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Lc 19,14 “No queremos que éste reine entre nosotros”. 

El título de esta charla nace de la parábola de las minas del Evangelio de San Lucas. Representa la 

historia de la Iglesia y las revoluciones anticristianas. 

Es una charla impartida en Madrid, el 17 de enero de 2.023, gracias a Luz de Trento. 

España es un país que vive acomplejado, cuando en el fondo debe estar orgulloso de lo que es, de lo 

que ha presentado al cristianismo, con muchos mártires durante muchos siglos, incluyendo el siglo XX, 

sangre española derramada para combatir el marxismo, ¡verdadero orgullo de la madre Patria!. 

Muchas de estas revoluciones han sido combatidas desde este país: Cruzadas, protestantismo, 

marxismo, liberalismo. 

¡Veámoslas! 
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1. GRITO: NON SERVIAM! 

 

¡Non serviam!: Es el grito de los Ángeles revelados al conocer que la Virgen María, la mujer vestida de 

Sol del Apocalipsis, estará por encima de ellos. 

Luzbel, el más bello de todos los espíritus angélicos creados por Dios, se reveló contra Él y, en un acto 

de soberbia, exclamó: ¡Non serviam! (no le serviré). 

En realidad el grito es el mismo, un grito al principio de la existencia y un grito pronunciado por el 

mundo justo antes de la segunda venida de Cristo. 

San Agustín afirma que hay dos ciudades, la ciudad del Amor de Dios y la ciudad del Amor a uno 

mismo hasta el desprecio de Dios. 

Ambas están mezcladas en el alma cristiana, a veces somos Babel y a veces Jerusalén. Estas ciudades 

se retarán al final de los tiempos…. 

 

2. GRITO: TRAICIONES DE JERUSALÉN 

 

Tradicionalmente en el mundo del arte se representa la sinagoga como mujer vendada, ciega ante las 

promesas de Dios. 

Israel al final, en la Pasión de Cristo, decidió servir al César. 

Jn 19,7: “Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque 

se ha hecho Hijo de Dios”. 

Hch 7, 51-52: “¡Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros siempre resistís al 

Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. ¿Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran? 

Ellos mataron a los que anunciaban la venida del Justo, y ahora vosotros lo habéis traicionado y 

asesinado”. 

San Esteban muere por denunciar la verdad, así empieza la Iglesia y así se ha mantenido la iglesia siglo 

tras siglo, por denunciar el pecado y decir la verdad, a pesar de las luces y sombras. 

1 Re 18,17: «¿Eres tú, ruina de Israel?». Él respondió: «No soy yo quien ha arruinado a Israel, sino tú y 

la casa de tu padre, por abandonar los mandatos del Señor y seguir a los baales”. 

Hay dos opciones; seguir a Dios o renunciar a Él, seguir a Cristo o ser del mundo, ¿qué vas a hacer tú? 

¿en qué lado estas? 
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3. GRITO: GRECIA Y ROMA. TIEMPO DE LAS NACIONES 

 

“lex mortua et mortífera” (como señala Santo Tomás), al haberse ofrecido el mismo Dios como 

sacrificio: “No has querido ofrendas, ni sacrificios, ni holocaustos, por eso dije, he aquí que yo vengo, 

oh Dios, para hacer tu voluntad”. 

No tenemos el mismo Dios por mucho que se empeñen en la unión de civilizaciones, nuestro Dios no 

es el mismo que el de los judíos o musulmanes, ¡hay que evangelizar! 

En el inicio de la Iglesia, ayudó y mucho que ya existiesen pueblos ordenados, pueblos preparados para 

alabar a Dios, faltaba la evangelización. Los caminos, el idioma, permite una rápida difusión, hasta el 

punto de llegar Santiago a España e incluso se dice que San Pablo a Tarragona. 

Pero Roma no quería compartir su trono, de ahí que comience la persecución. Y esa persecución 

sangrienta se produce por no alabar a sus dioses. Los primeros mártires son asesinados por ateos, 

porque no quisieron alabar a los dioses romanos. 

Un cristiano denuncia y no tolera la mentira (ahí tenemos al propio San Juan Bautista) y no hay otros 

dioses… prefirieron morir: “Non possumus”, no podemos alabar a otros dioses… ¿Tú qué harás? 

Pero esa sangre fue semilla para otros cristianos, como claramente valoró Tertuliano en el s II: «¡La 

sangre de los cristianos es semilla eficaz!» 

Al final la verdad se impuso y Roma tolera la Fe con Constantino (306-337 d.C.), convirtiéndose en la 

religión estatal del imperio. Teodosio pensó desde el primer momento convertir al cristianismo 

seguidor del credo del Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, en la única religión oficial y en la 

única del Imperio. 

Roma, que fue la maestra del error, se convirtió entonces en la maestra de la verdad. 

 

4. GRITO: ARRIANISMO. CRISTO EDULCORADO 

 

San Jerónimo ya lo dijo: “El mundo se convirtió arriano.” 

La herejía arriana edulcoraba al propio Jesucristo, afirmando que no era Dios. La herejía -inventada 

por Arrio- sostenía el siguiente error: No hay tres personas en Dios sino una sola persona, el Padre. 

Según este hereje, Jesucristo no era Dios, sino que había sido creado por Dios de la nada como punto 

de apoyo para su Plan. 

San Basilio que vivía como ermitaño, en 365 su amigo, Gregorio de Nisa, imploró su ayuda para 

combatir la herejía arriana, que estaba devastando la cristiandad, especialmente en Oriente, con su 

negación de la divinidad de Jesucristo. San Basilio se unió a su amigo en la lucha, dejando atrás a sus 

monjes en el proceso. Fue un santo que unió Oriente y Occidente. 
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San Basilio ya dijo que “cuando el demonio vio que la Iglesia crecía modificó su plan” y desde entonces 

los perseguidores de la Iglesia han sido los propios cristianos, hasta la fecha… 

Con esta herejía muchísimos templos católicos estaban en posesión de sacerdotes ex-católicos que se 

habían pasado a la herejía arriana. 

San Atanasio luchó también contra esta herejía, llegando a titular una carta: "ELLOS TIENEN LOS 

TEMPLOS, NOSOTROS LA FE". En esa época se llegó a decir que "el mundo gimió al sentirse arriano".  

El Cardenal John Henry Newman hizo un desarrollo histórico del arrianismo y publicó su famoso 

artículo sobre "La consulta a los fieles en materia doctrinal", demostrando que las creencias de los 

fieles sencillos participan de lo que la Iglesia llama el consensus fidelium que es una de las maneras de 

mantener y reconocer las verdades reveladas. Retomó una idea ya expuesta en su escrito "Los arrianos 

del siglo IV" y mostró de nuevo cómo en aquel período «la divina tradición confiada a la Iglesia 

infalible fue proclamada y sostenida mucho más por los fieles que por el episcopado», cuando «el 

dogma de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo fue proclamado, inculcado, sostenido y 

(humanamente hablando) protegido mucho más por los oídos de los fieles que por las voces de los 

que predicaban» y cuando la mayor parte del «cuerpo del episcopado fue infiel al encargo que había 

recibido, mientras que el cuerpo del laicado fue fiel a su bautismo». ¿Defenderemos ahora la verdad 

de la Iglesia? 

La Fe sencilla del pueblo combatió contra la supuesta infabilidad de la Iglesia, que se había vuelto 

arriana. 

 

5. GRITO: LOS BÁRBAROS 

 

El 24 de agosto de 410 fue de los momentos más definitorios de la historia de Europa: El saqueo del 

Impero Romano por el ejército visigodo, una tribu de bárbaros del norte del continente liderada por 

un general llamado Alaric. 

Fue la primera vez en 800 años que Roma era invadida con éxito. Además, este hecho tuvo 

consecuencias en todo el Mediterráneo. 

Obispos en prisión, iglesias profanadas, altares como establos, restos de mártires enterrados,… 

San Jerónimo, un sacerdote de una de las primeras iglesias cristianas, le escribió a un amigo desde 

Belén que rompió en llanto al enterarse de esta noticia. "Mi voz la tengo atragantada y como te explico, 

estoy entre sollozos. La ciudad que invadió el mundo entero ha sido invadida", dijo. 

Se pensó que había llegado el fin del mundo, ya que este se identificaba con el mundo romano y el 

mundo romano con el cristianismo. San Jerónimo es la voz más representativa de esta confusión 

general. “¿Quién habría creído, escribió, que esta Roma, construida con las victorias conseguidas sobre 

en el universo entero, tuviera que derrumbarse un día?” 
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Quién contribuyó más, desde el punto de vista intelectual, a llevar la fe al nuevo mundo fue San 

Agustín con la obra De Civitate Dei. En su visión, que marca el comienzo de una filosofía de la historia, 

distingue la ciudad de Dios de la ciudad terrena, identificada a grandes rasgos (forzando un poco su 

mismo pensamiento), con la ciudad de Satanás. Por ciudad terrena entiende toda realización política, 

incluida la de Roma. Por tanto, ningún fin del mundo, sino ¡sólo el fin de un mundo! 

Poco a poco la actitud de los cristianos hacia los pueblos bárbaros cambia; de seres inferiores, 

incapaces de civilización, comienzan a ser considerados como posibles hermanos en la fe. De amenaza 

permanente, el mundo bárbaro comienza a parecer a los cristianos un nuevo, extenso campo de 

misión. 

Es por esto que la conversión de Clodoveo I al catolicismo en el año 496, tratándose del primer rey 

merovingio de los francos, fue un hecho destacado en el surgimiento de una Europa cristiana en la 

Edad Media. 

Clotilde, la mujer de Clodoveo, era muy católica. Aunque constantemente le pedía a su marido que se 

uniera a su fe, Clodoveo se mostraba reticente. 

En una batalla contra los alamanes, el rey franco pidió ayuda al dios de Clotilde, prometiendo volverse 

cristiano si obtenía la victoria. El resultado le fue favorable y, cumpliendo con su palabra, se hizo 

bautizar junto a su hermana y trescientos de sus soldados. Más tarde alentó a todos los francos a que 

hicieran lo mismo. 

De esta forma, después de una época convulsionada por las invasiones, los pueblos europeos 

quedaban unidos por la misma religión. 

Los monjes desempeñaron un papel importantísimo porque se identificaron con la Virgen en el nivel 

del ascetismo personal, pues tenían a la Virgen como modelo y ellos mismos se asumían como 

vírgenes. 

Los monacatos resaltan entre otros oficios clericales debido a que su gran disciplina les permite ejercer 

todo tipo de tareas de forma muy cabal, sin dejar de lado una continua interpretación de la vida a la 

luz de la religión, “Dan a sus miembros y a sus huéspedes una educación dogmática y moral muy 

superior a aquélla de la que se beneficia normalmente el clero secular”. 

 

6. GRITO: MAHOMA 

 

Mahoma (Muhammad, Mohammed o Mahomet) fue un profeta árabe, fundador de la religión 

musulmana. Conoció, si bien superficialmente, las dos grandes religiones monoteístas de su época (el 

cristianismo y el judaísmo) a través de las pequeñas comunidades cristiana y judía que habitaban en 

La Meca y quizá también por sus viajes de negocios. Tan escasa cultura (pues probablemente era 

analfabeto) no le impediría crear una religión que había de servir de base para toda una cultura de 

difusión universal. 
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A los cuarenta años Mahoma comenzó a retirarse al desierto y a permanecer días enteros en una cueva 

del monte Hira, en donde creyó recibir la revelación de Dios -Alá-, que le hablaba a través del arcángel 

Gabriel y le comunicaba el secreto de la verdadera fe. Animado por su esposa Jadicha, comenzó a 

predicar en su ciudad natal, presentándose como continuador de los grandes profetas monoteístas 

anteriores, Abraham, Moisés y Jesucristo (para él en un profeta). Por entonces Mahoma se limitaba 

a predicar la vuelta a la religión de Abraham. En Medina, Mahoma tomó contacto con la comunidad 

judía, que le rechazó por su errónea interpretación de las Escrituras. Comprendió entonces que su 

predicación no conducía a la religión de Abraham, sino que constituía una nueva fe; de entonces data 

el cambio de la orientación de la oración, de Jerusalén a La Meca. 

La teología islámica quedó reflejada en el Corán, único libro sagrado de los musulmanes; es una 

colección de sentencias que se suponen inspiradas por Alá y que fueron recogidas en vida del profeta 

y recopiladas hacia el 650. 

La expansión musulmana o la expansión del islam comenzó en la península arábiga al suroeste de Asia. 

Este período empezó desde el año 622 cuando Mahoma organizó en Medina un conjunto de soldados 

que pronto se volvió lo bastante fuerte para unificar toda la península arábiga. Tras la muerte de 

Mahoma en el 632, el islam tuvo una expansión sorprendentemente rápida durante alrededor de una 

década, favorecido en primera instancia por la debilidad del Imperio bizantino, y ocupó todo el norte 

de África, Irán, la parte meridional del Asia Central, el oeste del subcontinente indio, la península 

ibérica y el sur de Francia. 

Desaparece toda la Iglesia del Norte de África, incluyendo la gran Alejandría, ¡arrasada! Jerusalén es 

tomada en el siglo XI. 

A diferencia de la fe cristiana, que rechaza la guerra ofensiva para expandir la fe, el islam defiende las 

ofensivas militares para imponer la fe de Mahoma. 

En aquellos momentos el monasterio se había convertido en la sede principal de los estudios para la 

reforma de la iglesia. Esta estaba sumida en una profunda crisis moral, la compra de cargos 

eclesiásticos estaba a la orden del día, y el celibato de los religiosos era parte de un lejano pasado. Del 

Monasterio de Cluny salieron las principales normas que pronto adaptó el Papa Gregorio VII, para 

elaborar la Bula Papal de 1075 donde se instauraba la Reforma Gregoriana en honor al Papa San 

Gregorio Magno. El Papa sería desde aquellos instantes el principal poder religioso de Europa, sin 

que ningún rey o noble pudiera interceder en el mismo. 

Las cruzadas nacen como guerra defensiva ante el avance del Islam, el invasor, fueron campañas 

militares y religiosas impulsadas por el Papado para recuperar Tierra Santa, que había caído en poder 

de los musulmanes. Fueron 9 expediciones y tuvieron lugar entre 1095 y 1291. Las más importantes 

fueron la primera, la tercera y la sexta, ya que permitieron la recuperación temporal de la ciudad de 

Jerusalén y el establecimiento de varios reinos cristianos en el Cercano Oriente. Todas las demás 

terminaron en estrepitosos fracasos. 

Su nombre proviene de la cruz roja que se cosía en la ropa de quienes participaban en las cruzadas, a 

los que se llamaba cruzados. Podían ser laicos, religiosos o miembros de órdenes religioso-militares, 

como la del Santo Sepulcro de Jerusalén, la del Temple y la de los Hospitalarios de San Juan, entre 

otras. 
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Hasta un espíritu tan apacible y sereno como el de San Francisco, no ocultó su entusiasmo por la 

empresa. Ya desde su juventud, se había sentido deslumbrado por el estilo de vida caballeresco, que 

llegaba entonces a la península italiana a través de los Alpes. Ahora bien, su conversión, lejos de 

hacerle abandonar aquellos ideales en aras del ascetismo monástico tradicional, le confirió una nueva 

significación que inspiró toda su misión religiosa. Los ideales de su fraternidad se basaron más en los 

de la caballería romántica que en los del monaquismo benedictino. 

El discurso de Urbano II, tras convocar un Concilio en la ciudad de Piacenza, acabó con un discurso que 

dio origen de Las Cruzadas: 

“Desde los confines de Jerusalén y la ciudad de Constantinopla ha salido una historia horrible y con 

mucha frecuencia ha sido llevada a nuestros oídos, a saber, que una raza del reino de los persas, 

una raza maldita, una raza totalmente alienada de Dios, una generación que no ha dirigido su 

corazón y no ha confiado su espíritu a Dios, ha invadido las tierras de esos cristianos y los ha 

despoblado con la espada, el saqueo y el fuego (…) 

Hermanos más queridos, hoy se manifiesta en vosotros lo que el Señor dice en el Evangelio: «Donde 

dos o tres están reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos.» A menos que el Señor Dios 

hubiera estado presente en sus espíritus, todos ustedes no habrían pronunciado el mismo grito. 

Porque, aunque el grito emanaba de numerosas bocas, sin embargo, el origen del grito fue uno. Por 

eso os digo que Dios, que implantó esto en vuestros pechos, lo ha sacado de vosotros. Que esto sea 

entonces vuestro grito de guerra en combates, porque Dios os ha dado esta palabra. Cuando se 

hace un ataque armado sobre el enemigo, que este grito sea levantado por todos los soldados de 

Dios: ¡Es la voluntad de Dios! ¡Es la voluntad de Dios!  

“Y no mandamos ni aconsejamos que los ancianos o débiles, o aquellos no aptos para portar armas, 

emprendan este viaje; ni las mujeres deben salir en absoluto, sin sus maridos o hermanos o tutores 

legales. Porque tales son más un obstáculo que una ayuda, más una carga que una ventaja. Que los 

ricos ayuden a los necesitados; y de acuerdo con su riqueza, que se lleven con ellos soldados 

experimentados. Los sacerdotes y secretarios de cualquier orden no van sin el consentimiento de su 

obispo; para este viaje no les beneficiaría nada si se fueron sin permiso de estos. Además, no es 

apropiado que los laicos entren en la peregrinación sin la bendición de sus sacerdotes” 

“Quien, por lo tanto, determine en esta santa peregrinación y haga su voto a Dios a tal efecto y se 

ofrecerá a él como sacrificio viviente, santo, aceptable para Dios, llevará el signo de la cruz del 

Señor en su frente o en su pecho. Cuando, ‘de verdad’, habiendo cumplido su promesa de ser deseos 

de regresar, que coloque la cruz sobre su espalda entre sus hombros. Tal, en efecto, por la doble 

acción cumplirá el precepto del Señor, como él manda en el Evangelio: «El que no toma su cruz y 

sigue después de mí, no es digno de mí.»  

Godofredo de Bouillón fue uno de los primeros en tomar la cruz junto con sus dos hermanos, Eustaquio 

y Balduino (1096) y con el fin de obtener recursos vendió o pignoró muchas de sus posesiones. Muchos 

nobles se pusieron inmediatamente bajo la misma bandera y alrededor del 15 de agosto de 1096 partió 

al mando de 10.000 caballeros y 30.000 soldados de a pie. 

¿Hoy los cristianos somos capaces de defender, hasta la muerte, nuestra Fe? 
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7. GRITO: HUMANISMO RENACENTISTA 

 

Antes del Renacimiento se llegó a un verdadero tiempo de gloria de la iglesia, donde había recta 

conciencia y el bien era el bien, el mal era el mal. Dios era servido en primer lugar, luego el resto. 

Aparecen hombres como Santo Tomás de Aquino, que nace en el castillo de Roccaseca (Italia) el año 

1225. Hijo de los condes de Aquino recibe la primera educación religiosa y científica en la abadía de 

Montecasino, para pasar después a la universidad de Nápoles. Escribe muchas obras que destacan por 

su profundidad, admirando a maestros y estudiantes por la claridad, la distinción, la sutileza y la verdad 

con que procedía en la explicación de diferentes materias. 

Pero el ataque del demonio no se hace esperar… Durante la Edad Media imperaba una doctrina 

conocida como teocentrismo, que estableció que todo el universo había sido creado por una deidad, 

pero esta perspectiva fue siendo relegada a un segundo plano por aquellos que seguían una doctrina 

que había emergido al inicio de la Edad Moderna, el antropocentrismo, el cual nace a principios de la 

Edad Moderna (s. XVI). 

El antropocentrismo es una doctrina filosófica que dota de especial protagonismo al ser humano, 

ubicándolo en el centro del universo, de forma que todo lo demás queda supeditado a las necesidades 

y los intereses de la humanidad. En ese sentido los demás seres vivos quedan subordinados a las 

necesidades, beneficios y el bienestar del ser humano. Asimismo, el antropocentrismo ubica a los seres 

humanos como el punto de referencia y la medida de todas las cosas. 

Desde la doctrina antropocentrista hay un rechazo hacia todo aquello que no pueda ser estudiado y 

contrastado empíricamente, por lo que se deja a un lado todo aquello que pertenezca a un 

planteamiento teológico. Se duda de todo mirando la voluntad individual. 

Pienso luego existo = Quiero luego existo 

 

8. GRITO: PROTESTANTISMO 

 

Este planteamiento rompe en dos el cristianismo, al nacer el protestantismo. 

La mal llamada reforma no deja de ser una auténtica revolución dentro de la Iglesia, donde al final 

cada uno será su propio Papa como así pasa en las innumerables iglesias evangélicas, apareciendo 

miles de sectas. 

Martin Lutero pasa por el tamiz de la subjetividad y afirma que es imposible Fe y Razón y por tanto 

debes anular la razón, la cual la define como la prostituta del diablo. En el fondo no cree en la Gracia 

de Dios para superarse uno mismo, anunciando que la salvación está sólo en la Fe, no hacen falta las 

obras ni la confesión por tanto… 

Pasamos a un nuevo concepto: Cristo SÍ, iglesia NO. 
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Se convierte por tanto en una Iglesia a la carta y se pone elimina la Tradición y Magisterio de la Iglesia. 

El protestantismo se vuelve a introducir hoy y ahora dentro de la Iglesia Católica, donde se pone en 

duda, especialmente en Alemania, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia. 

 

9. GRITO: LAICISMO LIBERAL Y REVOLUCIÓN FRANCESA 

 

La Revolución francesa fue un proceso de transformaciones sociales y políticas que comenzó en 1789 

y terminó aproximadamente en 1799. Inició como un levantamiento protagonizado por sectores 

burgueses, nobles y populares contra la monarquía absolutista y contra los privilegios de la nobleza en 

Francia. A lo largo de los años, se convirtió en un período de conflictos violentos no solo contra los 

partidarios del absolutismo, sino también entre distintas facciones dentro del bando revolucionario. 

La Revolución francesa fue influida por las ideas de la Ilustración y el liberalismo, así como por 

circunstancias económicas y sociales, y tuvo tal impacto político e ideológico que influyó en episodios 

revolucionarios de otros países (como en Hispanoamérica) y se la suele considerar el inicio de la Edad 

Contemporánea. 

La Asamblea Nacional Constituyente (1789-1791), creada por la burguesía y el pueblo en general, que 

luchaba contra la Monarquía y la nobleza por excesivos privilegios, promulgó la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, se estableció la constitución civil del clero (junto con otras 

medidas contrarias a los privilegios de la Iglesia), y comenzó la discusión para redactar una 

Constitución. 

Desde el siglo XVIII los pensadores ilustrados defienden tesis racionalistas y atacan los fundamentos 

dogmáticos de la Iglesia Católica. 

 -          El análisis de la religión cristiana, de Dumarsais 

-          El hombre máquina, de La Mettrie 

-          El espíritu, de Helvetius 

-          La carta sobre los ciegos, de Diderot 

-          El Belisario, de Marmontel 

-          El sistema de la naturaleza, de D´Holbach 

 

Las obras de Voltaire y Rousseau... todos ellos difunden una imagen negativa de la Iglesia en círculos 

minoritarios, pero influyentes por su posición social e intelectual, especialmente en los centros 

urbanos. 

El único fin es el hombre, el cual se declara por primera vez autosuficiente. 

Chercheston pretende demostrar que la auténtica fe produce felicidad, no comodidad. La ortodoxia 

no es una forma de institucionalizar la fe, sino de evitar el caos y la dispersión. La ortodoxia es creativa. 

No cesa de reinventarse para sortear el error y vivificar el dogma, evidenciando que no es letra muerta. 
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Es bautizado en la fe anglicana, se hizo “agnóstico militante” en su juventud, pero su descontento con 

las corrientes de pensamiento predominantes en su época –darwinismo, positivismo, vitalismo- le 

hicieron girar la mirada hacia la tradición, particularmente hacia la Edad Media cristiana, donde no 

apreció oscuridad, sino fulgor, épica y alegría. En 1922, se convirtió al catolicismo, proclamando que el 

credo apostólico y romano había sobrevivido a toda clase de contingencias durante dos mil años, 

porque era el único hogar razonable para una mente sensata. Frente a la ilusión del progreso indefinido 

y el delirio del superhombre, la Iglesia católica no exalta el porvenir, sino el presente. No hay que 

supeditar la dicha a la realización de un ideal utópico. La vida en sí misma es un milagro, un don que 

debemos celebrar y agradecer. 

El materialismo destruye la esperanza, la poesía, el espíritu, “todo lo que es humano”. Ni siquiera cree 

en la libertad, pues considera que la conducta está determinada por el ambiente. Le preocupa más la 

coherencia que la verdad, la exactitud que la pasión. 

La fe es un sentimiento, no una técnica. “Enamorarse es más poético que escribir versos”. Creer es 

más hermoso que medir, cortar y ajustar. 

“Quita lo sobrenatural y no te queda lo natural, sino lo antinatural”: cita de Chesterton. 

“Una vez abandonado a Dios, después de conocerle, se pasa por tanto a lo antinatural”. 

Así, hoy, se cuestiona lo que es un hombre lo que es una mujer, se llama familia a lo que no lo es, se 

llama “ruptura” a lo que es un auténtico asesinato de un niño en el vientre de una madre, se plantea 

la pederastia, la zoofilia,… 

Hemos pasado a Dios SÍ, Cristo NO, Iglesia NO. Ese dios es un Dios que NO interviene, es un dios de 

deístas, de masones, que crea el mundo pero lo deja a su suerte. 

Los perseguidos campesinos que no se creyeron los dogmas de la Revolución burguesa de Francia 

experimentaron en su carne el esplendor de “las luces” ilustradas. El general François Joseph 

Westermann describe muy bien, en su carta del 23 de diciembre de 1793, dirigida a los jefes máximos 

de la Revolución francesa, cómo terminaba con los católicos insumisos de la región de La Vendée.  

“La Vendée ya no existe, ciudadanos republicanos, ella ha muerto bajo nuestro sable libre, con sus 

mujeres y sus hijos. Acabo de enterrarla en los pantanos y en los bosques de Savenay. Siguiendo 

las órdenes que me habíais dado, he aplastado a los niños bajo las patas de los caballos, y 

masacrado a las mujeres que al menos ya no parirán. No tengo un prisionero que reprocharme, lo 

he exterminado. Se fusila sin cesar. Nosotros no hacemos prisioneros: la piedad no es 

revolucionaria”. 

Esta revolución francesa arrasa ya con todo lo anterior, se adueña de todo, arrasa en América, y busca 

dividir el mundo católico en tres partes: 

• Mundo católico protestantizado 

• España  

• América, donde se inicia la época liberal, siguiendo las doctrinas de la revolución francesa 
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10. GRITO: EL MARXISMO ATEO. DIOS HA MUERTO 

 

“De padres liberales, hijos comunistas”, que dice el refrán. 

EL idealismo clásico es el padre del marxismo, se observa claramente en Sudamérica. 

El hombre nuevo se hace dios mismo, pero con pedestal. 

Feuerbach y Nietzsche son los principales críticos del cristianismo del siglo XIX. Ambos filósofos piensan 

a Dios como una creación humana. Sin embargo, hay varias diferencias entre La esencia del 

cristianismo y El Anticristo. De acuerdo con Feuerbach, a través de la religión el hombre conoce su 

propia esencia. Hay una antropología oculta en la religión cristiana y la filosofía del futuro debe 

exponerla. 

Para Nietzsche, el dios de los cristianos ha sido producido por un tipo de hombre decadente. 

Únicamente destruyendo el cielo cristiano, la tierra podrá llegar a ser un mundo humano. 

Pero cuando quitas a Dios de la vida, la misma vida carece de sentido. 

El beato Anacleto González Flores (Tepatitlán, Jalisco, 13 de julio de 1888 - Guadalajara, Jalisco, 1 de 

abril de 1927) fue un laico, abogado y dirigente moral de la rebelión cristera en el occidente mexicano, 

reconocido por su resistencia pacífica en contra del gobierno del entonces presidente Plutarco Elías 

Calles y en pro de la Iglesia católica. Murió torturado y fusilado el 1° de abril de 1927. Fue fundador 

en Guadalajara y gran militante de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), además de 

creador de la Unión Popular (UP). Fue declarado beato en noviembre de 2005. 

Una vez que lo bajaron tras la descarga de balas, todavía pudo reincorporarse y gritar «¡Por segunda 

vez escuchen las Américas este grito: yo muero, pero Dios no muere, ¡Viva Cristo Rey!» 

España peleó contra la revolución comunista en su propio país, con cientos de mártires; una cruzada 

que detuvo el marxismo. ¿Hoy morirías tú por la Fe? 

 

11. GRITO: NO QUEREMOS QUE CRISTO REINE EN SU IGLESIA 

 

¡Dentro de la propia Iglesia!, ese es el grito del deminio hoy: que Cristo no gobierne su propia Iglesia. 

D. Leonardo Luis Castellani (Reconquista, provincia de Santa Fe, Argentina, 16 de noviembre de 1899 

– Buenos Aires, 15 de marzo de 1981) fue un sacerdote católico argentino, escritor y periodista, autor 

de ensayos religiosos, filosóficos y socio-políticos. 

Al igual que la Sinagoga, justo antes del advenimiento de Cristo, era ya inútil, alejada de las 

pretensiones del propio Dios, la Iglesia, “la nueva Israel”, cuando regrese de nuevo el Hijo del Hombre 

estará sin contenido, vacía, alejada de Dios. 
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D. Julio Meinvielle (Buenos Aires el 31 de agosto de 1905 - 2 de agosto de 1973) fue un sacerdote 

argentino, filósofo tomista. Sus libros fueron muy influyentes en el nacionalismo católico argentino. 

En su libro “De la cábala al progresismo”, dice:  

"Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? San Pablo llama apostasía 

universal a esta defección de la fe que ha de coincidir con la manifestación del "hombre de la 

iniquidad, del hijo de la perdición". 

Y esta apostasía universal es la secularización o ateización total de la vida pública y privada en 

la que está en camino el mundo actual. 

La única alternativa al Anticristo será Cristo, quien lo disolverá con el aliento de su boca. Cristo 

cumplirá entonces el acto final de liberar a la Historia. El hombre no quedará alienado bajo el 

inícuo. Pero no está anunciado que Cristo salvará a muchedumbre. Salvará sí a su Iglesia, "pusillus 

grex" lo, rebañito pequeño, a quien el Padre se ha complacido en darle el Reino.” 

El misterio de la iniquidad YA está actuando, hemos pasado de iglesia católica a iglesia agnóstica, a 

una Iglesia de la publicidad. 

Poco a poco se irán separando las dos iglesias: una iglesia del mundo, de la publicidad, 

protestantizada, y otra iglesia, mucho más pequeña, fiel, silenciosa. 

Lo interesante es que el Papa ya representa ambas iglesias, con actitudes ambiguas, produciendo 

hechos equívocos. 

Ya San Pablo anuncia en 2 Tim 4 que “no soportarán la sana doctrina”. 

El propio catecismo en el punto 675 habla de una solución aparente mediante la apostasía. 

“Cardenales contra cardenales” vaticina la Virgen en Fátima, en Garabandal, en Medjugorje. 

¿Qué se puede hacer? Sólo una cosa, lo que hizo el pueblo en el arrianismo, lo que se hizo en las 

Cruzadas, lo que hicieron los españoles en la Guerra Civil: 1 Co 15,25 “Es necesario que Cristo reine”, 

hay que poner a los enemigos bajo sus pies. 

Es lo contrario a una revolución, es volver al orden, es la contrarrevolución. 

Pero esa búsqueda de Cristo NO es con las armas, es con la verdad, con la mirada de frente, como 

hicieron cientos de mártires en la historia, ¡Cristo ha vencido ya!, somos conocedores de la verdad, es 

una victoria segura, no hay que esconderse, no hay que buscar refugios nucleares para sobrevivir, 

porque sabemos que la victoria se ha producido ya, y sabemos la promesa de Fátima: “Mi Corazón 

Inmaculado triunfará”. 

No podemos ser avestruces cuando nos llegue la persecución, ¡CABEZA ALTA!, ¡CRISTO VIVE, CRISTO 

HA VENCIDO, LA VICTORIA ES NUESTRA!. 

 


