eso que Dios lo ha hecho tan fácil, [es decir, por medio de un simple (aunque solemne) 
oración de cinco minutos] para que todos puedan ver que no es por nuestros esfuerzos sino 
por los méritos de Nuestra Señora…  
  “No deberíamos pasar por alto estas grandes verdades, sólo porque parecen tan 
simples. Es sólo por los méritos de la Santísima Virgen, por Su intercesión, que el mundo 
tendrá la paz. 
  “San Alfonso nos dice que es una gran cosa si un hombre es lo suficientemente 
bueno para merecer su propia salvación. Aparentemente eso no ocurre muy a menudo. Es 
incluso una gran cosa para un hombre o para una mujer merecer no sólo su propia 
salvación sino la salvación de otros. Eso es lo que hicieron los santos.  

                                                 
11 La carta de Sor Lucía al Padre José Gonçalves del 18 de mayo de 1936, citada en P. Antonio Maria Martins S.J.,  
Novos Documentos de Fátima, Livraria Apostolado da Imprensa, Porto, 1984, pág. 172; Cf.  Frère Michel de la 
Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Vol. II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, Nueva York, 1989, 
pág. 631.  
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  “Es la cosa más grande de todas para un mero humano merecer lo suficiente para 
salvar las almas de toda la humanidad y eso sólo la Santísima Virgen lo ha hecho. Así, 
Dios quiere que Ella sea honrada, por su propio bien y por el amor que Él tiene por Ella, 
pero también por nuestro propio bien. Dios quiere que nosotros reconozcamos cuán fácil 
es salvar nuestras almas siendo devotos de la Santísima Virgen, por depender de Sus 
méritos y de Su intercesión.12  

 
 La mayoría de nosotros somos demasiado débiles e inconstantes para alcanzar el Cielo 
por nuestra propias fuerzas, y muchas almas están yendo al infierno, almas que podrían salvarse 
si pudieran comprender la importancia de la devoción a la Santísima Virgen María. Si estas 
almas invocasen a Nuestra Señora sinceramente y con perseverancia, se convertirían de sus 
pecados y serían preservados de los pecados que cometen. Sin Su ayuda, les esperan los castigos 
eternos debido a los pecados cometidos.  
 Cuando esta devoción al Inmaculado Corazón sea establecida en el mundo, los pecadores 
que de otra manera se perderían, se salvarán. Y esta devoción finalmente será establecida por la 
Consagración de Rusia que manifestará la gloria de Nuestra Señora como ningún otro milagro 
que alguna vez antes se ha presenciado porque se comprenderá que Ella  intervino personalmente 
para impedir las guerras y persecuciones más crueles.  
  
 

Haciendo la Paz 
 
 Nuestro Señor lloró por Jerusalén porque la ciudad no reconocía su hora. Ésta es nuestra 
hora, y nuestro tiempo es breve. Tenemos una obligación de analizar los hechos y aceptar la 
verdad – la verdad, en primer lugar, de que estamos en camino de forma vertiginosa hacia la 
guerra, y en segundo lugar, que nos han sido dados los medios de para evitar nuestra propia 
desgracia y parar la inminente guerra. 
 El presidente John F. Kennedy se enfrentó a sus propios consejeros deseosos de guerra 
cuando le propusieron un plan asesino para atacar Rusia y también en otra ocasión cuando le 
presentaron un plan de guerra contra Cuba Se puso furioso cuando se enteró de su programa para 
la hegemonía estadounidense al precio de las vidas inocentes, y rechazó aquel plan diabólico de 
ese entonces. 
 Hoy hemos heredado el mismo programa, ahora en pleno desarrollo. Nosotros, también 
necesitamos rechazarlo y pararlo.  
 ¿Cómo es que podremos parar todas las guerras y otras maquinaciones de aquellos que 
quieren imponernos un Nuevo Orden Mundial masónico, cuando hasta un presidente 
estadounidense fue incapaz de detenerlos?13   
 
 Ciertamente no será por nuestro propio poder o esfuerzos.  

                                                 
12 El Padre Nicholas Gruner, “La Consagración de Rusia o la aniquilación de naciones y la esclavización del 
mundo: la elección es vuestra” alocución dada en la conferencia La última oportunidad para la paz mundial  en 
Tuy, España el 12 de octubre de 2006; http://www.fatima.org/span/peaceconf/spainport06/transcripts/fg_6.pdf  
13 Orden ejecutivo 11110, el esfuerzo de JFK de reformar el sistema banquera y monetaria, podría haber sido el 
factor singularmente más significativo que ocasionó su asesinato. Con base en este sistema, la fundación del Nuevo 
Orden Mundial se está edificando. Cf. John P. Curran, “JFK’s The Federal Reserve”; 
http://www.rense.com/general76/jfkvs.htm  
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 El Papa Benedicto XV (que reinaba durante la Primera Guerra Mundial), usó todos los 
medios disponibles de la Iglesia, tanto políticos como diplomáticos, para parar la Primera Guerra 
Mundial. A partir del 5 de mayo de 1917 cayó en la cuenta de que ningún medio meramente 
humano podría impedir el “suicidio de la Europa civilizada”. En esa fecha formalmente pidió a 
los Obispos y a los fieles pedir la gracia de la paz a Nuestra Señora, Reina de la Paz y Mediadora 
de todas las gracias. 

El 13 de mayo de 1917, Nuestra Señora de Fátima apareció a los tres pastorcitos a 
pedirles: ¿“Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que El quisiera 
enviaros, en acto de desagravio [por los pecados con que es ofendido y de súplica] por la 
conversión de los pecadores? … Rezad el Rosario todos los días para alcanzar la paz para el 
mundo y el fin de la guerra”.   
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 Hoy sabemos aún más de lo que sabía el Papa Benedicto XV. Sabemos que no sólo 
somos impotentes para detener la guerra inminente, y que esta gracia sólo puede venir por medio 
de Nuestra Señora. Lo sabemos por medio de Nuestra Señora, que respondió al llamado del Papa 
viniendo a Fátima ocho días después, el 13 de mayo de 1917, a decir que Dios concederá esta 
gracia de la paz sólo cuando la pedimos por medio de los méritos del Inmaculado Corazón de 
María. En un día especial de oración y reparación realizado en todas partes del mundo, el Santo 
Padre debe hacer y ordenar que todos los Obispos católicos del mundo hagan con él, la 
Consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María.  
 Como Nuestra Señora dijo a Sor Lucía, Dios promete convertir a Rusia por medio de esta 
Consagración. Nuestra Señora también nos aseguró que no hay otro medio posible de alcanzar la 
conversión de Rusia o la paz en el mundo: “Sólo Nuestra Señora del Rosario os puede ayudar”, 
dijo a los pastorcitos el 13 de julio de 1917.  
 Muchas personas, incluyendo periodistas, ven el desastre inminente de la guerra creciente 
y hasta un holocausto nuclear. Se Preguntan: “¿Qué podemos hacer nosotros?” 
 Sí, hay una guerra en ciernes – una guerra que amenaza ser, mucho más terrible que 
cualquiera de las otras guerras constantes que han afligido el mundo desde 1917. Pero también 
tenemos la solución para este problema. Nuestra Señora nos ha dado los medios para salvar 
nuestras vidas, y (lo que es más significativo) para salvar muchas almas que de otra manera 
perecerán sin las gracias de la conversión y la paz mundial que la Consagración traerá.  
 La solución a nuestros problemas está a nuestro alcance; simplemente necesitamos 
emplearla y resultarán la conversión y la paz como efectos divinamente prometidos.  
  
 

Cómo mover el Papa para obedecer a Nuestra Señora 
 
 Es verdad que sólo el Papa puede dar la orden necesaria a los obispos de unirse a él, para 
la realización de la Consagración de Rusia. Sin embargo, está a nuestro alcance poder llevar a 
cumplimiento este pedido de Nuestra Señora de Fátima con respecto a la obediencia por parte de 
la Iglesia.  
 ¿Cómo podemos mover al Papa a que obedezca el mandato de Nuestro Señor (anunciado 
a través de Nuestra Señora de Fátima) de la Consagración de Rusia? O, si él no es movido, 
¿cómo podemos conseguir el Papa que necesitamos, que obedezca a Nuestra Señora?  
 Sor Lucía se hizo la misma pregunta, ya en 1936. Ya entonces, habían pasado siete largos 
años desde la fecha del pedido urgente y solemne de Nuestra Señora del 13 de junio de 1929 en 
Tuy, España, de la Consagración de Rusia – cuando Ella dijo que había llegado el momento en 
que Dios pidió que se hiciese la Consagración, sin demora. No había aún, ninguna muestras de 
que Pío XI (el Papa reinante de aquel tiempo) respondiese a ese mandato celestial.  
 
 Sor Lucía estaba bastante perpleja, y se preguntó sobre lo que podría hacerse. Preguntó a 
Nuestro Señor –casi quejándose, ante la falta de respuesta del Papa: 
 

  “Mas mi Dios, el Santo Padre no me va a creer, si Tú mismo no lo mueves con 
una inspiración especial.” 
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 La respuesta de Nuestro Señor a Lucía es también la contestación a nuestra propia 
pregunta, ya que permanecemos en la misma situación hasta hoy;14  
 
  “El Santo Padre! ¡Ora mucho por el Santo Padre”!15 
 
 Podemos alcanzar las gracias eficaces que necesitamos por medio de nuestras oraciones 
por el Papa, en particular, para que el Santo Padre finalmente obedezca.  
 Pero podría objetarse que el Santo Padre tiene libre arbitrio. ¿Qué sucederá si rehúsa las 
gracias que le son concedidas y no se deja mover a creer y obedecer el Mensaje de Nuestra 
Señora?  
 Nuestras oraciones serán oídas, como el profeta Jeremías nos dice:  
 

  “Convertíos a mí, oh hijos rebeldes, dice el Señor…y os daré pastores según mi 
corazón”16 

 
 Nuestra conversión y oraciones infaliblemente traerán todo lo necesario para nuestra 
preservación, aun si eso requiere nuevos pastores en vez de los presentes. El Padre Gruner 
comenta sobre esta cita:  
 

  “El primer modo de parar este robo y esta venta de nuestras iglesias es rezar y 
hacer sacrificios por nuestros pastores, para que Dios nos envíe buenos pastores. Dios 
puede eliminar un pastor malo quitándole la vida o la salud, o convirtiéndolo. Y si el 
pastor se convierte, es óptimo. Si no, Dios lo eliminará y os enviará pastores según Su 
corazón. Así, en ese sentido los pastores que tenemos y las decisiones que ellos tomaron 
en los últimos 40 años son en parte, si no en todo, un reflejo de los fieles católicos”.17  

 
Nuestra propia parte en este problema 

 
 Por lo tanto la cuestión principal de cómo podemos mover el Papa a obedecer la orden de 
Nuestro Señor finalmente nos conduce a otra pregunta: ¿Por qué la Iglesia y el mundo han sido 
sujetos a sufrir las consecuencias de una serie de Papas que han rehusado creer y/o debidamente 
obedecer el Mensaje de Fátima? ¿Cómo es que nos han sido dados tales Papas (y pastores de 
todos los rangos, en cuanto a esto)? Estos pastores que han cooperado en nuestra ruina inminente 
por su silencio y aun por falsificaciones del Mensaje de Fátima hasta nuestros días, nos han 
fracasado completamente, no menos que aquellos que han traído la vergüenza sobre la Iglesia 
por algún crimen público.  

                                                 
14 ¡Es decir, después de 85 años de despreciar el Mensaje de Fátima a la ruina casi total de tanto la Iglesia como la 
sociedad! 
15 La carta de Sor Lucía del 18 de mayo de 1936 al Padre José Gonçalves, citada en Padre Antonio Maria Martins 
S.J., Novos Documentos de Fátima, Livraria Apostolado da Imprensa, Porto, 1984, pág. 172; Cf. Frère Michel de la 
Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Vol. II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, pág. 631, 
Énfasis añadido.  
16 Jeremías 3: 14-15 
17 El Padre Nicholas Gruner, “Ya Nuestra Señora de Fátima nos avisó sobre esto: Peligros para la Fe y a la vida del 
cristiano”, The Fatima Crusader, Nº 93, pág. 57;  http://www.fatima.org/span/crusader/cr93/cr93pg03.pdf  
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 ¿Cómo es que nos han sido dados líderes políticos tan ateos como los que hemos tenido 
en últimos años, que nos han conducido por un camino tan apartado de nuestra salvación? 
 San Juan Eudes lo explica para nosotros, haciendo referencia a la misma cita de Jeremías 
que acabamos de citar:  
 

  “La prueba más evidente de la cólera de Dios, y el castigo más terrible que Él 
puede enviar al mundo, se manifiesta cuando permite que Su pueblo caiga en las manos de 
padres que son más de título que de hecho, padres que practican la crueldad de lobos en 
vez de la caridad y del afecto de pastores dedicados…  
  “Cuando Dios permite estas cosas, eso es una prueba muy clara de cómo está muy 
airado con Su pueblo, y deja caer sobre él Su cólera más temible. Es por eso que clama sin 
cesar a los cristianos: “Convertíos a mí, oh hijos rebeldes…Y os daré pastores según mi 
corazón” (Jer. 3:14-15). Así, las infidelidades en las vidas de los sacerdotes constituyen un 
flagelo que cae sobre las personas como consecuencia del pecado”18 
 

 El Padre Gruner explica:  
 

  “Yo sé muy bien que no lo hicimos personalmente, pero somos en cierto modo 
responsables; ya que San Juan Eudes explica que Dios envía un clero malo como castigo. 
  “San Juan Eudes explica que Jeremías, hablando en nombre de Dios, dice: ‘Si 
vosotros, Mi pueblo, os volvéis de nuevo a Mí, entonces os enviaré pastores según Mi 
propio corazón’. 
  “Es decir, si os volvéis de nuevo a Dios por vuestra enmienda de vida, por vuestra 
penitencia, entonces Dios os enviará buenos sacerdotes para tomar cuenta de vuestras 
almas. Por otra parte, si vosotros no os volvéis otra vez a Dios, entonces lo que sucederá 
es que Dios os enviará malos pastores – que no conducirán vuestras almas, antes las 
llevarán al Infierno (si los seguís). Eso es el peor castigo con que Dios puede afligir a su 
pueblo”.19 

 
 La reflexión que hace el Padre Gruner es verdad también en un modo más amplio – 
ciertamente tenemos el liderazgo civil que merecemos. Una nación occidental tras otra ha 
sucumbido a la institucionalización de prácticas ultrajantemente pecaminosas, con pocas o 
ninguna voz levantada en protesta o en reparación pública. Tan a menudo también, los propios 
católicos han cedido al impulso de un patriotismo falso que afirma ¡“Este es mi país, sea como 
sea”! o ¡“Este es mi partido, no me importa su ideario y sus propuestas”! 
 Los problemas terribles a los que nos enfrentamos dentro de la Iglesia y en la sociedad en 
general, por tanto, están enraizados en nuestras propias infidelidades. La culpa es nuestra. Y 
como el Padre Gruner a menudo ha señalado, esto tiene que ver con el grado en que hemos 
respondido a Nuestra Señora de Fátima con el honor y obediencia debidos a Su Mensaje, porque 
Fátima es la intervención celestial por excelencia para nuestro tiempo. Esto se relaciona 
directamente con el castigo de los malos pastores mencionado por San Juan Eudes que estamos 
viendo ahora.  
 Sor Lucía habló sobre el Tercer Secreto de Fátima en términos de un castigo espantoso de 
Dios cayendo sobre los fieles sin ellos ser conscientes de él, en la forma de un clero disipado y 

                                                 
18 San Juan Eudes, The Priest: His Dignity and Obligations, Kenedy and Sons, Nueva York, 1947, reimpreso por 
Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, págs. 9-10. 
19 El Padre Nicholas Gruner, “Ya Nuestra Señora de Fátima nos avisó sobre esto: Peligros para la Fe y a la vida del 
cristiano”, The Fatima Crusader, Nº 93, pág. 57;  http://www.fatima.org/span/crusader/cr93/cr93pg03.pdf  
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corrupto. ¡Nuestra jerarquía defectuosa es un castigo de Dios para la gran mayoría de los fieles 
que tampoco han prestado atención a Nuestra Señora de Fátima! Hablando al Padre Fuentes, ella 
dijo:   

 
  “Padre, la Santísima Virgen está muy triste, porque nadie hace caso a su Mensaje, 
ni los buenos ni los malos. Los buenos, porque prosiguen su camino de bondad; pero sin 
hacer caso a este mensaje. Los malos, porque no viendo el castigo de Dios actualmente 
sobre ellos, a causa de sus pecados, prosiguen también su camino de maldad, sin hacer 
caso a este Mensaje. Pero, créame, Padre, Dios va a castigar al mundo, y lo va a castigar 
de una manera tremenda. El castigo del cielo es inminente. … 
  “[E]l demonio está librando una batalla decisiva con la Virgen; y como sabe qué 
es lo que más ofende a Dios y lo que, en menos tiempo, le hará ganar mayor número de 
almas, está tratando de ganar a las almas consagradas a Dios, ya que de esta manera 
también deja el campo de las almas desamparado, y más fácilmente se apodera de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sor Lucía, la última 
vidente que sobrevivía de las 
apariciones, fue entrevistada por el 
Padre Agustín Fuentes el 26 de 
diciembre de 1957 (diez años antes 
que esta foto se sacó en 1967). Fue 
en esta entrevista histórica que Sor 
Lucía dijo “La Santísima Virgen 
está muy triste, porque nadie hace 
caso a su Mensaje”.  
 Durante los últimos 45 
años de su vida, Sor Lucía fue, en 
efecto, silenciada por los curiales 
vaticanos. Desde 1957, apenas se 
permitieron entrevistas a Sor 
Lucía. Incluso, desde 1960, le fue 
negado a su anterior confesor 
visitar a Sor Lucía.  
 Por eso, la entrevista con el 
Padre Fuentes tal vez fuese la 
última entrevista sin restricciones 
de Sor Lucía que se tornó pública 
– la última entrevista que Sor 
Lucía dio,  sin adornos ni retoques.  
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  “Lo que más les aflige al Corazón Inmaculado de María y al Sagrado Corazón de 
Jesús es la pérdida de las almas de los Religiosos y de los Sacerdotes. El Demonio sabe 
que los Religiosos y los Sacerdotes que fracasan en su sublime vocación arrastran consigo 
al infierno numerosas almas.” 
  “El Demonio quiere apoderarse de las almas consagradas. Intenta corromperlas a 
fin de adormecer las almas de los laicos y de ese modo llevarlas a la impenitencia final. 
Emplea todos los medios, hasta sugerir el retraso de su entrada en la vida religiosa. Lo que 
resulta es la esterilidad de la vida interior y entre los laicos, la frialdad (falta de 
entusiasmo) con respecto al tema de la renuncia de los placeres y dedicación total a 
Dios”.20 

  
 Sor Lucía dijo, en las palabras anteriormente citadas, que cuando los fieles son 
abandonados por sus pastores, el demonio tiene más facilidad para apoderarse de ellos. Por lo 
tanto, esto significa que por despreciar el Mensaje de Fátima, los fieles no sólo han dejado sus 
pastores expuestos a un ataque furioso del demonio, sino que han permitido que ellos mismos 
sean arrastrados al infierno junto con sus malos pastores. El Padre Gruner explica:  
 

  “¿Cuál es, entonces, ese castigo del que habló la Hermana Lucía? … usad los ojos 
de la Fe para entenderlo. No aludo a la Fe en el Mensaje de Nuestra Señora, sino más bien 
a la comprensión de Su Mensaje desde la perspectiva de la Fe Católica…  
  “Vemos que nuestra Fe Católica se ha vuelto cómoda, que la Cruz ya no está 
presente, que ya no tenemos que hacer ningún sacrificio. 
  “Una persona me dijo, ‘A mí no me gusta esta forma de Catolicismo porque no 
me agrada, así que, sencillamente, lo dejaré de lado’. Se piensa que se puede buscar y 
elegir. He atendido gente que me dijo que fue con el Confesor A, y si él les dijo algo que 
ellos no querían escuchar, fueron con el Confesor B porque sabían que este iba a ser más 
blando.  
   “De Dios nadie se burla… 
  “El castigo infligido sobre nosotros muestra que el diablo ha tenido su 
oportunidad y la ha aprovechado. Ha triunfado no sólo sobre aquellos 55.000 sacerdotes 
que dejaron su ministerio [entre los años de 1965 y 1975], sino con todos aquellos que se 
han rendido a la interpretación modernista de las Escrituras, de la Liturgia e incluso del 
Dogma –y en la interpretación modernista de Fátima. 
  “Debo confesar que cuando leí la encíclica de San Pío X sobre el 
modernismo,21quedé muy preocupado. Estaba volando de Londres a Canadá para entrar en 
el seminario, cuando leí en la encíclica algo de las tortuosas y diabólicas tretas que usa el 
Modernismo. 
  “Una de estas terribles tretas es cambiar el significado a las expresiones católicas. 
Cuando ellos usan la palabra “transubstanciación” o “magisterio” o cualquier otro término 
católico, ellos le aplican un nuevo significado a esa palabra, pero no tienen la honestidad 
de decirle que han redefinido el término. Ellos, sencillamente, lo usan una y otra vez [en 

                                                 
20  Entrevista del 26 de diciembre de 1957  con el Padre Agustín Fuentes, citada en Frère Michel de la Sainte Trinité, 
The Whole Truth About Fátima, Vol. III, Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, págs. 504-505. Cf. con 
respecto a los dos primeros párrafos de la cita, son citados textualmente del libro del Rev. Dr. Joaquín Maria Alonso, 
C.M.F. La verdad  sobre el Secreto de Fátima, Fátima sin mitos, 2ª Edición, Ediciones Sol de Fátima, Madrid, 1988, 
págs. 104-105.  
21 Pascendi Dominici Gregis, 1907 
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ese sentido alterado] y finalmente usted acaba redefiniendo el término en su propia mente 
y deja de pensar como católico.22 
 

 El Padre Gruner continúa esta explicación:  
   

“San Juan Eudes explica que el castigo más terrible que Dios puede enviar a Su 
pueblo es darle sacerdotes malos (que obviamente incluye malos Obispos y Cardenales y 
hasta podría incluir al Papa). … 
  “[Hoy] tenemos la infiltración de todos tipos de gente corrupta dentro del 
sacerdocio. Es obvio que Dios está muy enfadado con Su pueblo a causa de todos los 
malos sacerdotes que ahora vemos en la Iglesia, sobre todo por los escándalos en los que 
se ven implicados… Pero hay algo todavía peor que esos escándalos de sacerdotes y 
obispos corruptos y perversos. Peor aún es la corrupción de nuestra Fe católica por los 
llamados ‘defensores’ de la Fe.  
  “Aquellos que pretenden que el ‘magisterio vivo’ tome precedencia sobre las 
definiciones dogmáticas, inmutables e infalibles, están conduciendo incontables almas al 
infierno. La perversión de los sacerdotes, Obispos y Cardenales que dicen que no es 
necesaria la conversión de los incrédulos a la Fe católica23 es una mayor perversión que la 
pedofilia – siendo la pedofilia una perversión abominable. Esta herejía – aunque fuese 
promovida por los Cardenales gozando del apoyo implícito o explicito del Papa – no 
cambiaría en nada la perversidad de tal enseñanza.  
  “Aquellos que defienden tal enseñanza del ‘Magisterio vivo’ o han perdido su fe o 
han sido ignorantes de ella por completo, toda su vida. Pero su ignorancia en este asunto 
no necesariamente les perdona del pecado grave.24  
 
 

                                                 

22Padre Nicholas Gruner, “La última entrevista irrestricta 
de la Hermana Lucía”, conferencia La última oportunidad para la paz mundial dada en Tuy, España el 9 de octubre 
de 2006; http://www.fatima.org/span/crusader/cr85/cr85pg3.asp  
23 Este dogma de Fe que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, ha sido definida  infalible y solemnemente 
tres veces: 
 “Una sola es la Iglesia universal de los fieles, fuera de la cual nadie absolutamente se salva”. (Papa 
Inocencio III, IV Concilio de Letrán, 1215: D.S. 802; Dz.-Hünermann 802). 
        “ Ahora bien, someterse al Romano Pontífice, lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como 
de toda necesidad de salvación para toda humana criatura”. (Papa Bonifacio VIII, Bula Unam Sanctam, 1302: D.S. 
875; Dz.-Hünermann 875). 
         “Firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia católica, no sólo paganos, 
sino también judíos y herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que 
está aparejado para el diablo y sus ángeles [Mt 25, 41], a no ser que antes de su muerte se uniere con ella; y que es 
de tanto precio la unidad en el cuerpo de la Iglesia, que sólo a quienes en él permanecen les aprovechan para su 
salvación los sacramentos y producen premios eternos los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios 
de la milicia cristiana. Y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de 
Cristo, puede salvarse, si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia católica”. (Papa Eugenio IV, Bula 
Cantate Domino, 1442; D.S. 1351; Dz.-Hünermann 1351). 
 
24 Padre Nicholas Gruner “Truth Does Not Change: If We Lose Dogma, We Lose Our Soul”, Fatima News and 
Views, el 30 de enero de 2014, pág. 4; http://www.fatima.org/news/newsviews/newsviews013014.pdf  
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El papel de Satanás y sus aliados en este problema 
  

Son nuestros propios crímenes los que han traído sobre nosotros un castigo tan terrible, 
pero al mismo tiempo somos también las víctimas de los pecados de los que nos han conducido a 
esta situación actual.  
 La subversión y corrupción del Occidente cristiano ha sido un proyecto calculado durante 
siglos por los enemigos de la Iglesia – es decir, la Francmasonería, y de su sistema-hija, el 
Comunismo.25 La Francmasonería cayó en la cuenta de que se requería más que un puñal para 
eliminar a la Iglesia católica como un obstáculo a sus planes. Tan pronto que se asesinase un 
Papa, se elegiría otro en su lugar. Para destruir el Papado y con él, toda la Iglesia católica, lo que 
se necesitaba era la corrupción de los corazones cristianos. De este modo, como el Padre Denis 
Fahey señala,26 ellos envenenarían el pozo de dónde las generaciones futuras de católicos 
provienen, disminuyendo los ideales de los futuros sacerdotes, educadores y madres de familias. 
La Francmasonería misma publicó su objetivo:  
 

  “Vamos a esparcir el vicio ampliamente entre la muchedumbre. Que lo respiren a 
través de sus cinco sentidos, que lo beban hasta el hastío…Hagan el corazón de los 
hombres corrupto y vicioso y ya no tendrá más católicos. Apartad a  los sacerdotes de su 
trabajo, del altar y de la práctica de la virtud, esforzaos hábilmente para llenar sus mentes 
y ocupar su tiempo con otros asuntos. … 
  “Recientemente uno de nuestros amigos, riéndose con nuestros proyectos, nos 
decía: ‘Para vencer la Iglesia católica, debéis empezar por suprimir el sexo femenino’. 
Hay una cierta lógica en estas palabras, pero ya que no podamos suprimir a las mujeres, 
vamos a corromperlas junto con la Iglesia. … El mejor puñal para herir mortalmente a la 
Iglesia es la corrupción”.27 
 

 Fue una estrategia tan antigua como el profeta Balaam del Antiguo Testamento, que, 
como dice San Juan, “enseñaba a Balac a poner escándalo o tropiezo a los hijos de Israel, para 
que cayesen en pecado comiendo (cosas sacrificados a ídolos), y cometiendo la fornicación”.28 
                                                 
25 En su artículo, “The Frankfurt School: Conspiracy to Corrupt”, Timothy Matthews da esta descripción de la 
escuela de los comunistas de Frankfurt:  
 “A los finales de 1922 …siguiendo la iniciativa de Lenín, una reunión [de] la Internacional Comunista 
(Comintem)…se organizó en el Instituto Marx-Engels en Moscú. El objetivo de la reunión era dar  pasos concretos 
hacia una revolución marxista cultural y clarificar el concepto de la misma. Entre los presentes estaba Georg Lukacs 
(un aristócrata húngaro, hijo de un banquero, que se había hecho comunista durante la Primera Guerra Mundial – un 
teórico marxista hábil que  desarrolló la idea de la ‘Revolución y Eros’: los instintos sexuales empleados como 
instrumento de destrucción) y Willi Munzenberg (cuya propuesta fue ‘ganar a los intelectuales y usarlos para llenar 
de hedor la civilización occidental. Sólo entonces, después de que se hayan corrompido todos sus valores y hecho la 
vida imposible, podremos nosotros imponer la dictadura del proletariado’) Dijo Ralph Toledano (autor y cofundador 
conservador de National Review) ‘Esta reunión fue más perjudicial a la civilización occidental  que la misma  
revolución bolchevique’”. (Publicado en Catholic Insight, número de marzo de 2009, online en at 
https://www.scribd.com/doc/15584659/The-Frankfurt-School-Conspiracy-to-Corrupt-2009)  
26 Rev. Denis Fahey, C.S.Sp., The Kingship of Christ and the Conversion of the Jewish Nation, 1953; 
http://www.catholicapologetics.info/apologetics/judaism/conversion.htm  
 
27 Instrucciones de la Alta Vendita masónica italiana en L’Eglise Romaine en face de la Révolution, por Crétineau-
Joly, Vol.II, págs. 128-129; citado en Rev. Denis Fahey, C.S.Sp., The Kingship of Christ and the Conversion of the 
Jewish Nation.  
28 Apocalipsis 2:14 La historia de Balaam es contada en el Libro de Números, capítulos 22-24. El profeta Balaam 
sobornado por Balac, rey de Moab, debía maldecir al pueblo de Israel, si Dios se lo hubiese permitido. En vez de 
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 Fiel a su palabra, la masonería ha introducido hábilmente toda clase de males, tanto 
intelectuales como morales, en el tejido de nuestras vidas. Y como Nuestra Señora de Fátima 
avisó, esos escándalos han sido provocados a propósito: “Rusia esparcirá sus errores por el 
mundo” y “ciertas modas se introducirán que ofenderán mucho a Dios”. 

 
 

Nunca será tarde para recurrir a Jesús y a María 
 
 El camino, pues, a la resolución de nuestra situación es volver sobre nuestros pasos – 
volver atrás y hacer reparación por nuestros pecados. Sor Lucía nos ha transmitido el deseo 
insistente de Nuestro Señor de que hagamos reparación y que recemos por nosotros mismos y 
por los otros. 
 

  “Dios ha decidido purificar por  medio de la sangre a todas las naciones que 
quieren destruir su reinado en las almas; pero a pesar de esto promete ser apaciguado y 
conceder el perdón, si la gente  reza y hace penitencia”.29   

 En otro lugar, ella agrega: 
  “Como ahora es la hora de la justicia de Dios sobre el Mundo, es necesario que se 
continúe orando. Por eso, es necesario inculcar en las personas una gran confianza en la 
misericordia de nuestro buen Dios y en la protección del Inmaculado Corazón de María, la 
necesidad de la oración acompañada del sacrificio, sobre todo de aquello que es 
necesario hacer para evitar el pecado…[E]n el estado en que se encuentra el Mundo, lo 
que Dios desea son almas que, unidas a Él, se sacrifiquen y oren…Él necesita almas que 
se Le entreguen sin reserva. ¡Y qué pequeño es este número!30  
 

 Lo más significativo es que, en agosto de 1931, Nuestro Señor nos dio una garantía 
explícita de cuán atento está a nuestras oraciones, no importando lo avanzado de nuestra 
situación. Sor Lucía recuerda que insatisfecho estaba porque su petición no había sido atendida,31  
y escribió: “más tarde, por medio de una comunicación íntima, Nuestro Señor  me dijo, 
quejándose: 
 

  “No han querido atender Mi petición... Al igual que el Rey de Francia se 
arrepentirán, y la harán, pero ya será tarde. Rusia habrá esparcido ya sus errores por el 

                                                                                                                                                             
esto, con la esperanza de agradar el rey, Balaam  le dio el mal consejo de conducir al pecado a los Israelitas, ya que 
así no gozarían más de la protección de Dios. Balac envió mujeres inmorales para vivir entre los Israelitas y 
conducirlos a la fornicación e idolatría. El efecto de este escándalo, contado en el capítulo 25, fue que 24.000 
hombres israelitas murieron por el azote de una plaga como un castigo de Dios: “y el pueblo prevaricó con las hijas 
de Moab, las cuales los convidaron a sus sacrificios. Comieron de ellos, y adoraron también sus dioses…Por lo que 
enojado el Señor, dijo a Moisés: Toma contigo todos los caudillos del pueblo, y haz colgar a los culpables en 
patíbulos a la luz del sol, para que mi saña se retire de Israel”.   
29 Carta al Obispo de Leiria, el 24 de octubre de 1939, citada en Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth 
About Fatima, Vol.II, Immaculate Heart Publications,Buffalo, Nueva York, 1989, pág. 685. 
30 Carta del 18 de agosto de 1940 al Padre José Gonçalves, (énfasis añadido) citada en Padre António Maria Martins, 
S.J, Novos Documentos de Fátima, Livraria Apostolado da Imprensa, Porto, 1984, págs. 238-239; Cf. Frère Michel 
de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Vol. II, Immaculate Heart Publications, Nueva York, 1989, 
págs. 727-728 
31 Cf. La carta del 21 de enero de 1935 al Padre José Gonçalves, citado en Frère Michel de la Sainte Trinité, The 
Whole Truth About Fatima, Vol.II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, Nueva York, 1989, pág. 544.  
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mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. ¡El Santo Padre tendrá que sufrir 
mucho!”32 

 
 Pero en esta misma comunicación, Nuestro Señor inmediatamente sigue agregando esta 
importantísima garantía:  
 
  “Nunca será tarde para recurrir a Jesús y a María”33 
 
 En esta hora tan avanzada, cuando ya se ha perdido tanto, nuestro arrepentimiento y 
reparación aún pueden mover al Cielo para que impida la guerra venidera.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 Padre António Maria Martins S.J., Documentos de Fátima, Porto, 1973, pags. 463-465;Cf. Frère Michel de la 
Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima,  Volume II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, pág. 
544.   
33 La carta del 29 de agosto de 1931 a su obispo, citada en Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About 
Fatima, Vol. II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, Nueva York, 1989, pág. 544 

 

Nuestra Señora de Fátima 
nos pidió practicar las devociones 
reparadoras a Su Inmaculado 
Corazón. “Mira, hija mía, mi 
Corazón, cercado de espinas que 
los hombres ingratos me clavan 
continuamente con blasfemias e 
ingratitudes. Tú, al menos, 
procura consolarme y di que todos 
aquellos que durante cinco meses, 
en el Primer Sábado se confiesen, 
reciban la Santa Comunión, recen 
la tercera parte del Rosario y me 
hagan 15 minutos de compañía, 
meditando en los 15 misterios del 
Rosario, con el fin de 
desagraviarme, yo prometo 
asistirles en la hora de la muerte 
con todas las gracias necesarias 
para la salvación de sus 
almas…Son tantas las almas que 
la justicia de Dios condena por 
pecados cometidos contra Mí, que 
vengo a pedir reparación”.  
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Devociones al Inmaculado Corazón de María 

 
  Como Sor Lucía dijo al Padre Fuentes, en nuestros tiempos, Dios ha dado una mayor 
eficacia al rezo del Santo Rosario que nunca había tenido antes. Podemos mover el Cielo con 
nuestras oraciones y sacrificios: 
 

 “La Santísima Virgen, en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, ha dado 
una nueva eficacia al rezo del Santo Rosario. De tal manera que ahora no hay problema, 
por más difícil que sea, sea temporal o sobre todo espiritual, que se refiera a la vida 
personal de cada uno de nosotros; o a la vida de nuestras familias sean familias del mundo 
o Comunidades Religiosas; o la vida de los pueblos y naciones; no hay problema, repito, 
por más difícil que sea, que no podamos resolver ahora con el rezo del Santo Rosario. 
Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a Nuestro Señor y 
obtendremos la salvación de muchas almas. 

“Dígales también, Padre, que mis primos Francisco y Jacinta se sacrificaron 
porque vieron siempre a la Santísima Virgen muy triste en todas sus apariciones. Nunca 
nos sonrió, y esa tristeza y angustia que notábamos en la Santísima Virgen, a causa de las 
ofensas a Dios y de los castigos que amenazaban a los pecadores, nos llegaban al alma; y 
no sabíamos qué idear para encontrar en nuestra imaginación infantil medios para hacer 
oración y sacrificio”.34  
 
Aun ahora, una campaña de oración, penitencia y reparación por los pecados puede 

salvarnos. Necesitamos rogar a Nuestro Señor para que se cumpla la petición del Cielo de la 
Consagración de Rusia. Necesitamos rezar por nuestros gobernantes, y rezar por el Papa. 
Necesitamos rezar en especial para que Dios no permita que el Mensaje de Nuestra Señora 
(¡nuestra única esperanza!) ser enterrado, ocultado, y despreciado.  

Arrodillémonos y pidamos estas gracias de Nuestra Señora, particularmente por medio de 
las devociones reparadoras que Ella nos instó practicar en Sus apariciones en Fátima: es decir el 
uso siempre del Escapulario del Carmen; el rezo cotidiano de, al menos, la tercera parte del 
Rosario; la recepción de la Santa Comunión reparadora del Primer Sábado de mes; y hacer la 
devoción de los Cinco Primeros Sábados seguidos y por completo por lo menos una vez en la 
vida, pero preferiblemente muchas veces. (La costumbre de Sor Lucía era empezar una nueva 
serie de Primer Sábados tan pronto como había acabado los cinco anteriores.)35 

¡Tenemos que reconocer la gran importancia de estas devociones, y nunca omitirlas! 
Nuestras vidas y muchas almas (posiblemente incluyendo las nuestras y aquellas de nuestros 
seres queridos) dependen de nuestra fidelidad a estas oraciones. ¡Como el Santo Padre Pio solía 
aconsejar a sus fieles, necesitamos rezar el Rosario y animar a otros a rezarlo!  Como el Papa Pío 
XII nos recuerda, el Rosario se nos ha dado del Cielo como un remedio seguro “para curar los 

                                                 
34 Citado textualmente de Rev. Dr. Joaquín María Alonso, La verdad sobre el Secreto de Fátima, Fátima sin mitos, 
2ª Edición, Ediciones Sol de Fátima, Madrid, 1988, págs. 105, 107; Cf. Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole 
Truth About Fatima, Vol. III, Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, págs. 506, 508 (énfasis añadido) 
  
35 Cf. Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Vol. II, Immaculate Heart Publications, 
Buffalo, New York, 1989, pág. 820 
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males que afligen a nuestro tiempo”.36Y si verdaderamente hemos dado al Mensaje de Fátima el 
lugar central y urgente que merece en nuestras vidas, entonces no debe haber mucha dificultad o 
discusión cuando tenemos que elegir entre una Misa del Primer Sábado y el partido de fútbol de 
de nuestro hijo. (Y de un modo u otro, nosotros que somos padres y madres de familias tenemos 
que dar un mensaje y una enseñanza clara a nuestros hijos) mediante esa elección prioritaria del 
Primer Sábado.)  

Sor Lucía nos recuerda dos promesas concedidas al mundo por Nuestra Señora de Fátima 
en el espacio de unos meses en la primavera de 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial era ya 
inminente – dos promesas hechas en ese momento vertiginoso, que sin duda siguen siendo 
válidas para nuestro tiempo. Hablando sobre la Comunión reparadora del Primer Sábado, Lucía 
escribió:  

  
   “De la práctica de esta devoción, unida a la consagración al Corazón Inmaculado 
de María, depende la guerra o la paz del mundo. … 
 
   “Nuestra Señora prometió retrasar para más adelante el flagelo de la guerra si 
esta devoción  fuera propagada y practicada. Se ve que Ella va apartando ese castigo de 
acuerdo con los esfuerzos que se hacen para extenderla…”37  
 

 El Padre Gruner también nos da una perspectiva sobre nuestro papel esencial, como 
laicos corrientes o simples sacerdotes al llevar a cabo la Consagración de Rusia por medio de 
estas devociones reparadoras al Inmaculado Corazón:  
 

  “Cuando Moisés sacando al pueblo fuera de Egipto, y los egipcios que les 
habían dado libertad para marcharse cambiaron de idea, el pueblo de Dios, 
capitaneado por Moisés, se encontraba en aquel momento delante del Mar Rojo. Y 
detrás de ellos, venía el ejército de los egipcios, con espadas desenvainadas, 
preparadas para matarlos a todos. Y Dios puso la salvación física de todo el pueblo en 
las manos de un solo hombre, en las manos de Moisés. Dijo a Moisés que extendiese 
su vara sobre el Mar Rojo, y, por la obediencia de Moisés, fueron guiados a través del 
Mar Rojo por la Virgen María (es decir, la Virgen Miriam, hermana de Moisés, que 
simbolizaba el papel de la Santísima Virgen en nuestra salvación) Y así se salvaron el 
pueblo de Dios por la obediencia al caudillo que Dios les había enviado. 
  “Además de ser un acontecimiento verdadero de los tiempos del Antiguo 
Testamento, simboliza también la Iglesia y los fieles católicos de hoy. La mayoría de 
nosotros no reconoce que estamos rodeados por enemigos con espadas desenvainadas, 
preparados para destruir físicamente la Iglesia católica. Y poca gente se da cuenta de 
que seremos salvados solamente a través de la obediencia del Papa a la orden que Dios 
le dio, es decir, consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. 
  “Estamos cercados y estamos siendo aplastados poco a poco, sin embargo la 
mayor parte de nosotros no lo vemos. Y la única solución es obedecer a Nuestra 

                                                 
36 Papa Pío XII, encíclica Ingruentium Malorum “SOBRE EL ROSARIO EN LA FAMILIA”, 1951, §6; 
http://www.mercaba.org/PIO%20XII/pio-12-6.htm  
37 Cartas del 19 de marzo y del 20 de junio de 1939 al Padre Aparicio, citadas en Padre Antonio Maria Martins S.J., 
Novos Documentos de Fátima, Livraria Apostolado da Imprensa, Porto, 1984, págs. 231-232; Cf.  Frère Michel de la 
Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima,Vol. II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, Nueva York, 1989, 
pág. 273 
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Señora de Fátima de la manera exacta como Dios ordenó con respecto a la 
Consagración de Rusia y la devoción de los Primeros Sábados del mes. 
  “Tal vez digamos, ‘No puedo hacer mucho. No soy el Papa. No soy un 
Obispo’. Sin embargo se puede hacer más atender a lo que Dios y Nuestra Señora nos 
piden hacer. Puede salvarse un gran número de almas por nuestras manos y esto 
depende de nosotros. Como señaló el Papa Pio XII,38 es un gran misterio, pero de 
cómo los católicos colaboran con la gracia de Dios depende el número de las almas 
salvadas. 
  “Nuestra Señora de Fátima lo dijo de una manera mucho más personal, cuando 
dijo: ‘Van muchas almas al infierno, por no tener quien se sacrifique y pida por ellas’. 
  “Fíjense, si la Santísima Virgen quisiese, podría aparecerse al Papa y a los 
Cardenales para moverlos a realizar la Consagración, pero prefiere usar Sus propios 
medios para alcanzar Su victoria. Cada uno de nosotros es elegido para participar en la 
obra con que la Santísima Virgen desea realizar para alcanzar Su Triunfo. Estoy 
comprendiendo cada vez más que esto está, en realidad, más en las manos de los 
sacerdotes y el laicado que en las de los Obispos y hasta las del Papa, por lo menos en 
esta fase del Triunfo de Nuestra Señora. 
  “Y así, aunque no veamos el resultado de nuestras oraciones cotidianas, 
aunque no vemos el resultado de alentar a nuestros parroquianos y a quien nos oye 
para que recen el Rosario todos los días, el hecho es que esta batalla es esencialmente 
espiritual. Y será ganada por las fuerzas de la gracia cuando empleamos los medios de 
la gracia. 
  “Todos nosotros necesitamos rezar para que el Papa y los Obispos consagren  
Rusia. Esto no estar en contra del Papa ni en contra de los Obispos. Al final, está en 
sus manos. Al final, ellos deben obedecer para que seamos nosotros salvados. Y deben 
obedecer a Nuestra Señora de Fátima, y deben consagrar Rusia al Inmaculado 
Corazón de María. Pero mientras tanto, para obtener estas gracias necesitamos tener 
una cruzada de Rosarios y devociones del Primer Sábado”.39 

 
 
 
 
 
 

                                                 

38 El Papa Pío XII, Encíclica Mystici Corporis, “Sobre el Cuerpo Místico de Cristo”, 1943, §44: “Porque, mientras 
moría en la Cruz, [Nuestro Salvador] concedió a su Iglesia el inmenso tesoro de la redención, sin que ella pusiese 
nada de su parte; en cambio, cuando se trata de la distribución de este tesoro, no sólo comunica a su Esposa sin 
mancilla la obra de la santificación, sino que quiere que en alguna manera provenga de ella. Misterio 
verdaderamente tremendo y que jamás se meditará bastante, el que la salvación de muchos dependa de las oraciones 
y voluntarias mortificaciones de los miembros del Cuerpo místico de Jesucristo, dirigidas a este objeto, y de la 
cooperación que Pastores y fieles -singularmente los padres y madres de familia- han de ofrecer a nuestro Divino 
Salvador”.  

39 Padre Nicholas Gruner, “Fátima y el Inmaculado Corazón de María”, Alocución de la Conferencia, Fátima: el 
único camino a la Paz mundial, el 20 de agosto de 2007; 
http://www.fatima.org/span/peaceconf/brazil_2007/transcripts/fg _1.pdf  
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Las consecuencias de retrasar 
 

 De momento, estamos aún en una situación en que podemos responder de forma efectiva 
a las peticiones del Cielo. Pero si, como los Reyes de Francia, continuamos retrasando la 
ejecución de la petición de Nuestro Señor, pronto mereceremos un castigo semejante al de ellos. 
Como Nuestro Señor le dijo a Sor Lucía en agosto de 1931 –  dos años y dos meses después de la 
petición solemne del Cielo de la Consagración de Rusia el 13 de junio de 1929:  

 
  “Participa a Mis ministros que, en vista de seguir el ejemplo del Rey de Francia, 
en la dilación de la ejecución de Mi petición, también lo han de seguir en la aflicción.”40 

 
  El pedido que Nuestro Señor señala es, por supuesto, que el Papa y los Obispos 
consagren Rusia al Inmaculado Corazón de María. (Recuerden que Nuestra Señora anunció que 
el momento había llegado en el que Dios pidió la Consagración de Rusia.) ¿Pero quiénes eran 
esos “Reyes de Francia” cuya locura se ha convertido en un proverbio incluso en el Cielo? 
  En el año 1689, la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús cayó en el 17 de junio. En ese día, 
un siglo entero antes que la Francia católica fuese devastada por la revolución de 1789, Nuestro 
Señor se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque en el monasterio de Paray-le-Monial 
con una petición que ella tuvo que transmitir al Rey Luis XIV. Nuestro Señor pidió que el Rey 
solemnemente consagrase Francia a Su Sagrado Corazón, y colocase un emblema del Sagrado 
Corazón en la bandera de la nación. Nuestro Señor prometió en cambio que humillaría a todos 
los “jefes arrogantes y orgullosos” enemigos del rey.  
  Nuestro Señor especificó a Santa Margarita María de Alacoque que había elegido a la 
Compañía de Jesús para comunicar este mensaje tan importante al rey. La Madre de Saumaise 
del Monasterio de la Visitación transmitió este mensaje a los Jesuitas, y el Padre de la Chaise fue 

                                                 
40 Citado textualmente de Rev. Dr. Joaquín María Alonso C.M.F. , Fátima ante la esfinge, publicado por Graf. 
Dehon, Torrejon de Ardoz, 1979, pág. 97; Cf. Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Vol 
III., Immaculate Heart Publications, Buffalo, Nueva York, 1989, págs. 543-544. 

 

En la foto al lado se ve la iglesia 
de Nuestra Señora de Guadalupe en 
Rianjo, España. En agosto de 1931, Sor 
Lucía estaba como huésped en la casa 
de la hermana de sangre de su 
superiora, ubicada cerca de esta iglesia. 
(La aprobación oficial por la Iglesia de 
las apariciones de Fátima había sido 
anunciada en 1930, y Sor Lucía estaba 
exhausta debido a la atención 
internacional dirigida hacia ella. Fue 
enviada a Rianjo para descansar 
anónimamente por algunos días, donde 
la única persona en todo el pueblo que 
sabía quién era, fue la hermana de su 
superiora.)  
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designado por su superior a transmitirlo al Rey Luis. Pero como el gran historiador de Fátima 
Frère Michel de la Sainte Trinité nos dice, el Padre de la Chaise rehusó transmitir el mensaje del 
Sagrado Corazón al rey. (El Rey Luis, sin embargo, casualmente se enteró de los deseos de 
Nuestro Señor por otros medios distintos de los Jesuitas.)41  
  Como Sor Lucía en nuestro tiempo, Santa Margarita María de Alacoque fue reconocida 
como una mensajera elegida del Cielo, la vidente de las grandes revelaciones y promesas del 
Sagrado Corazón dadas en 1673. Pero a pesar de la clara autenticidad del mensaje de Nuestro 
Señor, el Rey Luis decidió no obedecer. Él era el “Rey Sol”, Rey Luis el Grande, el poder 
principal de toda Europa. No necesitó la ayuda de Nuestro Señor para humillar a sus enemigos – 
o así lo pensaba él. Frère Michel describe como toda la gloria y poder de la monarquía francesa 
desvaneció en la propia vida del Rey Sol:  
 

  “El año1689 señaló la coyuntura de su reino. A pesar de toda su ingenuidad, y los 
trabajos incesantes de su vejez virtuosa, a pesar de su paciencia heroica enfrentándose a 
los peores reveses, no logró aplastar decisivamente a ‘los jefes arrogantes y orgullosos’ de 
sus enemigos. Esos ‘enemigos’ eran los enemigos de Francia al igual que los adversarios 
más pérfidos de la Iglesia Romana: La Holanda calvinista quedó no vencida; la Inglaterra 
de Guillermo III de Orange, que más tarde cayó bajo la dinastía Hanoveriana, celosa de la 
gloria y preponderancia de Francia; y finalmente la Prusia protestante, esa nación agresiva 
que siguió creciendo después de 1701 para la desgracia de Europa.    
  “El gran rey murió piadosamente en 1701, pero aislado y ya impotente para 
impedir los catástrofes venideras. Su reino, privado del aumento de las gracias 
extraordinarias y la ayuda milagrosa del Sagrado Corazón, fue gravemente amenazado 
desde fuera, y minado desde dentro por la frivolidad, los errores mortales, la cobardía y las 
traiciones que pronto trajeron su ruina”.42 
 

  Luis XIV fue sucedido por su bisnieto de cinco años, Luis XV, que del mismo modo hizo 
caso omiso a la petición de Nuestro Señor. Su sucesor, Luis XVI, tampoco hizo esfuerzo alguno 
para obedecer hasta que fue demasiado tarde. El 17 de junio de 1789 – cien años después de la 
fecha que Nuestro Señor había expresado su mandato sobre la consagración de Francia a través 
de Santa Margarita María – El parlamento menor - El “Tercer Estamento” se levantó desafiando 
al rey, declarándose a sí mismo ser la Asamblea Nacional,  y apropiándose de la autoridad 
legislativa en Francia, hasta a la exclusión del rey.  
 Menos de cuatro semanas después, se asaltó la Bastilla y el Rey Luis XVI fue encarcelado. 
Menos de cuatro años más tarde, en enero de 1793, el rey fue guillotinado – públicamente 
ejecutado, como si fuera un criminal por ser católico y monarca. A partir del mes de septiembre 
siguiente, había empezado el régimen del terror que duró un año, y desde entonces la Revolución 
siempre ha continuado ganando ascendencia sobre la sociedad occidental.  
  Por eso las palabras de Nuestro Señor a Sor Lucía son perfectamente claras. La 
prolongación de nuestro retraso en obedecer el mandato celestial de la Consagración de Rusia 
será nuestra ruina. Nuestro Señor no deja que las gracias que nos ofrece sean despreciadas 
indefinidamente.  
 

                                                 
41 Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Vol II., Immaculate Heart Publications, 
Buffalo, NY, 1989, pág. 549 
42 Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Vol II., Immaculate Heart Publications, 
Buffalo, NY, 1989, pág. 550.  
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  San Alfonso nos dice que con Dios todo es medido, como también leemos en el libro de 
Sabiduría: Tú dispones todas las cosas con justa medida, número y peso”.43 Todos los tiempos y 
gracias de nuestras vidas son perfectamente medidos en la Santa Providencia de Dios. Después 
de un cierto tiempo, las gracias que se han despreciados se retiran.          
  
 En la visión del Tercer Secreto, los niños vieron una serie de ejecuciones análogas a lo 
que Rey Luis XVI sufrió:  

   
“Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas [subieron] una montaña empinada, en 

cuya cumbre había una gran Cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la 

corteza; el Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y 

medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las 

almas de los cadáveres que encontraba por el camino; llegado a la cima del monte, 

postrado de rodillas a los pies de la gran Cruz fue muerto por un grupo de soldados que le 

dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas; y del mismo modo murieron unos tras 

otros los Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, 

hombres y mujeres de diversas clases y posiciones”.
44

 

                                                 
43 Sabiduría 11:21 
44 Congregación para la Doctrina de la Fe, El Mensaje de Fátima, el 26 de junio de 2000; 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-
fatima_sp.html  

 

Mientras rezaba en la capilla 
en Rianjo en España, Sor Lucía 
recibió este aviso terrible de Nuestro 
Señor: “Participa a Mis ministros que, 
en vista de seguir el ejemplo del Rey de 
Francia, en la dilación de la ejecución 
de Mi petición, también lo han de 
seguir en la aflicción.” Así Nuestro 
Señor comparó la negligencia de la 
Iglesia con respecto a Su pedido por 
medio de Nuestra Señora de Fátima 
por la Consagración de Rusia, a la 
indiferencia que le mostraron los reyes 
de Francia que durante 100 años 
(desde el 17 de junio de 1689 hasta el 
17 de junio de 1789) habían rechazado 
Su mandato para la consagración de 
Francia a Su Sagrado Corazón. ¿Si 
nosotros rehusamos los medios por los 
cuales Nuestro Señor nos ha ofrecido 
librarnos de las guerras y 
persecuciones que de otro modo 
ciertamente vendrán, cómo es que 
podemos esperar ser preservados de 
los males venideros? 
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     Es en ese escenario de ejecución que Nuestro Señor dice a Sor Lucía “participa a Mis 
ministros”, como una profecía de la “aflicción” terrible que vendrá por su falta de obediencia a 
Su mandato. 
 El aviso de Nuestro Señor a Sus ministros en agosto de 1931 es parte del Mensaje de 
Fátima. Cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó esa visión del 
Tercer Secreto en junio del 2000, también publicaron un comentario largo sobre la visión. Pero 
en ninguna parte de aquel comentario escandaloso explicaban ellos que este día de masacre 
descrito en la visión es la consecuencia de hacer caso omiso a la petición de Nuestro Señor de la 
Consagración de Rusia. 
 Es una lección para todos nosotros, pero especialmente para aquellos que ocupan cargos 
de autoridad, tanto en la Iglesia como en los gobiernos seglares. Los castigos terribles inminentes 
para el mundo caerán en su mayor rigor sobre los gobernantes civiles y religiosos del mundo (los 
dos son ministros de Nuestro Señor) que no hicieron, sea cual fuese la razón, lo que debían 
hacer, para llevar a cabo el cumplimiento de los mandatos de Nuestra Señora de Fátima.  
 Nuestro tiempo es ahora muy breve, y no osemos en continuar demorando la obediencia a 
los mandatos del Cielo para la Consagración de Rusia, para que la locura de nuestra generación 
no sea un proverbio a los tiempos futuros. El Padre Gruner escribe:  
 

  “Esta generación se ha elegido para ser bendecida o maldecida por Fátima. No 
tenemos otra elección. No hemos escogido nacer en esta generación, pero aquí estamos y 
la elección es nuestra.   
  “Tal vez pensemos que tenemos otras opciones, pero sólo tenemos una. Podemos 
obedecer a Nuestra Señora o no.  
  “No podemos dejar de obedecerla, bajo el pretexto de que realmente no sabemos 
lo que quiere. Eso es simplemente erróneo. Ni podemos dejar de obedecerla bajo el 
pretexto de que no tenemos que hacerlo porque es una ‘revelación privada’. Eso también 
es falso.  
  “Podemos obedecer a Nuestra Señora y alcanzar las bendiciones que prometió – 
O, en caso contrario, podemos rehusar obedecerla y merecer la maldición de Fátima.  
  “Mereceremos ser maldecidos, y hemos sido maldecidos hasta ahora, por no 
obedecerla. Y la maldición se hará peor hasta que finalmente llegue el tiempo cuando los 
que hayan  sobrevivido digan: ‘Esa generación le hizo caso omiso a Nuestra Señora – y 
nosotros no cometeremos su mismo error. Obedeceremos hasta alcanzar la bendición”.45 
 

 Como el Padre Gruner señala, esta bendición o maldición afectará a nuestra generación 
entera. Estamos todos juntos en esto.   
 En la Visión del Tercer Secreto anteriormente citada, vemos al Papa ejecutado – no sólo 
asesinado, sino ejecutado por soldados – presumiblemente soldados uniformados, posiblemente 
formando un pelotón de fusilamiento. La visión también habla de Obispos, sacerdotes, religiosos, 
y laicos, todos sufriendo el mismo destino, todos cayendo en su turno bajo una lluvia de balas y 
flechas.  
 
     El mismo destino que tuvo el Rey Luis XVI tendrán los fieles de hoy, por la misma 
razón.  

                                                 
45 Padre Nicholas Gruner, contribución original anteriormente no publicada.  
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    No dejemos que suceda. Comuniquemos a otros el Mensaje íntegro de Fátima; instemos a 
otros a hacer su parte. Instemos a nuestro Papa, a nuestros Cardenales, a los Obispos y sacerdotes 
a hacer su parte. Caigamos en la cuenta y hagamos caer a otros de que nuestro tiempo es muy 
breve. 
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APPENDICE I 

Día de infamia – Engaño en Pearl Harbor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ¿Facilitó e hizo posible Washington el ataque en Pearl Harbor, con el propósito de 
empujar a los Estados Unidos dentro de la II Guerra Mundial? Algunos historiadores están 
convencidos de que el Presidente Franklin Roosevelt pretendía precisamente y a propósito 
un evento tal que derrotase la resolución popular de América de mantenerse al margen de 
las guerras de Europa y Asia.  
 No todos los historiadores aceptan la explicación de una conspiración del alto nivel 
que involucrase a América en la guerra en Europa por incitar a un ataque japonés, pero es 
cierto que mucho se ha demostrado forzadamente a favor de esta conspiración, empezando 
con el libro de George Morgenstern publicado en 1947, Pearl Harbor: The Story of the 
Secret War.1  

                                                           
1  Publicado por Devin-Adair Co., Nueva York (texto online en http://mises.org/document/6679/Pearl-

Harbor-The-Story-of-the-Secret-War). Sobre este tema ver también, Charles Tansill, Back Door to War: 
The Roosevelt Foreign Policy 1933-1941, Henry Regnery Co., Chicago, Illinois, 1952; Harry Elmer 
Barnes (Ed.), Perpetual War for Perpetual Peace, Caxton Printers, Caldwell, Idaho, 1953 (texto online 
en https://archive.org/details/PerpetualWarForPerpetualPeace1953); John Toland, Infamy: Pearl Harbor 
and Its Aftermath, Doubleday, 1982; y Robert B. Stinnett, Day of Deceit: The Truth about FDR and 
Pearl Harbor, Touchstone, 2001. Ver también la reseña del libro anteriormente mencionado de John 
Toland por Percy L. Greaves, Jr. (jefe de la junta de investigación de la minoridad del estudio del 
congreso hecho en 1945-46 del ataque contra Pearl Harbor) en 
http://www.ihr.org/jhr/v03/v03p319_Greaves.html  También de interés, hay un grupo de ensayos 
publicados por el Instituto para la Reseña histórica, incluyendo siete ensayos por Percy Greaves en la 
edición especial del Invierno  1983-84 que se tituló: “Pearl Harbor” 
(http://www.ihr.org/jhr/v04/v04index.html); “Pearl Harbor: Fifty Years of Controversy” por Charles 
Lutton en la edición de Invierno 1991-92 (http://www.ihr.org/jhr/v11/v11p431_Lutton.html); y “Pearl 
Harbor Attack No Surprise” por Roger Stolley en la edición de Primavera de 1992 
(http://www.ihr.org/jhr/v12/v12p119_Stolley.html). 

 

     El Presidente Franklin D. Roosevelt 
firma la Declaración de Guerra contra 
Japón el 8 de diciembre de 1941, apenas 
24 horas después del ataque en Pearl 
Harbor. El 7 de diciembre, profetizó, será 
una fecha que “viviría en la infamia” pero 
muchos historiadores se preguntan si la 
mayor parte de la infamia no pertenece a 
Roosevelt mismo por haber recurrido a 
provocaciones contra Japón y a engaños 
contra el pueblo estadounidense para 
derrotar los sentimientos populares en la 
patria contra la participación americana 
en la Segunda Guerra Mundial. 
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 El caso se presenta que, habiendo solemne y repetidamente prometido al pueblo 
americano que no enviaría sus hijos a una guerra exterior a menos que EEUU fuese atacada 
primero,2 el Presidente Roosevelt empezó inmediatamente a orquestar aquel necesario 
ataque. Frecuentemente citada a este respecto es la afirmación de Roosevelt al Secretario de 
Guerra Henry L. Stimson que la gran dificultad estaba en “cómo debemos maniobrar para 
obligar a los japoneses a disparar primero, no exponiéndonos a un peligro demasiado 
grande al mismo tiempo”.3 
 Según estos historiadores, las “maniobras” en que el Presidente parece haber 
elegido para provocar a Japón (y para facilitar un ataque exitoso en Pearl Harbor suficiente 
para ultrajar al público estadounidense) empezó con las sanciones económicas paralizantes 
promulgadas contra Japón iniciadas en 1940 (verdaderas acciones mortíferas, y actos de 
guerra). Es también bien conocido que piezas críticas de inteligencia recogidas de 
descifradas intercepciones radiofónicas japonesas indicando que un ataque inminente en 
Pearl Harbor no fueron transmitidas desde Washington al comando naval en Hawaii.  
 John Weir del Instituto para la Reseña Histórica describe la presión cada vez más 
severa que fue aplicada contra Japón por Roosevelt, incluso congelando bienes japoneses 
en EEUU y embargando petróleo que necesitaban desesperadamente:  

   
“En septiembre de 1940 Roosevelt impuso un embargo contra el país 

de toda exportación de chatarra y acero. El 26 de julio de 1941, ordenó una 
congelación de todos los bienes japoneses en los Estados Unidos, que 
terminó con el comercio entre los dos países. Esto fue un golpe severo contra 
Japón que dependía mucho de EEUU para su chatarra, acero, petróleo y 
derivados del petróleo. La orden de Roosevelt, que igualó una declaración 
económica de guerra, amenazó la supervivencia de Japón como una nación 
industrializada y desarrollada”.4 

  
“Amenazando la supervivencia de Japón como una nación industrializada” parece 

un modo eufemístico de describir el apuro de Japón bajo estas sanciones. Para ser más 
preciso, debemos darnos cuenta de que las sanciones económicas pueden matar gente, 
particularmente a los pobres y a los físicamente débiles. (Los niños son los más vulnerables 
a la escasez, y generalmente son los primeros a perecer.5 Los ricos invariablemente 

                                                           
2
   Escucha la grabación en audio de su promesa dada en la Convención democrática de 1940 en 

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/pearl/www.geocities.com/Pentagon/6315/FDR_1940_
Democratic_Convention.wav 

3  Entrada en su diario del 25 de noviembre de 1941, citado en David Allen Rivera, A History of the New 
World Order, Ch. 6, §3, “The Pearl Harbor Deception”; 
http://modernhistoryproject.org/mhp?Article=FinalWarning&C=6.3 

 
4  John Weir, “Exonerating Pearl Harbor’s Scapegoats” (una reseña de Edward L. Beach, Scapegoats: A 

Defense of Kimmel and Short at Pearl Harbor, Naval Institute Press, Annapolis, 1995), The Journal of 
Historical Review, Nov.-Dic. 1997 (Vol. 16, Nº 6), pág. 39, énfasis añadido; 
http://www.ihr.org/jhr/v16/v16n6p35_Weir.html 

 
5   El lector puede ser sorprendido saber que unos 500.000 niños bajo de la edad de 5 fallecieron a 
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sobreviven mejor que los pobres, porque son capaces de pagar más por la comida y 
medicinas que quedan disponibles en un “mercado negro”.) 
 Es útil imaginar por un momento, intentando comprender exactamente cómo sería la 
transición de un país industrializado del “primer-mundo” hacia atrás a una economía del 
“tercer-mundo”. Casi con certeza la muerte ampliamente se esparciría a consecuencia de la 
hambruna y a la falta de cuidados médicos, y tal vez también por la violencia en los 
disturbios de la muchedumbre desesperada procurando comida y otras necesidades. En 
verdad, las sanciones pueden ser tan mortíferas como las balas y son catalogadas por 
muchos como actos de guerra.  
 El historiador Robert Thompson agrega:  

   
“Aquí hubo más que mera disuasión; aquí hubo disuasión que se 

igualó a una provocación. ¿Fue deliberada la provocación? Dos veces a Lord 
Halifax y una vez al Primer Ministro Winston Churchill, Franklin Roosevelt 
había dado a entender que estaba intentado forzar ‘un incidente’ que situaría 
a América más profundamente dentro de la refriega”.6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                                                                                                                                 

consecuencia de las sanciones económicas lideradas por EEUU que fueron impuestas sobre Irak 
empezando en 1990. Este embargo comercial y financiero permaneció hasta la Guerra iraquí de 2003 con 
poca mención de los sufrimientos trágicos del pueblo iraquí en los medios de comunicación occidentales 
(Cf. UNICEF Report, “Results of the 1999 Iraq Child and Maternal Mortality Surveys; Iraq – Under-five 
mortality” http://fas.org/news/iraq/1999/08/990812-unicef.htm and 
http://fas.org/news/iraq/1999/08/irqu5est.pdf)  

 
6  Robert Smith Thompson, A Time For War: Franklin D. Roosevelt and the Path to Pearl Harbor, Prentice 

Hall, Nueva York, 1991, pág. 401. 
 

    Cuando la Marina japonesa bombardeó Pearl 
Harbor el 7 de diciembre de 1941, asesinando a más 
de 2.400 militares estadounidenses, el Almirante 
Husband E. Kimmel estaba al mando de la Flota 
pacífica estadounidense, con su sede allá en Hawaii. 
El oficial principal de inteligencia para Kimmel, 
Edwin T. Layton, más tarde escribiría sobre ese día 
terrible: “Kimmel estaba de pie junto a la ventana 
de su despacho en la base de submarinos, su 
mandíbula estaba paralizada en una angustia 
pétrea. Mientras miraba el desastre, que se 
desarrollaba con una furia terrible a lo largo del 
puerto, una bala perdida de ametralladora de .50 de 
calibre atravesó el cristal. Pasó rozando al 
Almirante y después cayó estruendosamente al 
suelo. Cortó su chaqueta blanca y le causó un 
moratón en el pecho. “Hubiese sido misericordiosa 
si me hubiese matado’, murmuró Kimmel a su 
oficial de comunicaciones”.      
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La demanda del público estadounidense de una explicación de cómo el desastre 
humillante en Pearl Harbor pudo haber ocurrido, llevó a una condena inmediata del 
Almirante Husband E. Kimmel, el Comandante jefe de la Flota pacifica estadounidense. 
Una comisión de investigación nombrada por el Presidente Roosevelt determinó que 
Kimmel era culpable de negligencia en el cumplimiento del deber (mientras todos los 
personajes importantes políticos y militares en Washington, por otra parte, fueron 
exonerados por esta misma “Comisión Roberts”, presidida por el Juez del Tribunal 
Supremo Owen Roberts.)7 
 Kimmel fue destituido del cargo (y hasta degradado) diez días después del ataque. 
Después de aquellos procesos iniciales, la solicitud de Kimmel de un tribunal militar (ante 
el que habría tenido una oportunidad de limpiar su nombre) fueron sistemáticamente 
negados.  
 Pero investigaciones subsecuentes han establecido integralmente que la negligencia 
en el cumplimiento del deber que tuvo lugar en Washington ya entonces había excedido la 
culpa de Kimmel con respecto a la falta de preparación de la Flota pacifica ante el ataque 
japonés.  
 Un tribunal de investigación marítima que fue convocado el 24 de julio de 1944 (en 
respuesta a un acto del Congreso del 13 de julio) exoneró totalmente al Almirante Kimmel, 
culpando, en lugar de a él, al Almirante Harold Stark (el jefe al momento de las operaciones 
marítimas de Pearl Harbor) por no avisar a Kimmel de la inteligencia ya conocida antes del 
ataque.   
 Más tarde una investigación exhaustiva del Comité conjunto del Congreso sobre el 
desastre de Pearl Harbor fue convocada el 15 de noviembre de 1945 para la cual la 
administración de Truman dio a conocer todos los documentos clasificados relevantes, 
incluido todos los mensajes radiofónicos japoneses interceptados. El comité interrogó a 
todos los participantes en el incidente que aún estaban vivos, a excepción del Secretario de 
Guerra Stimson que estaba gravemente enfermo. Las conclusiones de esta investigación 
culparon al Almirante Kimmel de errores en juicio, pero agregó también una censura del 
Presidente Roosevelt y acusación contra el liderazgo de Washington (nombrando a los 
Secretarios Stimson y Knox, a los Generales Marshall y Gerow, y al Almirante Stark) por 
no proporcionar la inteligencia en cuestión a los oficiales en Pearl Harbor.8 
  

Sin embargo ha sido más poderoso que estas exoneraciones oficiales el testimonio 
del Comandante veterano altamente decorado y universalmente respectado en el escenario 
asiático durante la II Guerra Mundial, el General Albert Coady Wedemeyer, en cambiar la 
opinión pública sobre este triste episodio de la historia. El General Wedemeyer comienza y 

                                                           
7 Cf. “Pearl Harbor Review – The Investigations,” National Security Agency, 
https://www.nsa.gov/about/cryptologic_heritage/center_crypt_history/pearl_harbor_review/investigations.sht
ml 
 
8 Cf. “Pearl Harbor Review – The Investigations,” National Security Agency, 

https://www.nsa.gov/about/cryptologic_heritage/center_crypt_history/pearl_harbor_review/investigations
.shtml 
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termina el volumen extenso de sus memorias,9 publicadas en 1958, con una declaración 
enfática afirmando que tanto el ataque contra Pearl Harbor como la participación de los 
Estados Unidos en la II Guerra Mundial podían y debían haber sido impedidos. 

   
“Estos mensajes [interceptados y descifrados] habrían indicado por 

fin la hora, el lugar, y el carácter del ataque contra Pearl Harbor con días de 
anticipación al 7 de diciembre. …El 4 de diciembre de 1941, recibimos 
información definitiva de dos fuentes independientes de que Japón atacaría a 
los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero mantendría la paz con Rusia. El 6 
de diciembre, los mensajes interceptados nos revelaron que los japoneses 
atacarían en alguna parte al siguiente día. El Presidente Roosevelt tuvo 
bastante tiempo para emitir una advertencia que tal vez hubiese causado que 
los japoneses suspendiesen el ataque. De cualquier manera, no habríamos 
permitido que 3.500 americanos muriesen en Hawaii sin una oportunidad de 
defenderse. … 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“El coloso soviético no abarcaría ahora la mitad del mundo si los 
Estados Unidos se hubiesen mantenido al margen de la guerra – al menos 
hasta que la Rusia soviética y la Alemania nazi se hubiesen agotado el uno al 
otro. Pero Franklin D. Roosevelt, el proclamado campeón de la democracia, 
tuvo tanto éxito como cualquier dictador pudiese haber tenido en mantener el 
congreso y el público en la ignorancia de sus compromisos secretos para con 
Gran Bretaña. Eran compromisos que hacían caso omiso a la voluntad de los 

                                                           
9 Gen. Albert C. Wedemeyer, Wedemeyer Reports!, Henry Holt Co., 1958. 

  El General Albert Coady 
Wedemeyer (†1989) era un teniente 
coronel al inicio de la II Guerra 
Mundial, asignado a la división de 
los planes-de-guerra del 
Departamento de Guerra 
estadounidense, donde jugó un 
papel decisivo en la planificación de 
la invasión de Normandía. En sus 
memorias, el General Wedemeyer 
atribuye la entrada de los Estados 
Unidos en la Segunda Guerra 
Mundial por medio del desastre en 
Pearl Harbor a las intrigas del 
Presidente Roosevelt, que 
determinó honrar sus compromisos 
secretos hacia Gran Bretaña a pesar 
de sus promesas contrarias al 
pueblo americano. (Ver las 
referencias en la página anterior).  
 

 

128



 

votantes que lo eligieron de nuevo sólo después de que él les hubiese 
prometido que nos mantendría fuera de la guerra. El hecho de que el ataque 
de Japón había sido deliberadamente provocado fue completamente 
obscurecido por el desastre en Pearl Harbor. El Presidente Roosevelt nos 
había maniobrado en la guerra por sus acciones contra Alemania que, en 
modo patente, no fueron neutrales y por el ultimátum final contra Japón”.10        

  
Otros militares también han atestiguado públicamente para aclarar el historial a 

favor de Kimmel. Entre ellos uno de los más notables es el Contraalmirante Edwin T. 
Layton (que servía como oficial jefe de inteligencia en el momento del ataque) y el Capitán 
Edward L. Beach (que ganó fama internacionalmente en 1960 como Comandante del 
primer submarino en circunnavegar el mundo sin emerger, volviendo a trazar la ruta 
tomada por Magallanes en 1519).  
 Cada uno de estos autores mantiene11 que Kimmel había sido un chivo expiatorio 
por un desastre causado por la camarilla de sus superiores en Washington que impidieron a 
Kimmel y a su personal recibir informes importantísimos de inteligencia (tales como los 
mensajes descifrados que habían sido enviados desde Honolulu a Tokio por un espía 
japonés, Takeo Yoshikawa, que estaba observando e informando diariamente sobre las 
posiciones exactas de los buques de guerra en Pearl Harbor usando un sistema de red que 
estaba claramente diseñado para focalizar torpedos y bombas).  
 En una entrevista en 1958, Kimmel aludió al Presidente Roosevelt como la persona 
responsable del mayor desastre militar de la nación:  

   
“Creo que al General Short y a mi no se nos había dado la 

información disponible en Washington y no fuimos informados del ataque 
inminente porque  se temía que cualquier acción en Hawaii pudiese disuadir 
a los japoneses de atacar. Nuestro presidente había prometido repetidamente 
al pueblo americano que los Estados Unidos no entrarían en la guerra a 
menos que fuésemos atacados. El ataque japonés contra la flota situaría a los 
Estados Unidos en la guerra con todo el apoyo del público americano”.12 
  
Un cuadro tenebroso emerge. Como escribe Dean Manion del Instituto para la 

Reseña histórica,  
   

                                                           
10  Cited in Dean Clarence Manion, “An Interview with Admiral Kimmel,“ The Journal of Historical 

Review, Vol. 11, Nº 4, Invierno de 1991, págs. 495, 497; 
http://www.ihr.org/jhr/v11/v11p495_Manion.html 

 
11  Cf. Edwin T. Layton, Roger Pineau, y John Costello, And I Was There: Pearl Harbor and Midway – 

Breaking the Secrets, William Morrow, Nueva York, 1985, y Edward L. Beach, Scapegoats: A Defense 
of Kimmel and Short at Pearl Harbor, Naval Institute Press, Annapolis, 1995. 

 
12 Dean Clarence Manion, “An Interview with Admiral Kimmel,“ The Journal of Historical Review, Vol. 11, 
Nº 4, Invierno 1991, págs. 495, 497; http://www.ihr.org/jhr/v11/v11p495_Manion.html 
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“El pueblo americano no sabía que el presidente y sus principales 
asesores militares en Washington habían interceptado mensajes secretos 
japoneses durante muchos meses, y que…esta información pavorosa y 
significativa deliberadamente había silenciada a los hombres que más debían 
de saberla, es decir, a los altos mandos de las Fuerzas Armadas 
estadounidenses del Ejército y de la Marina en Hawaii… 
  “Algunos días después de que las bombas se hubiesen lanzado [en 
Pearl Harbor], el Presidente Roosevelt hizo una alocución radiofónica al 
pueblo americano en la que condenó la perfidia que nos impulsó hacia la 
guerra, y que denominó Domingo, 7 de diciembre de 1941, un día que vivirá 
en la infamia. El Sr Roosevelt no fue nunca más verdaderamente profético 
que cuando dijo aquellas palabras. La infamia del domingo, 7 de diciembre 
de 1941 se hace cada vez más notoria con cada año que pasa. Ese día 
calamitoso está siendo firmemente establecido en la historia con siempre más 
certidumbre como el momento infame en que más de 3.000 soldados y 
marinos americanos fueron sentenciados a una muerte violenta y repentina a 
consecuencia del abandono calculado y deliberado de su propio Comandante 
en Jefe”.13    

   
Como anteriormente hemos mencionado, algunos historiadores son reacios de 

ratificar esta explicación sumamente evidente de FDR maniobrando a América dentro de la 
guerra. Nos preguntamos si esta reluctancia nace en muchos casos de un temor de poner en 
peligro sus tenencias profesionales porque confían en subvenciones gubernamentales para 
difundir el “pensamiento controlado”. En todo caso, nos parece manifiesto que las fuentes 
de información oficiales con respecto a la controversia de Pearl Harbor permanecen 
indisponibles al público aun hoy, casi 75 años después de los eventos en cuestión, mientras 
que documentos y grabaciones relacionados con asuntos tales como el incidente del Golfo 
de Tonkin y Operación Northwoods (que sucedieron décadas después del ataque en Pearl 
Harbor) han sido ya completamente desclasificados.  
 Aquellos historiadores que insisten en menospreciar la aseveración de que el ataque 
japonés en Pearl Harbor fue provocado y utilizado con fines propagandísticos por el 
Presidente Roosevelt (y sus cómplices complacientes dentro del gobierno) algún día, a lo 
mejor  admitirán los hechos, si los archivos aún cerrados del gobierno estadounidense son 
revelados por fin. La ocultación que continúa hasta la fecha, de los documentos oficiales 
con respecto a Pearl Harbor, es un testimonio claro a las pruebas ya muy evidentes de que 
el ataque japonés fue intencionadamente provocado por FDR para empujar a EEUU dentro 
de la II Guerra Mundial.  
 A este respecto, el Padre Gruner pregunta:  

   

                                                           
13  Dean Clarence Manion, “An Interview with Admiral Kimmel,“ The Journal of Historical Review, Vol. 

11, Nº 4, Invierno 1991, pág. 496; http://www.ihr.org/jhr/v11/v11p495_Manion.html 
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¿“Cuánto tiempo pasará hasta que la humanidad se dé cuenta de esta 
táctica de ser arrastrados a guerras que no queremos? La respuesta es que 
sólo Nuestra Señora de Fátima puede terminar con esta locura. Ha llegado la 
hora en que debemos al menos intentar poner por obra Su solución en lugar 
de seguir a líderes ciegos que nos llevan a caer con ellos en el abismo”.   
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APENDICE II 

Engaño en el Golfo de Tonkin 
 He aquí lo que Charles Goyette escribió sobre el Incidente del Golfo de Tonkin – 
que se usó como pretexto para la Guerra de Vietnam – de su libro, Red and Blue and Broke 
All Over:  

  “Se dice a menudo que la verdad es la primera víctima de la guerra. 
El engaño a veces empieza aún antes de que los soldados marchen y las balas 
vuelen. El 5 de agosto de 1964, un titular del Washington Post decía: 
‘Aviones americanos golpean Vietnam del Norte después de un segundo 
ataque contra nuestros buques de guerra; Medidas tomadas para detener 
nueva agresión’.  

  “El incidente del Golfo de Tonkin que el artículo describía, constaba 
de dos acontecimientos. El 2 de agosto, como parte de un programa llamado 
Operación Plan (OPLAN) 34A, las Fuerzas Especiales estadounidenses 
asistieron a las fuerzas de Vietnam del Sur en un ataque contra una 
instalación de radio vietnamita en una isla frente a la costa. El buque USS 
Maddox estaba maniobrando en sincronía con aquellos ataques, parte de una 
campaña en marcha “no oficial” de presión militar contra el norte.  

  “El Maddox se libraba en una batalla contra tres buques PT norte-
vietnamita. Pasó cuatro años hasta que el Secretario de Defensa Robert 
Strange McNamara admitiese en el Congreso que buques estadounidenses 
habían participado en ataques sud-vietnamitas contra el norte.  

  “Bajo estas circunstancias, el incidente del 2 de agosto sucedió sin 
mayor trascendencia. Se necesitó un segundo acontecimiento, el 4 de agosto, 
para que el Presidente Johnson se apoderase de la oportunidad para iniciar la 
guerra.  

  “Sin gastar tiempo, con unas elecciones presidenciales próximas en 
sólo tres meses, ese mismo día, Johnson aparece en la televisión nacional 
describiendo al pueblo estadounidense que ‘un grupo de buques enemigos 
habían atacado con torpedos dos buques estadounidenses’. Inmediatamente, 
Johnson autoriza un ataque aéreo contra Vietnam del Norte.  

  “Dos días después, el Congreso aprobó la resolución del Golfo de 
Tonkin, dando a Johnson el mismo tipo de autoridad extensa para usar 
fuerzas militares convencionales en el Sureste de Asia, que más tarde George 
W. Bush también tendría para librar guerra en el Medio Oriente.  

  “He aquí el modo en que la revista Time informó del ataque del 4 de 
agosto contra Vietnam del Norte:  
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  “A toda velocidad a través de la oscuridad, desde el Oeste y desde el 
Sur, los intrusos audazmente aparecieron. Eran por lo menos seis buques, 
cañoneras Swatow de diseño ruso armadas con cañones de .37 y .28 calibre 
y P-4’s. A las 21:52 abrieron fuego con armas automáticas contra los 
destruidores, y esta vez a una distancia de 2.000 metros. La noche brillaba 
extrañamente con el resplandor de pesadilla de las bengalas lanzadas desde 
el aire y de los faros del barco. Dos de los buques enemigos se hundieron.   

  “Es un informe aterrador, y preciso hasta en el calibre de los cañones 
y momento del ataque. Una buena obra de periodismo excepto en que, como 
el cuento de las inexistentes armas de destrucción masiva en Irak, no era 
verdad. El segundo ataque contra el Maddox no tuvo lugar.  

  “Mucho antes de que Johnson se dirigiese a la nación, mucho antes de 
que autorizase un golpe aéreo en represalia, el comandante de la fuerza 
militar especializada en el Golfo de Tonkin, el Capitán John Herrick, estaba 
avisando que el evento entero era ‘dudoso’. Rápidamente, por cable, 
comunicó sus dudas a sus superiores: ‘Efectos en radar de tiempo extraño’, 
‘hombres de sónar demasiado entusiastas’ ‘No hay señales visuales reales’, 
‘Sugiero evaluación completa antes de que se tomen acciones adicionales’. 
‘Toda acción deja muchas dudas…’ 

  “James Stockdale fue un prisionero de guerra en Vietnam del Norte y 
después de ser liberado, ascendió al rango del Almirante Naval. El 4 de 
agosto de 1964, era comandante de un escuadrón en el Golfo de Tonkin que 
sobrevolaba durante el ataque que no tuvo lugar. A Stockdale se le ordenó 
guardar silencio sobre el ataque fantasma, pero después de siete años como 
prisionero de guerra, pensó que la verdad importaba bastante como para ser 
contada.  

  “‘Tuve el mejor asiento en la casa para ver ese evento, y nuestros 
buques de guerra sólo estaban disparando contra blancos inexistentes – no 
había allá buques PT… No había nada sino agua negra y el poder de fuego 
americano’.  

  “Un año después del no-evento, el Presidente Johnson dijo a su 
Secretario de prensa, Bill Moyers, ‘Por lo que sé, nuestra marina estaba 
disparando a las ballenas por ahí’.  

  “Un informe desclasificado en 2005 de la Agencia de la Seguridad 
Nacional sobre el incidente del Golfo de Tonkin fue explícito: ‘Ningún 
ataque sucedió esa noche’. El informe podía haber sido publicado dos años 
antes, según el New York Times, pero los oficiales temían que socavase los 
planes para la invasión de Irak por Bush”.1       

                                                           
1 Charles Goyette, Red and Blue and Broke All Over, Sentinel HC, 2012. 
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