DEL CIELO A LA TIERRA

LA IRA DE DIOS

Giorgio Bongiovanni
Estigmatizado
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PRÓLOGO

LA IRA DEL AMOR DE DIOS
Se podría, de forma absolutamente convencional, dar inicio a todo con
una visión mística que Giorgio Bongiovanni tuvo una noche de
principios del invierno de 1988. ―Prepara mi mesa‖ escuchó que Jesús le
ordenaba. Después de un primer momento de explicación realista en el
que, ayudado por su mujer, preparó la mesa con un mantel, platos y el
servicio de cubiertos nuevos del ajuar; intuyó que aquello a lo que se
tenía que dedicar no era preparar una mesa para alimentar los cuerpos,
sino que en realidad se tenía que dedicar a una verdadera misión.
Era una tarea ardua, de la que apenas podía vislumbrar, detrás del
entusiasmo juvenil y la fe que lo animaban, el verdadero, enorme y
comprometedor peso de la misión que, de allí a poco tiempo, cambiaría
por completo su vida: preparar el Retorno de Cristo.
Una gran responsabilidad que se asemejaba a la misión, que concluyó
trágicamente, de Juan el Bautista: “Yo soy una voz que grita en el
desierto: Allanad el camino del Señor” (como dijo el profeta Isaías).
(Juan 1, 23).
Obtuvo ―oficialmente‖ la ratificación de esta propuesta divina el 2 de
Septiembre de 1989, cuando la Madre de Dios le ordenó que divulgara al
mundo los ―secretos‖ de sus apariciones y de revelar el rostro del
Anticristo. Para realizar todo ello no le sería dado ningún poder, ninguna
pompa, ningún privilegio, todas cosas que son dotes de Satanás, en
cambio recibiría el sufrimiento, la burla, la persecución; como sello de
todo esto le propuso un sufrimiento similar al de Jesús y, obtuvo el
consenso, así fue como aparecieron los estigmas en el cuerpo de Giorgio.
Esta premisa es muy importante para comprender el sentido de los
mensajes que Giorgio Bongiovanni ha recibido y que está divulgando
sobre ―la Ira de Dios‖. El ―retorno‖, anunciado por el mismo Jesús en los
Evangelios, significa además ―Juicio‖; y por lo tanto es algo intrínseco a
la misión hablar y advertir a la humanidad sobre el ―Juicio‖ final. Es
inútil enumerar las decenas de citas evangélicas en las que aparecen
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conceptos como ―Retorno‖ y ―Juicio‖. Para muchos parecería inoportuno
hablar de ―ira‖ en una interpretación del Evangelio de Jesús en clave de
una predicación de Amor y Perdón. Pero es innegable que el ―juicio‖
está implícito en el concepto de amor y de perdón. San Agustín afirmaba
precisamente que ―cuando lleguemos al Juicio de Dios... en ese momento
todo Juicio de Dios, no sólo los que sean emitidos en ese tiempo, sino
también los que fueron establecidos desde el principio, todos nos
parecerán justísimos. Se descubrirá también lo siguiente: ―…cuán justo
es el Juicio de Dios, aunque escape a la percepción de las mentes de los
mortales la justicia de muchos, o de casi todos los Juicios de Dios, más
allá de que éste no se esconde para la fe de los devotos y que lo que está
oculto es justo‖.
Los ángeles exclamaron en el pesebre de Belén ―¡Gloria a Dios en las
alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace!‖
(Lucas 2,14). Pero ¿en qué consiste el don de esta paz de Dios si después
muestra su ira? Las personas en las que Dios se complace son aquellas
que hacen su voluntad y a ellos les ha sido prometida la paz del Espíritu
y su cercanía. ―Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a
Jesús nuestro Señor, el gran Pastor de las ovejas mediante la sangre del
pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad,
obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de El mediante
Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén‖
(Hebreos 13:20-21). ―Porque todo aquel que hiciere la voluntad de Dios,
ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre‖ (Marcos 3;35). Para
quienes no cumplan con la voluntad de Dios siempre existe el
enmendamiento, el arrepentimiento y el perdón del infinito Amor de
Dios hasta ―setenta veces siete‖. En cambio para quienes no se
arrepientan y que además se jacten del error hay una primera e inmediata
toma de posición por parte del Cielo, que es una advertencia para los
malvados para que tomen conciencia de su estado y para los justos es un
estímulo para la perseverancia: el Abandono. ―Como ellos no quisieron
tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para
hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas,
engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos
de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males,
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
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implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios,
los que practican tales cosas, son dignos de muerte, no sólo las hacen,
sino que también se complacen con los que las practican‖ (Romanos 1;
28-32). La perseverancia y las súplicas de los elegidos serán el estímulo
para el Juicio de Dios.
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar
siempre, y no desmayar, diciendo: 'Había en una ciudad un juez, que ni
temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno. Había también en aquella
ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi
adversario‘. Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo
dentro de sí: ‗Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre alguno,
sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea
que viniendo de continuo, me agote la paciencia‘. Y dijo el Señor: ‗Oíd
lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus
escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os
digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra?‘.‖ (Lucas 18; 1-8).
Al peregrinar y explicar públicamente por múltiples regiones de la tierra,
al golpear puertas humildemente, que a menudo estaban cerradas desde
hacía mucho tiempo, de asociaciones, compañías, brigadas sociales y
religiosas, al frecuentar las oficinas y los polvorientos expedientes de los
despachos de la justicia humana, al humillarse continuamente a tender la
mano, cubierta por el guante manchado con la sangre de los estigmas,
por su misión y por los niños abandonados en la calle, Giorgio
Bongiovanni ha cubierto casi todo el mundo con una red de almas que
cada día se esfuerzan por poner en práctica el amor evangélico y por
elevar al Cielo una súplica de justicia: son hombres y mujeres, jóvenes y
viejos, de toda religión, de toda fe, ateos, ecologistas, filósofos, jueces,
profesores, políticos que esperan el Reino de ese Dios del cual ha
hablado Jesús Cristo.
A pesar de las habituales exégesis superficiales que se suelen escuchar
sobre el Antiguo Testamento y por lo tanto sobre el Dios iracundo y
castigador, los grandes filósofos y teólogos hebreos del pasado habían
delineado bien al Dios que Jesús Hijo quería hacer conocer y que es
intrínseco a los mensajes sobre la Ira de Dios recibidos por Giorgio
Bongiovanni. De hecho, como afirmaba el gran filósofo judío Filón de
Alejandría, el Logos divino (el Verbo, la Palabra) implica por un lado la
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potencia creadora que funda y ordena todas las cosas que en griego
llamaba Theós (Dios), pero además la potencia real que gobierna las
cosas creadas y que llamaba Kyrios (Señor); de estas dos potencias del
Logos surgen por consiguiente otras tres características o potencias: la
potencia del Creador para socorrer a su criatura con amorosa sabiduría
benefactora; la potencia de quien dicta órdenes, condiciones, límites,
controles, en una palabra, las leyes y por lo tanto el posible castigo para
quienes no respeten el orden de la creación; finalmente el arca, símbolo
de alianza, acuerdo, compromiso entre el Creador y su criatura, pero
también lugar, símbolo del mundo inteligible, en el cual se amplía el
bagaje de conocimiento de la criatura incapaz de conocer plenamente a
Dios.
Cuando ―el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su
gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad‖
(Juan 1;14), conocimos a través suyo al Padre mismo, a Dios mismo; y
ésta es la novedad del último Juicio con respecto a los del Viejo
Testamento: Jesús Cristo. Él ha explicado que se puede llegar al Padre
únicamente a través suyo: ―Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad,
y la vida; nadie viene al Padre sino por mí‖ (Juan 14;6).
El Retorno de Cristo es un acto debido incluso al Padre: volver a llevar a
la humanidad hasta su Creador ¿acaso no había sido enviado al mundo
para esto? ―Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que
acabe su obra‖ (Juan 4;34). ―Porque he bajado del cielo, no para hacer
mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado‖ (Juan 6;38). Un
ulterior acto de amor que implica un Juicio que, esta vez, estará en
manos única y exclusivamente del Hijo. ―Yo no puedo hacer nada por mi
propia cuenta; juzgo sólo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no
busco hacer mi propia voluntad sino cumplir la voluntad del que me
envió‖ (Juan 5;30).
Y aquí concluirá una misión deseada por Jesús y ratificada por su
Madre, quien también cumplirá con su misión: traer nuevamente a su
Hijo a la tierra. Ella, humilde y sumisa se arrodillará a sus pies y
escuchará en silencio la llamada de los justos y la nueva morada de los
condenados.
Flavio Ciucani
Sant‘Elpidio a Mare (Italia)
14 de Marzo de 2014
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DEL CIELO A LA TIERRA

LA JUSTICIA
EL VALOR ETERNO E INSUSTITUIBLE SOBRE EL CUAL SE APOYAN
EL ORDEN Y LA PERFECCION DEL UNIVERSO ENTERO.
LA JUSTICIA ESTA SOSTENIDA POR PILARES INDISPENSABLES QUE
ALIMENTAN SU EXISTENCIA.
ESTOS SON EL AMOR Y LA PAZ.
ESTE ES EL TRIPODE SOBRE EL CUAL SE APOYAN EL ORDEN Y EL
EQUILIBRIO DE LOS PLANETAS, DE LAS CIVILIZACIONES DE LAS
ESTRELLAS.
EN VUESTRO MUNDO FALTA LA JUSTICIA, EL SENTIDO PROFUNDO
QUE ESTE VALOR COMPORTA.
VUESTRA SOCIEDAD EN CRISIS IRREVERSIBLE MANIFIESTA DE
TODAS FORMAS, A VECES, IMPULSOS DE AMOR ALTRUISTA Y
DESEO DE PAZ, SOBRE TODO EN AQUELLAS POBLACIONES QUE
SUFREN.
LO QUE VUELVE DRAMATICAMENTE VIOLENTA, DELICTIVA Y
NEFASTA VUESTRA SOCIEDAD ES LA AUSENCIA DE JUSTICIA Y LA
PRESENCIA DEL VALOR OPUESTO.
HA SIDO DICHO Y ESCRITO:
―NO HAY PAZ SIN JUSTICIA.
LO NECESARIO A TODOS, LO SUPERFLUO A NADIE.
QUE CADA UNO TENGA SU PAN Y SU PESCADO,… ―ETC. ETC.
LOS SIETE MANDAMIENTOS QUE MOISÉS RECIBIO EN EL MONTE
SINAÍ POR PARTE DEL ALTÍSIMO ADONAI EN PRESENCIA DE
NUESTROS PADRES REPRESENTAN EL SENTIDO PERFECTO DE LA
JUSTICIA UNIVERSAL.
HASTA CUANDO OS OBSTINARÉIS EN
PERSEVERAR EN EL ERROR, EN LA DEBILIDAD, EN EL ODIO Y EN
LA VIOLENCIA NO REALIZARÉIS EL SUPREMO VALOR DE LA
JUSTICIA.
LA JUSTICIA ES LA MÁS ALTA MANIFESTACIÓN DE AMOR DE DIOS.
EL AMOR ES LA CREACIÓN.
CONCEBIR Y DAR A LA LUZ EN ETERNO ES LA OBRA DE ARTE DEL
ARQUITECTO UNIVERSAL.
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LA PAZ ES EL MOVIMIENTO ARMÓNICO FUERTE Y DELICADO DEL
ESPIRÍTU, EL COFRE CELESTE Y HUMANO QUE CONTIENE LA
JUSTICIA Y EL AMOR.
DEL CIELO A LA TIERRA
VUESTRO SETUN SHENAR
A TRAVÉS DE
GIORGIO BONGIOVANNI
Buenos Aires (Argentina)
18 marzo 2005 - 7:00 horas

..oo0oo..
DEL CIELO A LA TIERRA
SANTA NAVIDAD 2006
¡YO ESTOY PRONTO!
¡EL DIA Y LA HORA QUE EL PADRE MIO SE HABIA RESERVADO
ESTAN EN EL AURA DE ESTE TIEMPO!
YO ESTOY PRONTO Y ESTOY YA SOBRE LA TIERRA VISIBLE E
INVISIBLE, ESCUCHO SILENCIOSAMENTE TODAS VUESTRAS
CONVERSACIONES. CONMIGO ESTAN PRESENTES LOS ANGELES
SOLARES Y MIS DISCIPULOS. TAMBIEN ESTAN PRESENTES LOS
LLAMADOS, MUCHOS, Y LOS ELEGIDOS. ¡POCOS!
¡PRONTO ME MANIFESTARE AL MUNDO ENTERO PARA DAR
COMIENZO AL JUICIO!
YO ESTOY PRONTO Y CONMIGO LOS ANGELES DEL APOCALIPSIS Y
DE LA CONSOLACION. YA HE PUESTO EN ACCION, POR VOLUNTAD
DE DIOS, SEÑOR, DIOS, LOS CUATRO JINETES DE LA JUSTICIA: EL
AGUA, EL AIRE, LA TIERRA Y EL FUEGO.
NOSOTROS ESPERAMOS LA ORDEN QUE EL MONARCA UNIVERSAL
(DIOS) NOS DARA PARA CUMPLIR EL ÚLTIMO ACTO DE LA MISION
QUE EL ME HA CONFIADO DESDE LA NOCHE DE LOS TIEMPOS: LA
DERROTA DE LAS TINIEBLAS, DE LUCIFER-SATANAS Y LA GLORIA
DEL REINO COSMICO SOBRE LA TIERRA.
PREPARAOS HOMBRES, MUJERES, PARVULITOS DE LA VIDA Y
TODOS LOS SERES VIVIENTES.
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¡EL TIEMPO HA LLEGADO! ¡MI TIEMPO, MI DIA!
NADIE CONOCE LA HORA NI EL MOMENTO, NI LOS ANGELES DEL
CIELO, NI EL HIJO, SINO SOLO EL PADRE, EL ALTISIMO ADONAY:
¡EL SOL!
¿RECORDAIS?: MI PADRE Y YO SOMOS UNA SOLA COSA.
PREPARAOS, POR LO TANTO, EL DIA DEL DIOS VIVIENTE LLEGA Y
SERA TAMBIEN MI DIA.
¡LOS SEDIENTOS DE JUSTICIA SERAN SACIADOS!
LOS PACIFICOS Y LOS AMANTES DEL AMOR HEREDARÁN EL
NUEVO REINO PROMETIDO SOBRE LA TIERRA.
¡LOS ADEPTOS DE LAS TINIEBLAS TENDRAN COMO RECOMPENSA
LA MUERTE SEGUNDA!
¡PREPARAOS! ¡EL DIA Y LA HORA LLEGAN!
¡YO ESTOY PRONTO!
¡PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
POR BOCA DE MI SIERVO Y VUESTRO SIERVO
GIORGIO BONGIOVANNI
(Estigmatizado)
Montevideo (Uruguay)
20 de Diciembre 2006 - 13:30 horas
..oo0oo..
DEL CIELO A LA TIERRA
MENSAJE URGENTE
HE ESCRITO EL 17 DE MAYO DEL AÑO 2008:
HE SABIDO DE LAS POTENCIAS CELESTES, LOS ARCANGELES
SOLARES, LO QUE SIGUE:
LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA, LOS ZIGOS, LOS CUATRO
JINETES DEL APOCALIPSIS: AGUA, AIRE, TIERRA Y FUEGO
ENEMIGOS DEL HOMBRE E INSTRUMENTOS DEFENSIVOS DE LA
TIERRA MADRE
¡SON ELLOS LA FUERZA DE LA JUSTICIA DIVINA!
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¡ATENTOS! ¡ATENTOS!
SI INSISTÍS EN LA ARROGANCIA, EN EL ORGULLO, EN EL ODIO Y EN
LA VIOLENCIA, PRÓXIMAMENTE, DE AQUÍ A NO MUCHO TIEMPO
DE VUESTRO TIEMPO, LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA PODRÍAN
GOLPEAR CON DESASTRES NATURALES LUGARES DE LA TIERRA,
EN LAS PROXIMIDADES O EN LOS PUNTOS EXACTOS, DONDE
ESTÁN CONSTRUÍDAS VUESTRAS CENTRALES ATÓMICAS O BASES
NUCLEARES EN GENERAL.
OS HEMOS DICHO QUE EL ALTÍSIMO ADONAY, MONARCA DIVINO
VUESTRO Y NUESTRO, HABRÍA MOVIDO LAS FUERZAS DE LA
NATURALEZA DE SU CREACIÓN SI NO HUBIÉSEIS PUESTO EN
PRÁCTICA EL VALOR DEL ARREPENTIMIENTO Y DE LA
CONSTRICCIÓN.
HABÉIS HECHO OÍDOS SORDOS, HABÉIS RECHAZADO Y POR LO
TANTO HABÉIS ELEGIDO.
ESTO COMPORTA LA REACCIÓN Y LA MANIFESTACIÓN DE LA LEY
DE CAUSA-EFECTO.
AHORA RECOGÉIS LO QUE HABÉIS SEMBRADO.
¡EN LOS PRÓXIMOS AÑOS DE VUESTRO TIEMPO SERÁN SEGADOS 4
MIL MILLONES DE SERES HUMANOS, POR EVENTOS DE LOS
CUALES, DE UNA MANERA U OTRA, VOSOTROS SERÉIS
RESPONSABLES. ADEMÁS DE VUESTRAS ABSURDAS GUERRAS
HABRÁ
DESASTRES
NATURALES
CATASTRÓFICOS
DESENCADENADOS POR EL PLANETA COMO DEFENSA LEGÍTIMA Y
NECESARIA DE SU NATURALEZA VIVIENTE Y DE SU HABITAT!
¡QUE NO TEMAN LOS JUSTOS, LOS BUENOS, LOS PACÍFICOS, LOS
MANSOS Y TODOS LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD!
QUE NO TEMAN LOS NIÑOS, LOS DÉBILES Y LOS INOCENTES
PORQUE ELLOS YA ESTÁN SALVADOS EN EL ESPÍRITU, EN EL ALMA
Y TAMBIÉN EN EL CUERPO QUE, ACTUALMENTE O EN EL FUTURO,
PERSONIFICARÁN EN EL NUEVO CIELO Y EN LA NUEVA TIERRA Y
QUE MUY CIERTAMENTE HEREDARÁN POR VOLUNTAD SANTÍSIMA
DE CRISTO Y DE SU PADRE, EL ALTÍSIMO ADONAY-ARAT-RA.
¡PAZ!
HE RENDIDO GRACIAS A LOS ARCÁNGELES DE LA LUZ ASHTAR
SHERAN E ITHACAR QUE ME HAN VISITADO.
Montevideo (Uruguay)
17 de mayo 2008 - 20:00 horas
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HE ESCRITO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2009:
A todos los lectores.
A los amigos y hermanos espirituales.
El Mensaje que leeréis con dos artículos de la prensa nacional anexos es
dramático e inquietante. Me doy cuenta y sé muy bien que no habéis sido
educados por las Religiones al conocimiento de un Dios Justiciero y
castigador. Pero la verdad es ésta. Dios no es solo Amor, sino también
Suprema Justicia. La Biblia está bordada de intervenciones Purificadoras
que el Padre desencadena en la Tierra por suma Justicia. El diluvio
universal, Sodoma y Gomorra, etc. etc. Cristo mismo, en el capítulo 24
de Mateo, anuncia a todo el mundo Su venida con severa justicia.
También para los laicos no creyentes, pero que practican el amor y la
justicia, no debe de ser difícil comprender que la Naturaleza está al
límite soportable y crea efectos detonantes contra el hombre que
continúa violentando su naturaleza cósmica. Por lo tanto el MENSAJE
que leeréis es justo, es lógico y debería suscitar en todos nosotros
humildad, arrepentimiento y sobretodo voluntad de hacer algo para estar
entre aquellos que un día podrán dignamente reconstruir un mundo
nuevo renacido de los escombros del viejo.
Os abrazo con Amor.
Vuestro Giorgio Bongiovanni.

DEL CIELO A LA TIERRA
LOS HERMANOS ASTRALES DE LA LUZ SOLAR COMUNICAN:
¡LAS ARMAS DE LA MUERTE Y LA IRA DE DIOS!
ESTÁIS EN EL BORDE DE LA AUTODESTRUCCIÓN. VUESTRA CAÍDA
ES IRREVERSIBLE.
HABÉIS PERDIDO LOS VALORES BÁSICOS QUE HACEN LIBRE Y
ÚNICO AL ESPÍRITU INDIVIDUAL.
¡LÁSTIMA!
PAGAREIS CAROS VUESTROS ERRORES Y SOBRETODO LA
PERSEVERANCIA DE ESTOS: EL ODIO, LA VIOLENCIA, LA SED DE
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PODER, EL CINISMO Y LA MONSTRUOSIDAD DE VUESTROS
SENTIMIENTOS HACIA VUESTROS HIJOS QUE ODIÁIS Y TORTURÁIS
SIN TEMOR DE SER CASTIGADOS POR DIOS.
SOLO ASÍ, CON ESTA LÓGICA Y CIERTA INTERPRETACIÓN
PODEMOS EXPLICAR EL POR QUÉ Y POR LO TANTO CUALES SON
LAS CAUSAS ABSURDAS Y DIABÓLICAS QUE EMPUJAN A
VUESTROS PODEROSOS DE LA POLÍTICA, DE LAS RELIGIONES, DE
LA ECONOMÍA Y DE LAS FUERZAS MILITARES, A PONER EN
PRÁCTICA O A PERMITIR EL COMERCIO DE LAS ARMAS, INCLUSO
NUCLEARES Y LA DESTRUCCIÓN DEL HÁBITAT EN EL QUE VIVÍS A
CAUSA DE LOS MILES Y MILES DE RESIDUOS RADIACTIVOS
ESPARCIDOS EN TODOS LOS MARES Y EN MUCHAS COLINAS DE
VUESTRO MUNDO.
¡VOSOTROS HABÉIS PERDIDO EL DERECHO DE SER LLAMADOS
HOMBRES!
¡VOSOTROS HABÉIS PERDIDO EL DERECHO DE POSEER EL LIBRE
ALBEDRIO!
¡VOSOTROS HABÉIS PERDIDO EL DERECHO DE EXISTIR Y DE
MANIFESTAR LAS CUALIDADES TÍPICAS DEL HOMO SAPIENS! POR
DICHA RAZÓN ESTAMOS PREPARANDO NUEVOS NO, NUEVAS
ARCAS QUE NO CONOCERÁN LAS AGUAS Y CUANDO TODO ESTÉ
LISTO, NUESTRO Y VUESTRO MONARCA UNIVERSAL ADONAY
ARAT RA DESENCADENARA UN NUEVO DILUVIO DE FUEGO CON EL
FIN DE QUE EL PLANETA SEA PURIFICADO Y LA MAYOR PARTE DE
VOSOTROS EXTERMINADOS Y ANIQUILADOS [Porque como en los

Días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en
aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose
y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no se
dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos (Mateo 24,
37-40)].
PERO
ESOS
DÍAS
PRÓXIMOS
EN
MANIFESTARSE
NO
DETERMINARAN EL FIN DEL MUNDO, ES MÁS, SERÁ EL PRELUDIO
A LA GRAN, POTENTE Y GLORIOSA MANIFESTACIÓN EN LA TIERRA
DEL HIJO DE DIOS JESUS-CRISTO. ES ESE EL DÍA DE LA VERDAD,
PORQUE ENTONCES Y SOLO ENTONCES SERÁN JUZGADOS
VUESTROS ESPÍRITUS Y SE DECIDIRÁ VUESTRO DESTINO: LA
SALVACIÓN O LA MUERTE SEGUNDA. PARA MUCHOS,
MUCHÍSIMOS, SERÁ LA CONDENA. PARA POCOS, POQUÍSIMOS LA
CERTEZA DE FORMAR PARTE DEL REINO DE DIOS PROMETIDO POR
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TODA LA LEY Y LOS PROFETAS. EL PARAÍSO QUE CRISTO
ESTABLECERÁ EN LA TIERRA JUNTO A LOS JUSTOS, A LOS BEATOS
Y A LOS AMANTES DE LA VIDA.
¡PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
LOS HERMANOS ASTRALES DE LA LUZ SOLAR SALUDAN

Giorgio Bongiovanni
(Estigmatizado)
Sant‘Elpidio a Mare (Italia)
22 de setiembre 2009. 12:31

ANEXO I:
EL BELLO PAÍS DE LAS ARMAS
por Mónica Centofante
Existe un negocio que no conoce la crisis y que tiene una tendencia
contraria al curso general del mercado, está siempre en rápida
expansión: es el de las armas, un sector en continuo crecimiento con
miles de millones de dólares de facturación. Es una de las principales
fuentes de ingresos para nuestro país, que desde 1945 en adelante, se
ha posicionado siempre entre los primeros 10 productores de
armamentos en el mundo. Los que hacen nuestra “fortuna”, en
particular, son los países del Tercer Mundo, donde desde hace más
de treinta años exportamos todo tipo de armas y armamentos,
convirtiéndonos en cómplices de sanguinarios conflictos y de
violaciones de los derechos humanos.
Desde la segunda posguerra hasta hoy, aparte de la pizza, existe un solo
made in Italy que entre altos y bajos no decae nunca. Y que en tiempos
de crisis, con un evidente efecto dominó de la economía, registra un
saldo activo comercial en neto contraste con el déficit del país.
Es el mercado de las armas, un sector empresarial con decenas de miles
de empleados y miles y millones de euros de facturación. Es la flor en el
ojal de la economía italiana y uno de los principales responsables de la
muerte y de la destrucción de millones de vidas humanas.
15

El informe anual del Presidente del Consejo de Ministros - (como es
habitual), publicado al final de marzo de este año y que se refiere a las
actividades de 2008 – es coherente con las tendencias de crecimiento del
sector. Que el año pasado consiguió 1880 autorizaciones a las
exportaciones por más de 3 mil millones de Euros: el 28,58% más con
respecto al 2007, con entregas realmente efectuadas por 1.800 millones,
autorizaciones relativas a programas intergubernamentales por 2.700
millones y un volumen de negocios de más de 7.500 millones de Euros.
Datos que por sí solos valen para demostrar la consolidación y el
incremento en el ―mercado global‖ de la industria bélica italiana, que se
confirma como ―un competitivo integrador de sistemas, capaz de
afirmarse en los mercados a la vanguardia tecnológicamente‖.
Lo reivindica con orgullo el documento, una treintena de páginas en
total, más una veintena de tablas, que presenta una serie de números de
los cuales hay muy poco de qué estar orgullosos. Más del 30 % de
nuestras exportaciones llega a los países del Sur del Mundo y el 35,86%
a Turquía, que ha introducido en nuestra economía más de mil millones
de Euros gracias a encargos que comprenden ―helicópteros‖ no bien
identificados.
El término es genérico, pero las declaraciones publicadas en septiembre
de 2007, en la página web oficial del ministerio de defensa turco, dejan
espacio a pocas dudas: ―En el marco del programa Atak (Tactical
Reconnaissance and Attack Helicopter ndr.) – se lee- el pasado 7 de
septiembre fue alcanzado el acuerdo con Agusta Westland: seguirá
pronto una ceremonia oficial‖. El acuerdo preveía la entrega de 1.200
millones de euros por 51 helicópteros A129 de combate destinados al
Comando turco de las fuerzas terrestres y cuando comenzaron las
negociaciones el Presidente y Administrador Delegado de Finmeccanica,
Pier Francesco Guarguaglini, se mostró más que satisfecho: ―La elección
de los helicópteros Agusta Westland, por parte de Turquía – dijo –
confirma la elevada competitividad de nuestros productos y las óptimas
relaciones industriales‖ que existen entre los dos países. En Turquía,
además "Finmeccanica está presente desde hace muchos años en
distintos sectores. Esta decisión renueva las relaciones de estima y
amistad recíprocas y abre el camino a nuevas e interesantes
oportunidades de colaboración entre los dos países‖. Agusta Westland
está de hecho, controlada por Finmeccanica, de la cual el principal
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accionista es el Gobierno y ―quizás por el simple hecho de que Turquía
sea un miembro de la OTAN y de que se trataba de helicópteros, ha
‗pasado por encima‘ de alguna denuncia confirmada por las asociaciones
de defensa de los derechos humanos‖.
El comentario es de Giorgio Beretta, de la Red Italiana para el Desarme,
que recuerda además como la misma empresa inauguró el año pasado en
Ankara sus nuevos "Regional Business Headquarters". Por otra parte,
como se dice "business is business" (negocios son negocios) y así
mientras con palabras, apretones de manos y visitas oficiales Italia se
eleva a paladina de los derechos de los más débiles contra los ejes del
mal, por el otro lado no titubea en proveer a los países que violan los
derechos humanos constantemente, los medios para poder continuar
perpetrando todo tipo de violencia.
En el último informe de Amnesty International Turquía figura como el
país en el cual ―el sentimiento y la violencia nacionalistas han
aumentado sobre contemporáneamente con una acrecentada
incertidumbre política e intervenciones armadas. La libertad de
expresión ha seguido siendo limitada‖, no se han detenido las ―denuncias
de torturas y otros maltratos‖ y es excesivo ―el empleo de la fuerza por
parte de las fuerzas del orden‖. ―Las incriminaciones por violaciones a
los derechos humanos han sido ineficaces e insuficientes‖, incluso con
respecto a ―refugiados y solicitantes de asilo‖. Y ―no han terminado las
preocupaciones por la falta de equidad procesual‖.
Ninguna sorpresa.
No es la única nación donde existen las violaciones de los derechos
humanos, conflictos o tensiones a las que Italia vende material
armamentista. O a las que en el transcurso de la historia, se las ha
vendido.
Basta pensar que entre los mejores clientes no faltan estados canallas
como Siria, que nos ha comprado teleobjetivos por 2.800 millones de
Euros y hasta el 2007 también Iraq. En plena ―guerra preventiva‖ contra
el Occidente del mundo.
Contemporáneamente, es obvio, los negociados se hacen incluso con los
Estados adversarios, aquellos de la ―lucha al terrorismo‖, que son
nuestros aliados. Con operaciones como la que se cerró a finales del
2008 cuando Alenia North América, controlada por Finmeccanica, firmó
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un contrato por un valor de 287 millones de dólares con la USAF, para el
suministro de 18 aeronaves de transporte táctico G.222. Aviones que
serán enviados a las fuerzas armadas afganas (Afghanistan National
Army Air Corps) por la Combined Air Power Transition Force de USAF
de Kabul. ―Estamos orgullosos – ha declarado para la ocasión Giuseppe
Giordo, presidente y administrador delegado de Alenia – de sostener una
vez más a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en la lucha global
contra el terrorismo, con el suministro de un avión robusto – que ha
demostrado en el transcurso de su carrera, excelentes capacidades – para
su utilización en Afganistán por parte del ANAAC‖ (Afghan National
Army Air Corps)
Como decir: dos pájaros de un tiro. Ambos muy lucrativos.
Y si estos son los principales datos concernientes a la venta de
armamentos de guerra, no son para menospreciar otros datos: los
relativos a las llamadas ―armas ligeras‖, de fabricación local – utilizadas
sobre todo en los ―conflictos de baja intensidad‖ de los países en vías de
desarrollo – de los cuales el mundo está lleno. Con resultados, en
términos de derechos humanos, desastrosos por decir poco.
¿Y el principio constitucional según el cual ―Italia repudia la guerra
como instrumento de ofensa a la libertad de los otros pueblos y como
medio de resolución de las controversias internacionales?‖. Documento
sin valor. Superado por una serie de estratagemas al fin de eludir las
normas en materia de venta de armas (que además son relativamente
recientes), por acuerdos internacionales, por operaciones no
precisamente limpias, que han caracterizado toda la historia de la
industria armamentista italiana y en particular modo, los últimos
cuarenta años. En el transcurso de los cuales la forma de ―concebir la
guerra‖ se ha transformado lentamente: ya no más de asalto, sino, de
―baja intensidad‖, recientemente definida como ―quirúrgica‖,
―electrónica‖ o más hipócritamente ―en función de la paz, de la
democracia, de la libertad‖.
La metamorfosis concebida en los años noventa, protagonistas del
segundo conflicto del Golfo y de la guerra en Yugoslavia, ocurre el 11 de
septiembre de 2001. Y trae consigo – además de una serie de
problemáticas político-sociales, que no trataremos en este momento- un
consistente incremento en la producción de armas y armamentos. Que se
sobrepone a ese ―dividendo de paz‖, que siguió a la caída de la Unión
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Soviética, el cual tuvo una vida relativamente corta y que después de una
reducción inicial del gasto militar en los principales países occidentales,
cedió inmediatamente el paso a una nueva carrera armamentista.
Por otra parte, como justamente apuntan Riccardo Bagnato y Benedetta
Verrini en Armas de Italia, ―las guerras necesitan de armamentos tanto
como los armamentos necesitan de las guerras‖.
Bajo esta óptica, los datos recogidos por Vincenzo Comito (en Las
armas como empresa) e indicados en los informes anuales del SIPRI, el
Instituto Internacional de Estudios de la Paz de Estocolmo, hablan claro:
ya desde los últimos años noventa las primeras cien empresas del sector,
a nivel mundial estaban en alza, en el 2005 el gasto en armamentos
alcanzó la cifra de más de 1,001 billones de dólares, en el 2006 llegó a
1,204 billones y en el 2007 superó 1,339 billones. Cifras que
corresponden más o menos al 2,5% del pib mundial en los dos años y a
173 dólares por cada habitante de la tierra en el 2005, a 184 dólares en el
2006, a 202 en el 2007". Además de un incremento en el 2007 con
respecto a 1998 del 45%.
También en el 2008, respetando los ritmos de crecimiento a despecho de
la crisis financiera internacional, ha habido un incremento del gasto
militar mundial equivalente al 4%, o sea 1,464 billones de dólares. 40,6
de los cuales han sido gastados por nuestro país, que éste año se
posiciona en el octavo lugar de gastos militares, con un aumento del
budget (presupuesto) militar nacional equivalente al 1,8%.
Italia, se lee en el Sipri Yearbook 2009, recubre el 2,8% del gasto militar
mundial, que ve a los Estados Unidos en el primer lugar, seguido por
China (por primera vez desde la segunda posguerra), Francia, Gran
Bretaña, Rusia, Alemania, Japón, Italia - precisamente -, Arabia Saudita
e India.
A excepción de la Europa occidental y central, desde 1999 todas las
regiones del mundo han registrado ―incrementos significativos‖ del gasto
militar, también porque, como escribe el SIPRI, ―durante los ocho años
de la presidencia de George W. Bush, el gasto militar aumentó a niveles
que no se registraban desde la Segunda Guerra Mundial‖.
En los orígenes de la tendencia de crecimiento está pues la inversión de
los estados Unidos. Debido no solo a la guerra en Iraq y en Afganistán,
sino como apunta Vincenzo Comito, a ―una clara visión ideológica de la
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administración Bush que miraba más al mantenimiento, mejor dicho al
crecimiento del dominio militar del país en el mundo‖. No hay que
subestimar que miraba también y sobre todo a asegurarse el control de
zonas estratégicas del planeta, en vista del progresivo agotamiento de los
recursos naturales y energéticos.
También Italia – que gracias a la amistad y a la alianza estratégica con
los Estados Unidos, ha embolsado abundantes ganancias con la guerra
contra Iraq – no se aleja de esta intención, tanto que en el informe de
ejercicio del 2007 del AIAD, (Asociación de Industrias para el espacio
aéreo, los sistemas y la Defensa), se habla de la exigencia de una mayor
seguridad después del 11 de septiembre, considerado ―el punto de partida
para la puesta en marcha acelerada del proceso de desarrollo de nuevos
medios tecnológicos, necesarios para la seguridad de la comunidad‖. En
términos de ―control de fronteras‖, ―seguridad de los sistemas de
transporte‖, ―protección de infraestructuras críticas‖, ―seguridad
energética y de abastecimientos‖.
Para hacer esto, como ya hemos señalado y como veremos, es necesario
superar una serie de ―obstáculos‖: desde las leyes que frenan la industria
armamentista a los enfrentamientos con asociaciones pacifistas y con la
sociedad civil organizada, que han defendido infatigablemente, hasta
ahora con no poco éxito, la ley 185/90 de los ataques de una política
bilateral y sin escrúpulos, que pretendía cancelar de un solo golpe, años
de luchas para obtener más transparencia y más ética en la producción y
en la venta de armas y armamentos. En una Italia dispuesta a sacrificar el
gasto social, la investigación y la cooperación al desarrollo, pero no
ciertamente la industria bélica controlada, de forma más o menos directa,
por el mismo gobierno. Por esto, subrayan todavía Bagnato y Verrini ―no
fue una broma la del Primer Ministro Silvio Berlusconi, que en octubre
de 2004 – por cierto al igual que otros anteriores a él – prometió a la
cúpula de Finmeccanica que se transformaría en su ‗corredor de ventas‘,
para aumentar las ventas de nuestros aviones y sistemas de defensa. La
suya fue una declaración que fotografía una realidad y avala una
tradición histórica‖.
La misma que intentaremos recorrer en las páginas siguientes,
comenzando desde el último informe del Presidente del Consejo de
Ministros ―sobre los lineamientos de la política de Gobierno en materia
de exportación, importación y tránsito de materiales armamentistas‖ y
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recorriendo nuevamente extractos salientes de la compleja historia de la
industria armamentista italiana, desde la segunda posguerra hasta
nuestros días.
Al hacerlo hemos recurrido a distintas fuentes, en particular al precioso y
ya citado texto de Benedetta Verrini y Riccardo Bagnato Armas de Italia,
además de artículos, informes oficiales, comunicados de asociaciones
pacifistas que desde hace años intentan aportar claridad sobre un tema
controvertido, por más de cuarenta años cubierto por el ―secreto de
Estado‖.
El intento es el de contribuir a tomar conciencia del rol desarrollado por
Italia en la inseguridad mundial, partiendo de un concepto de base: que
desde 1945 nuestro país siempre se ha posicionado entre los primeros
diez productores de armamentos del mundo y ha exportado sin control
no solo armas de guerra, que han alimentado todo tipo de conflicto, sino
también pistolas, cluster bombs (bombas racimo), minas que (a pesar de
que estas últimas hayan sido prohibidas), matan lentamente a millones
de inocentes. Día a día y no solo cuando estalla un conflicto digno de las
primeras páginas.
Más armas, menos seguridad
―El 2008 ha visto un incremento de las amenazas a la seguridad, a la
estabilidad y a la paz, en casi todas partes del globo‖. Y ―los efectos de
la crisis financiera global tenderán a exacerbar estos retos, mientras los
gobiernos y las organizaciones no- gubernamentales se esforzarán para
responder eficazmente‖.
No son tranquilizadores los datos que aparecen en el último informe del
Instituto Internacional de Estudios sobre la Paz de Estocolmo, que se
contrapone a un gasto militar en crecimiento como nunca desde el final
de la Guerra Fría una situación de profunda inseguridad sobre el plano
internacional. Debido también a la amenaza representada por las 23.300
armas nucleares en posesión de ocho países.
En el último período el incremento de los gastos militares del mundo se
remontan al 4%, o sea a 1,464 billones de dólares frente al billón
alcanzado hace diez años. Mientras aumentan también las remesas de los
mayores sistemas de armamentos internacionales, que alcanzan la cuota
de 51.100 millones de dólares, cifra, que el SIPRI advierte ―en defecto‖,
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porque no abarca las exportaciones de importantes países como China,
que no rinde cuentas de sus propias cifras.
La crisis económica no influencia por lo tanto al mercado armamentista
―aliviado‖ por los mayores conflictos en curso en el mundo y por una
serie de otras guerras y guerrillas, que contribuyen a alzar la balanza
comercial.
En el contexto internacional, como ya hemos mencionado, Italia se
posiciona en los primeros lugares, ya sea por la venta como por la
adquisición de armamentos y parece no ponerse límites particulares en la
elección de los mismos compradores.
En el último informe del Presidente del Consejo se lee que además de la
venta de helicópteros a Turquía, nuestro país ha exportado ―aeronaves de
patrulla marítima‖ a Nigeria, ―helicópteros de transporte táctico hacia
Australia y Nueva Zelanda" y ―un barco de logística hacia la India‖.
Donde todavía está en curso la guerra por la contienda del Kashmir con
Pakistán y donde en el conflicto de baja intensidad, entre los maoístas y
el gobierno y las milicias ―ambas partes – explica Amnesty International
– se han vuelto responsables de abusos así como de apuntar contra
objetivos civiles. Explosiones de artefactos en varias partes del país, han
matado a centenares de personas. En respuesta el gobierno ha detenido
arbitrariamente y torturado sospechosos‖. No solo eso, mientras la India
continúa creciendo económicamente – tanto como para permitirse la
adquisición de armas por un valor de alrededor de 173 millones de
Euros – 300 millones de personas, un cuarto de su población, vive en la
pobreza. Y ―las autoridades hindúes no han logrado asegurar los
derechos de comunidades ya marginadas, como las de los agricultores
sin tierra y de los Adivasi (habitantes indígenas de la India), quienes se
oponen a la explotación de su tierra y de otros recursos para proyectos
industriales‖.
India está en el tercer lugar, después del Reino Unido, en la clasificación
de países destinatarios de la exportación italiana de armas y en
Bangalore, el pasado 12 de febrero, los presidentes de Agusta Westland
y de Tata Sons, respectivamente Giorgio Orsi y Ratan Tata, firmaron un
Memorándum of Understanding que prevé la formación de una alianza
estratégica entre las dos empresas para la producción de helicópteros. Ya
sea para uso civil o militar (se habla de 500 aeronaves de estos últimos).
Agusta será responsable de la actividad de marketing y venta en la India
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y países limítrofes y Tata se ocupará de la producción. Rigurosamente, ni
hace falta decirlo, a bajo costo.
Un comercio sin escrúpulos, que pesará sobre la piel de centenares de
trabajadores, antes de hacer caer su peso mortal, sobre los campos de
batalla.
Lo mismo, o algo muy similar, sucederá en los demás países no
pertenecientes a la OTAN y a la Unión Europea, que adquieren armas
made in Italy y que están involucrados en conflictos y tensiones,
denunciados por las organizaciones internacionales por violaciones de
los derechos humanos. Entre estos se destacan la ―amiga‖ Libia (93,22
millones de Euros) y Argelia (77,57). A los cuales se les suman Brasil,
Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Kuwait, Pakistán (rival de la India),
Arabia Saudí, Egipto, Malasia, Indonesia, Chile, Israel.
También China, de las 1860 condenas a muerte, de las cuales 470
ejecutadas, compra italiano: específicamente artefactos electrónicos, por
147.000 Euros. O bien Kenia de las violencias electorales entre Pnu y
Odm y el México de los 2500 muertos anuales por las organizaciones
criminales.
―En febrero de 2008 – se lee en el diario La Stampa del 14 de abril
pasado – en los Balcanes, el Premier Hashim Thaci proclama la
independencia de Kosovo. El jefe de Estado serbio Boris Tadic declara:
'Serbia nunca reconocerá la independencia de Kosovo‘.
Ese año Italia le vende al recién nacido Estado balcánico, agentes
tóxicos, químicos y biológicos, gases lacrimógenos y materiales
radiactivos. A Serbia artefactos electrónicos por casi 7 millones de
Euros‖.
De estas noticias, decididamente poco edificantes, la historia italiana está
llena.
Ya desde los años setenta y ochenta, la fortuna de la industria bélica y de
las armas ligeras se ha basado de hecho, en la venta de armas a países del
Tercer Mundo, en desprecio a cualquier forma de ética, de moral, o más
sencillamente de humanidad.
Sobre la piel de los más débiles, la cuna de la cristiandad ha
reestructurado su propia economía, ha estrechado alianzas políticas, ha
jugado un rol protagonista en la zona de operaciones internacional.
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Manchándose, podemos decirlo sin ningún temor a desmentidos, de
verdaderos crímenes contra el género humano entero.
Breves menciones históricas. Desde la primera posguerra…
El nacimiento de la historia moderna de la industria armamentista
italiana remonta al 1933, año en el cual por iniciativa del entonces
presidente del Consejo Benito Mussolini fue instituido el IRI, acrónimo
de Instituto para la Reconstrucción Industrial. Un ente temporal creado
para evitar la quiebra de los principales bancos italianos – que desde
hacía más de treinta años financiaban y coparticipaban en los riesgos y
en las ganancias industriales - y por lo tanto la quiebra de la economía
en dificultad por las crisis de 1929 y por una difícil reconversión de la
industria bélica.
A través del IRI el Estado cubrió en esa época las pérdidas de los
mayores tres bancos.
- Banco Comercial italiano, Banco de Roma y Crédito italiano – y
adquirió el control de sus títulos y propiedades industriales.
Convirtiéndose de hecho en controlador del crédito y gestor de la gran
economía privada, como verdadero administrador de un holding público
y ya no solo, como había sido hasta entonces, por medio del poder
legislativo.
En 1937, con dos secciones – la bancaria y la industrial – el IRI fue
transformado en un ente permanente. ―El sector siderúrgico y bélico,
fueron involucrados en el plan autárquico del régimen fascista, que
apuntaba a lograr que se produjese en la patria todo lo necesario para la
supervivencia del pueblo y la defensa del Estado‖ (Armas de Italia).
Pero en los años sucesivos, a causa del conflicto entre la siderurgia
privada y la siderurgia estatal, la industria bélica sufrió duros golpes, en
1945 salió destruida de la segunda guerra mundial. Al punto tal de que la
casi total desmilitarización y la fuerte limitación para el rearme,
impuesta por los vínculos del Tratado de Paz de 1947, frustró cualquier
tipo de hipótesis de renacimiento.
Para colmar las exigencias de ese sector industrial fue instituido por lo
tanto, en el mismo año, el Fondo de "Financiación Industria Mecánica",
(el futuro EFIM), nacido con el objetivo de financiar la reconversión de
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las industrias aeronáuticas, que antes estaban empeñadas en las
producciones bélicas. Entre estas la Fiat y la Olivetti, que restituyeron
los créditos recibidos, y la Breda, que en cambio no logró pagar las
deudas. Convirtiéndose así en el núcleo alrededor del cual en 1962
habría sido creada la EFIM, ―El Ente autónomo de gestión para las
participaciones del fondo de financiación de la Industria Mecánica", un
nuevo holding de las Participaciones estatales que según el estatuto
habría tenido que administrar, precisamente, las participaciones
detenidas precedentemente por el FIM. Y que por las características que
habría asumido poco a poco, en 1969 se habría convertido en el Ente
para Participaciones y Financiación Industria Manufacturera".
Bajo esta nueva fachada releva empresas privadas como el grupo
constructor de helicópteros Agusta (1973) que junto a la Oto Melar y a la
Breda habrían convertido el EFIM en el segundo polígono nacional de la
industria de la defensa. Compitiendo por años con IRI (Aeritalia y
Selenia).
Pero volvamos por un instante a la segunda posguerra.
Casi en concomitancia con el nacimiento del FIM, en 1948 fue instituida
en el ámbito de IRI la Finmeccanica, con la tarea de coordinar el
accionar de las industrias mecánicas y de obras constructoras con
participación estatal, adquiridas en los primeros 15 años de vida del IRI.
En el transcurso de los años sucesivos, los vínculos del Tratado fueron
atenuándose gradualmente y el lento repunte de la industria italiana
comenzó después de 1949 y por lo tanto después del ingreso a la OTAN.
Una reactivación, escriben Riccardo Bagnato y Benedetta Verrini en
Armas de Italia, que ―volvió a proponer rápidamente el problema de una
reconstrucción industrial armamentista, esta vez en defensa del Pacto
Atlántico‖. Así, ―gracias al European Recovery Program (ERP),
programa lanzado por los Estados Unidos, en el ámbito del plan
Marshall, entre 1948 y 1952 Italia disfrutó de ayudas por 1.470 millones
de dólares". Y la acción de sustento económico y militar de Washington
a Italia continuó a tal punto "que en el período 1956-65 alcanzó las 8,8
por ciento de los gastos totales para la defensa italiana, para reducirse en
los años sucesivos y anularse progresivamente, solo al inicio de los años
setenta‖.
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Consecuentemente con esta reactivación se reanudaron las
exportaciones, ya sea para la aeronáutica como para la industria naval.
Mientras en la década siguiente, después de la salida de Francia, de la
participación en las estructuras militares del Pacto Atlántico, se
fortaleció la unión entre empresas locales y la política de la OTAN y
cada vez fue más importante ―la capacidad de las empresas italianas de
insertarse en los mercados internacionales de concertación con las
empresas americanas, allí donde Washington misma, por motivos
políticos, titubeaba para vender."
El gran boom llegó verdaderamente en los años setenta y ochenta.
En los umbrales de estas dos provechosas décadas, la industria
armamentista italiana, con una agrupación prevalentemente tripolar (Iri,
Efim y Fiat), ya poseía un buen nivel tecnológico, aunque lo que marcó
la diferencia fue la apertura de un mercado que hasta ahora no había sido
tocado y que desde ese momento ya no podría abandonar: el del Tercer
Mundo.
… a los dorados años setenta y ochenta.
Modernización de los arsenales y apertura a nuevos horizontes son pues
las principales características del mercado armamentista italiano de los
años setenta. A mediados de los cuales se delinea, sobre el frente interno,
uno de los principales pilares sobre los cuales se consolidará nuestra
industria bélica.
Entre 1975 y 1977 fueron sancionadas las llamadas ―leyes
promocionales‖, que dan vía libre a un proceso de reestructuración de las
fuerzas armadas italianas, que al mismo tiempo sustentan la industria
militar nacional, a través del financiamiento público, permiten la
extensión y por consiguiente el acrecentamiento de las capacidades de
penetración en los mercados internacionales (De Andreis - Liberati
1987), con precios absolutamente competitivos. Y con el riesgo
empresarial transferido al Estado (El comercio de las Armas).
Con estas normas, por primera vez fueron atribuidos fondos a balances
anuales sobre la base de una programación plurianual, pero que no será
respetada.
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Las tres leyes – para la Marina (n. 57 del 1975), para la Aeronáutica (n.
38 del 1977), para el Ejército (n. 372 del 1977) – asignan de hecho, en
total, 3,150 billones de liras, a ser utilizadas en un lapso de tiempo de
diez años, una cifra que será superada más allá de toda expectativa.
En este mismo período y en los sucesivos años ochenta, Italia entre tanto
hizo su ingreso en la lista de los mayores exportadores mundiales de
armas. Mercado en el cual se insertaron, como siguen reconstruyendo
Riccardo Bagnato y Benedetta Verrini, empresas como Lancia, Borletti,
Teletta (Grupos Fiat), Oto Melara, Galileo, Breda, Agusta, Siai Marchetti
(Grupo Efim), Aeritalia, Selenia y Elsag (Grupos Iri).
Entre 1977 y 1978, explican en el 2004 Chiara Bonaiuti y Achille
Lodovisi del OS.C.AR. (Observatorio sobre el Comercio de las Armas),
las exportaciones italianas pasan de 380 millones a 775 millones de
dólares para luego duplicar en 1981, alcanzando una cuota de 1.400
millones: el 3,2% del mercado mundial. "En aquellos años - dicen - Italia
se coloca al sexto puesto de la clasificación de los exportadores después
de la URSS, EEUU, Francia, Gran Bretaña y República Federal
Alemana". Para luego convertirse en el quinquenio 1979-83 en "el cuarto
exportador mundial de grandes sistemas de armas del Tercer Mundo",
hacia dónde va el 94,6% de lo total de las ventas italianas.
Lo que también favorece el bello país (al Bel Paese), además de la
intervención pública en la industria militar y al nuevo mercado de los
países en vías de desarrollo - en particular a partir del freno de las
exportaciones por parte de los Estados Unidos y la Unión Soviética – es
una normativa más que favorable.
Desde la segunda posguerra hasta los años noventa las operaciones de
compraventa no son en efecto sometidas a rendiciones de cuentas
públicas. Las informaciones oficiales sobre su comercio son
prácticamente inexistentes, con excepción hecha de ―una primera serie
de datos agregados proporcionados por los gobiernos a partir del 1984 en
los informes semestrales sobre la política informativa y de la seguridad"
(El Comercio de las Armas).
Mientras las informaciones oficiales, disponibles en revistas italianas o
extranjeras del tema o en los informes de institutos extranjeros de
investigación, evidencian que el material bélico está considerado a la
medida de cualquier otro tipo de mercadería. No es así - al menos
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oficialmente - en otros países occidentales como Francia, Alemania o los
Estados Unidos que ya habían regulado la venta de armas entre 1939 y
1968, de manera diferente de nosotros donde tal mercado fue concebido
como una cuestión puramente comercial. Tanto que la misma
competencia política no fue ni siquiera atribuida al ministerio de
Defensa, como por lógica habría tenido que ser, sino al ministerio para el
Comercio Exterior, encargado de conceder las licencias (Armas de
Italia). Mientras no subsistía ―distinción alguna entre armas de fuego
comunes y armas de guerra: pistolas y fusiles, en resumen eran
consideradas a la par de los helicópteros y los cañones‖. Las
modalidades de concesión de las licencias constituyen "un rasgo peculiar
que caracteriza el comercio de armas en aquellos años: la
discrecionalidad política del gobierno, que se aprovechaba de las pocas
leyes existentes, estaba cubierta por un halo de impenetrable secreto.
Una vez recibida la solicitud de exportación de un productor, el
Ministerio de Comercio Exterior efectuaba una sumaria evaluación sobre
las utilidades (y la compatibilidad) de la venta en relación a los objetivos
políticos y económicos nacionales. En su decisión, tenía que valerse de
la competencia de un no muy bien especificado 'Comité para las
cuestiones pertinentes a la exportación de algunos materiales y productos
específicos', cubierto por secreto de Estado. Todo el procedimiento para
la concesión de las licencias de exportación de 'materiales estratégicos'
como las armas además estaba sometido al principio de no publicidad
sobre la base de un regio decreto que se remonta a la época de la segunda
guerra mundial. Era inevitable que en los meandros de este secreto y
entre las numerosas lagunas legislativas encontraran un terreno fértil de
cultivo para los negociados con clientes no precisamente
recomendables‖. (Armas de Italia).
Y en efecto los principales compradores de material bélico made in Italy
en aquellos años son aquellos afectados por la primera guerra del Golfo,
países como Irak, Irán, Libia, Egipto y Nigeria. Y más en general, contra
cualquiera forma de respeto de los derechos humanos, más de un tercio
de las exportaciones italianas de armas está dirigido a países
involucrados en conflictos, muchos de los cuales proveen a cambio
precioso petróleo en crudo.
Lo denuncian las asociaciones pacifistas, como las que en aquella época
presidían el puerto de Talamone, en Toscana, del cual parten los
28

cargamentos de la muerte, en 1982 iban dirigidos también hacia
Argentina destrozada por el conflicto Falkland-Malvinas. Exportaciones
que cuando no consiguen las necesarias autorizaciones son efectuadas lo
mismo, a través de una triangulación: envío con un destino final ficticio
o suministros de componentes hacia un destino intermedio.
La de Talamone, es solo una de las fuertes tomas de posición de la
sociedad civil, sustentada incluso por algunos exponentes del sindicato,
que sin embargo no conseguirá nunca involucrar a la federación en su
totalidad. Ni mucho menos la confederación Cgil, Cisl y Uil, porque las
razones éticas y humanitarias no pueden frenar un comercio en plena
expansión que (sobre la piel de los débiles) está elevando la economía
interna del país. La ocasión es demasiado cautivante para dejarla escapar
y en particular cuando el conflicto del Golfo asume carácter de guerra de
desgaste y cuando las llamadas armas ligeras asumen en esa área una
importancia relevante.
Entre 1980 y 1982, para citar el ejemplo más impresionante, la empresa
de Brescia Valsella Meccanotecnica consigue siete veces, por parte del
Ministerio de Comercio Exterior la autorización para exportar minas
antitanque y anti persona en el orden de 3 millones de unidades, del valor
de 110 millones de dólares. Pero los encargos iraquíes no se aplacan
cuando resulta difícil obtener nuevas concesiones la empresa se sirve de
una sociedad suya controlada en Singapur a través de la cual poder
enviar de todas formas las armas hacia Iraq.
Obviamente, lo hemos dicho, la Valsella no representará un caso aislado.
Todo lo contrario. En 1984 las Aduanas Suecas encaminan una
investigación precisamente sobre el fenómeno de las triangulaciones, a
través de las cuales, en este caso Irán logró obtener incluso provisiones
de muchos países que formalmente lo consideraban bajo embargo. Y
descubren la involucración de la red entera europea de los productores de
pólvora y explosivos detrás de la fachada de la asociación European
Association for The Study of Safety Problems, fundada en 1975, por
siete grandes empresas del sector, entre las cuales está la italiana SNIA,
(Sociedad de Navegación Industria y Comercio).
Lo explica Francesco Terreri del OS.C.AR., que subraya como ―en 1984
el rol más importante de intermediación de estos tráficos‖, lo
desarrollara, según la investigación sueca, precisamente ―Italia‖. Fuerte
por la ausencia de ―vínculos a las exportaciones de armas en general y en
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particular hacia los países del Golfo‖. Y gracias a Tirrena, una empresa
de Roma que reviste ―el rol de representante del total del Cartel europeo
de productores‖.
En ese año partió del bello país la provisión más significativa de
explosivos a Irán por un total de 6 millones 600 mil dólares y en otro
capítulo de la ley de aduanas, al nombre "armas y munición", el mismo
Irán ―aparece como el primer cliente de la industria italiana con 152
millones y medio de dólares de provisiones‖. Las toneladas de armas y
municiones que desde Talamone y otros puertos locales zarparon en
1984 hacia Irán, son en cambio, según el informe sueco, 9.021. Lo cual
obliga a rever bajo otra luz las consistentes provisiones recibidas en ese
período desde Italia y desde OCSE (Organización para la cooperación y
el desarrollo económico).
La misma Valsella, entre noviembre de 1981 y diciembre de 1982,
recibió de la Bofors sueca 573 toneladas de materiales explosivos para
minas (El comercio de las armas). Que a su vez parten a Iraq, así como
muchas provisiones provenientes de los países de la OCSE que llegan al
territorio iraquí pasando, también estos, a través de Singapur. El ejército
iraquí coloca así en Kurdistán, al norte del Estado, ―de 5 a 10 millones de
minas, a menudo haciendo uso de helicópteros. Las minas encontradas –
subraya Terreri - resultan originarias de Bélgica, Canadá, China,
Alemania Oriental, Egipto, Italia, Unión Soviética, España, Estados
Unidos, además de producción propia bajo licencia y copiadas. Los
helicópteros son soviéticos, franceses e italianos."
Continuando aún sobre la línea de los escándalos, la Aduana Sueca
revela que nuestras armas habrían alimentado también los conflictos
sudafricanos, mientras que en 1982 el Financial Times escribe, más
precisamente, que Italia estaba vendiendo armas a Somalia durante el
conflicto con Etiopía.
Como si no bastara, en el mismo año, el 28 de junio, un despacho de
agencia Ansa refiere una serie de acusaciones por parte de la Unión
Soviética a los Estados Unidos y a las demás potencias occidentales que
habrían "asignado a Italia una tarea particular en el campo de la
floreciente industria bélica: ‗Vender armamentos sobre todo a aquellos
países a los que Estados Unidos y las otras potencias ex - coloniales del
Occidente consideran políticamente inoportuno proveer abiertamente
armas de producción propia‘. ―Italia, subraya el periódico del gobierno
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Izviestia, ―provee grandes cantidades de armamentos a países en vías de
desarrollo y a estados de regímenes antidemocráticos y de derecha‘. Ha
cedido armas a Portugal en los tiempos de las guerras coloniales en
África, a Zaire, a Pakistán, Arabia Saudita y a Sud África y también
Pekín ‗muestra un gran interés por las armas italianas y Roma acoge con
compresión el deseo de China de adquirirlas. Para el Izviestia Roma lleva
a cabo una ‗política peligrosa‘, en el campo de las provisiones militares,
vendiendo grandes cantidades de armas, a países en vías de desarrollo
‗les quita una parte no indiferente de los fondos necesarios para el
desarrollo de la economía de esos países, lo que a su vez les implica un
mayor atraso y dependencia de Occidente‖.
En esos mismos años la empresa de Brescia Valsella, a través de la
adquisición por parte de la Borletti, entra mientras tanto en la órbita del
grupo Fiat, y para dar una idea de cuantas fueron las ganancias es
suficiente decir que la misma Fiat, junto al IRI - con Finmeccanica, Stet
y Fincantieri - y al EFIM – con la financiera Breda y Aviofer Breda, solo
en 1985 factura en total 5,540 billones de liras.
La revolución de la 185
En los años siguientes, mientras nos acercamos al final de los "gloriosos"
años ochenta, emergen otros y más candentes tráficos que para la opinión
pública son el síntoma de una situación que ya se ha vuelto insostenible
más allá de toda medida.
Por casi toda la década, a pesar de los embargos de la ONU y las duras
tomas de posición oficial de los gobiernos occidentales contra el régimen
iraní, los mismos gobiernos occidentales, a través de las empresas del
Estado, reabastecieron de armas a las dos partes en conflicto. E Italia, lo
hemos visto, desempeñó un papel protagonista tanto que fue abierta una
comisión parlamentaria de investigación en 1985, ni siquiera el tiempo
de decirlo que ya fue archivada.
Pero lo que desencadena feroces protestas en la sociedad civil, es el
enésimo hecho clamoroso internacionalmente ligado, una vez más, a los
tráficos con Irán y administrado por los servicios secretos. Se trata del
escándalo conocido como Irán-Contras o Irangate, que vio implicado al
gobierno italiano guiado en esa época, por Bettino Craxi. Quien habría
cerrado con Washington un acuerdo para liberar algunos rehenes
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americanos en Líbano consiguiendo en cambio una provisión de 5.000
toneladas de armas al régimen de Khomeini.
El gobierno niega las acusaciones, pero misioneros, asociaciones y
ciudadanos italianos no pretenden seguir tolerando. Y unidos bajo el
Comité ―Contra los mercaderes de la muerte‖ piden con urgencia una ley
que controle las exportaciones hacia las áreas calientes del mundo.
Contemporáneamente comienzan a bajar los encargos de armas en el
mercado internacional, hasta alcanzar los niveles netos de los primeros
años setenta. Así que entre 1986 y 1991 solo en un año – 1990 – el valor
del material entregado resulta superior a los mil millones de dólares.
―Entre las principales causas de la decadencia están, sobre el plano
interno, la venida a menos de los efectos del gasto público a causa de la
'crisis fiscal' del Estado y la crisis del sistema de participaciones
estatales, principal actor de la industria militar italiana. Sobre el plano
internacional la solicitud de los países en vías de desarrollo, principales
mercados de las armas italianas, se reduce a causa de la crisis económica
y financiera (problema de la deuda extranjera) después del final de la
guerra fría Este – Oeste. En los sectores de mercado en los que está
presente la industria italiana, se reafirman nuevos concurrentes‖ (El
comercio de las armas).
Por lo tanto comienza a soplar un viento de cambio y la vuelta de hoja
está en las puertas.
En diciembre de 1986 se promulga el decreto titulado "Disciplina
relativa a la concesión de las autorizaciones a la exportación y al tránsito
de material armamentista", que contiene algunos de los principios
fundamentales de una ley que entraría en vigor cuatro años después, en
un momento en el cual la exportación italiana de armas estaba en plena
crisis.
Y que será aprobada el 9 de julio de 1990.
Es la ley 185 "en materia de control sobre las exportaciones,
importaciones y tránsito de los materiales armamentistas": un real vuelco
en la historia del comercio italiano de armas. Y una real condena para la
industria armamentista que en la misma ley – a través de políticos de
derecha y de izquierda – desencadenará desde ese momento en adelante
una serie de violentos y continuos ataques. Descargando sobre ella la
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entera responsabilidad de la crisis y creyendo dañada, después de ser
introducidos los nuevos controles, su competitividad en el mercado.
La nueva ley – de hecho todavía hoy la más innovadora en el ámbito
europeo – se basa sobre algunos principios básicos referidos, de forma
particular, en el artículo 1.
Entre otros:
La coherencia con el principio de la Constitución Republicana "que
repudia la guerra como medio de las controversias internacionales"
La prohibición de exportación y tránsito de materiales armamentistas
"además de la cesión de las licencias relativas de producción" cuando
"estén en oposición a la Constitución, con los compromisos
internacionales de Italia y con los fundamentales intereses de la
seguridad del Estado, de la lucha contra el terrorismo y del
mantenimiento de buenas relaciones con otros países y cuando además
falten las garantías adecuadas sobre el destino final de los materiales‖,
La prohibición de exportación y tránsito de materiales armamentistas
"hacia países en estado de conflicto armado, en oposición con los
principios del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas‖, ―hacia
países donde su política esté en contraste con los principios del artículo
11 de la Constitución", "hacia los países hacia los cuales haya sido
declarado el embargo total o parcial de las provisiones bélicas por parte
de las Naciones Unidas o de la Unión Europea‖, hacia los países que
según la ONU o la Unión Europea son responsables de violaciones de
los derechos humanos.
El inciso 7 prohíbe además ―la fabricación, la importación, la
exportación y el tránsito de armas biológicas, químicas y nucleares,
además de la investigación predispuesta a su producción o a la cesión de
la relativa tecnología."
Por cuánto atañe los demás artículos es oportuno evidenciar que sólo las
empresas inscritas en un adecuado y severo "registro nacional de las
empresas" pueden comerciar en materia de armamentos. Y que tienen la
obligación de comunicar a los ministros de Asuntos Exteriores y de
Defensa el inicio de cualquier negociación contractual, que puede ser
bloqueada por los mismos ministros.
Superado el análisis y llegando a la positiva conclusión de la
negociación, el paso sucesivo es el de la solicitud de autorización para
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presentar en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que le da el aviso al
Ministerio de Comercio Exterior, que deberá proveer una gran cantidad
de datos e informaciones sobre la naturaleza y la cantidad de la
mercancía además que sobre el país comprador, mientras el sistema
sancionatorio para quien cometiese ilícitos es duro e intransigente.
En cuanto a la garantía de transparencia, es también fundamental la
obligación para el Presidente del Consejo de Ministros de referir al
Parlamento "con un verdadero informe hasta el 31 de marzo de cada año
en orden a las operaciones autorizadas y desarrolladas hasta el 31 de
diciembre del año precedente, también con referencia a las operaciones
desarrolladas en el marco de programas intergubernamentales o a causa
de concesión de licencia global de proyecto o en relación a ellos."
Desde el momento en que entra en vigencia la ley 185 las armas, en
sustancia, ya no son consideradas, como era precedentemente una
mercancía "normal", sino que su comercio tiene indiscutiblemente un
valor político antes que económico, en la óptica de una verdadera
revolución que rediseña nuevos equilibrios.
Pero el idilio está destinado a durar poco. Sobre las variables de una
política extranjera orientada a la paz y a la seguridad, tal como es
fuertemente deseado por las asociaciones pacifistas, prevalecerán una
vez más las motivaciones de naturaleza económico-comercial.
Y si bien el texto de la ley concebido bajo el empuje de la sociedad civil,
se diferencia por una gran rigidez, las protestas por parte de la industria
de la Defensa en el curso de los años se vuelven cada vez más
apremiantes y con el pasar del tiempo, los vínculos lentamente pero no
tanto, se aflojan.
En este sentido jugarán un rol fundamental primero el derecho y luego
una serie de acuerdos internacionales que harán entrar por la ventana lo
que ha salido por la puerta. Y que no cancelarán nunca del todo las
ventas de armas a países en estado de conflicto o en los cuales se
registren violaciones a los derechos humanos.
Ya se verifica un ejemplo en 1992 cuando Italia, a pesar de las claras
condenas de la ONU a Israel por la deportación de los palestinos, exporta
con toda tranquilidad al Gobierno de Tel Aviv, valiéndose de una
deliberación del CISD. El Comité interministerial para el Intercambio de
materiales armamentistas de la Defensa, al cual la ley 185 atribuye
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―poderes de dirección general para las políticas de intercambio en el
sector de la defensa y de norma para la exportación, la importación y el
tránsito de los materiales armamentistas", pero que tendrá una corta vida.
Al final de 1993 de hecho, será reemplazado por el CIPE (Comité
Interministerial para la Programación Económica), no antes de haber
aprobado algunas normas que aspiran a desnaturalizar la 185. Como la
del 22 diciembre de 1993 que establece que serán el Ministerio de
Asuntos Exteriores y el de la Defensa quienes deban juzgar el grado de
tensión entre dos Estados y por lo tanto la posibilidad de proveer, a su
discreción, cualquier tipo de armamento. Una acción peligrosa en un
período en que la guerra de agresión es cada vez menos difundida y más
habitual la de baja intensidad.
En el mismo lapso de tiempo, además, se afloja el rígido criterio de
transparencia con el que la ley fue concebida. Y desde 1993 se comienza
a facilitar ―la discreción comercial de las empresas‖, omitiendo la
obligación de indicar al comprador. ―Desde allí en adelante, por lo tanto,
no pudiendo individualizar el destinatario de cada una de las
autorizaciones, los investigadores han podido reconstruir las
exportaciones sólo cruzando los datos" (Armas de Italia).
La última modificación fundamental: ―ya no es posible seguir el rastro
del dinero, (es decir la posibilidad de seguir cada pasaje), por las
coproducciones realizadas en ámbito europeo, que cubren una cuota cada
vez más alta de las exportaciones hacia los países de la UE" (Armas de
Italia).
Y así los años noventa, en sustancia, aún cuando caracterizados por una
conducta forzadamente mucho más responsable, con respecto a los
cuarenta años precedentes, así mismo registran una serie de
exportaciones hacia países en guerra, que si en el período 1991-1993 está
en el orden del 3% del valor global de la exportación italiana (a
excepción hecha de pico del casi 20%, alcanzado durante la segunda
guerra del Golfo) en lo que va de 1995 al 2000 suben al 14,5%. Mientras
las exportaciones hacia los países caracterizados por violaciones de los
derechos humanos pasan del 0,4% al 2,3%.
Entre los destinatarios de nuestro material bélico están, en el curso de esa
década; Argelia, escenario de una guerra civil que ha causado más de 60
mil muertos, India y Pakistán, Eritrea en conflicto con Etiopía y los
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países pobres y endeudados del HIPC (Heavily Indebted Poor
Countries), que entre 1997 y el 2001 han comprado a Italia armas por 33
millones de Euros, agravando sus deudas gracias al apoyo de bancos
como el BNL, el San Paolo- Imi y el Dresdner Bank.
Trampa Farnborough
Pero es a partir del 2000 que los ataques a la 185 se hacen más violentos
e incisivos.
La Unión Europea, después del Tratado de Maastricht, se preocupa de
crear una política común en plan de seguridad y de reglamentación en lo
que se refiere a la producción de armas. Y en vista de esta necesidad se
sellan una serie de acuerdos que inevitablemente incidirán en las
garantías de transparencia y de respeto de la paz de la 185.
El 12 de noviembre de 1996, los ministros de Defensa de Francia,
Alemania, Italia (Beniamino Andreatta en tiempos del gobierno Prodi) y
Reino Unido instituyen el OCCAR (Organización conjunta para la
Cooperación en tema de Armas): un organismo para la gestión de
programas intergubernamentales que será ratificado por Italia bajo el
gobierno Amato con la ley n. 348 del 15 de noviembre del 2000.
OCCAR, según la mayor parte de las asociaciones pacifistas y de los
centros de investigación sobre el desarme ―ha representado la primera
excepción a esas garantías de transparencia y de respeto de la paz y de
los derechos humanos establecidas por la ley 185, transfiriendo a un
organismo que no sea el Parlamento nacional el control de la gestión del
intercambio internacional de armas‖ (Armas de Italia). Al punto ―que el
texto del acuerdo instituyente de la organización no ha previsto ningún
criterio ético en la elección de los países clientes‖. (Armas de Italia).
En el mismo año se sella el Acuerdo de Farnborough. Un acuerdo entre
la República Francesa, la República Federal de Alemania, la República
Italiana (ministro de la Defensa Sergio Mattarella), el Reino de España,
el Reino de Suecia y el Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda del
Norte relativo a las medidas para facilitar la reestructuración y las
actividades de la industria europea para la defensa (Gazzetta Ufficiale).
Una convención que el International Peace Bureau define incoherente
con el Derecho Europeo porque, entre otras cosas, crea un mercado
paralelo, con órganos separados, que se coloca fuera de cualquier posible
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control jurídico y administrativo e instituye un propio y verdadero cartel
entre la industria bélica de los seis estados firmantes que en el ámbito del
acuerdo no han previsto criterios éticos en la elección de los
compradores.
El acuerdo de Farnborough, siguiendo una extraordinaria continuidad
con los gobiernos de centroizquierda, es ratificado por el gobierno
conducido por Silvio Berlusconi. El cual usándolo como ganzúa a finales
del 2001, aprovechando la onda emotiva del post 11 de setiembre,
intenta reformar definitivamente la ley 185.
Para hacerlo propone un proyecto de ley de ratificación del mismo
acuerdo con el fin de llegar a ―oportunas adecuaciones operativas‖ a las
reglas relativas a la exportación y lo hace presentar en Montecitorio
(sede italiana Cámara de Diputados) por los relatores Gustavo Selva de
Alianza Nacional y Cesare Previti de Forza Italia, ya miembro del
consejo de Administración de la empresa Alenia.
El proyecto de ley, aprobado por todos los parlamentarios presentes, a
excepción de solamente dos votos contrarios, hubiera tenido buen fin
como se había propuesto, si no se hubiese contrapuesto, una vez más, la
sociedad civil.
Vale la pena, antes de proseguir con el relato de los hechos, detenerse un
instante para recordar y subrayar algunos puntos fundamentales relativos
al motivo de tanto interés por parte del Parlamento y del gobierno (mejor
dicho: Gobiernos) de dejar sin efecto la ley 185 y de dejar campo libre a
las empresas productoras de materiales bélicos: el primero es que la
mayor parte de la industria armamentista italiana es a participación
estatal, lo que significa que la venta de armas constituye una significativa
entrada en las cajas fuertes del Estado; el segundo, como refiere el Libro
Blanco de la Defensa del 2003 es que ―el potencial defensivo y de
seguridad de una nación se mide sobre la base de la capacidad operativa
de sus Fuerzas Armadas, pero depende también, en notable medida, de la
credibilidad y del grado de autonomía y de autosuficiencia de la industria
correspondiente‖. En pocas palabras, las instituciones deberían
comprometerse al máximo para sostener estas dos dimensiones de la
seguridad, a las cuales están estrechamente conexas las alianzas políticas
internacionales.
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En lo que concierne al primer punto no hay que subestimar el dato según
el cual el Ministerio de Economía y Finanza controla un coloso como
Finmeccanica (que mientras tanto se ha convertido en una Spa (Sociedad
por acciones) y que ha adquirido una serie de industrias como Alenia,
Ansaldo, Elsag Bailey, Breda y otras sociedades) con un paquete
accionario del 32,3%, y como poseedor de la golden share: esa
institución jurídica que prevé que un Estado, durante y después de un
proceso de privatización (o de venta de parte del capital) de una empresa
pública, se reserva poderes especiales, entre ellos no solo el de reservar
al Estado un cierto cuantitativo accionario, sino nombrar un propio
miembro en el consejo de administración de la sociedad objeto de la
privatización que, a diferencia de los demás miembros del órgano de
gobierno de la empresa, goce de poderes más amplios.
Después del proceso de privatización del IRI (Instituto para la
Reconstrucción), iniciado en el 2000 y terminado en el 2002 y después
del pasaje de Finmeccanica de sociedades pertenecientes al Estado a
sociedades a participación estatal, es decir, para el Gobierno, bajo ciertos
aspectos, no cambia mucho. Porque el Estado sigue siendo a todos los
efectos accionista de referencia de la empresa, que en el ‘93 se convirtió
en Spa, tanto por cuestiones financieras como políticas y de gestión.
Mientras el doble status de la holding (empresa privada, pero de interés
público) es ―una carta vencedora para la Constitución, por un lado, de
alianzas estratégicas internacionales y, por el otro para la creación de un
polígono industrial cada vez más coherente y competitivo,
disminuyendo, de esta manera, la fragmentación que caracteriza el
sector‖. (Armas de Italia)
Y las alianzas estratégicas internacionales, como la que lleva a la
constitución de Augusta-Westland resultarán seguramente muy
provechosas.
La reforma, por otra parte, llega en un momento crucial de la historia
internacional, marcada por los eventos del 11 de setiembre y que coloca
a Italia en vilo entre Europa y sus leyes y los Estados Unidos. Aunque la
empresa preferirá siempre las relaciones con las empresas
estadounidenses con las cuales concluirá una serie de negocios. El
último, en orden de fecha, es del pasado mes de febrero, cuando el
comando misilístico y de aviación del ejército norteamericano adjudicó a
DRS Technologies, empresa de New Yersey, controlada por completo
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desde hace 9 meses por Finmeccanica, un contrato por un valor de 913
millones de dólares que prevé apoyo logístico, la manutención y el
suministro de partes de recambio de los sistemas de visión electroópticos de 300 helicópteros OH-58D Kiowa Warrior. Y que, como es
obvio, no está incluido en el balance 2008 y por consiguiente hay que
añadirlo a las cifras, ya astronómicas, que hemos citado en la premisa.
Un acuerdo precedente, pero a través de la Alenia Aermacchi había sido
suscrito con la holding estadounidense Boeing integrated Defense
System en mayo del 2008.
Dichos acuerdos, refiere Antonio Mazzeo en Peacereporter, presentan
algunas sombras.
―La afirmación de Finmeccanica en el mercado norteamericano coincide
temporalmente con toda una serie de acuerdos secretos RomaWashington que han conducido a la ampliación y al potenciamiento de
las infraestructuras militares estadounidenses en Italia‖. Es decir: ―El Dal
Molin en Vicenza, la estación terrestre del nuevo sistema satelital Muos
en Niscemi, Caltanissetta, los aviones sin piloto Global Hawk en
Sigonella, los comandos terrestres y navales de Africom respectivamente
en Vicenza y Nápoles‖.
Finmeccanica, actualmente comandada por Pier Francesco Guarguaglini,
nombrado por el gobierno de Berlusconi, es la segunda sociedad
industrial de mayores dimensiones del país, después de la Fiat. Y según
el SIPRI, gracias al sostén del Ministerio de Economía que es el
principal accionista, desde hace varios años ocupa, además, un lugar en
la clasificación de las primeras diez empresas en el mundo por la
producción de armas y ya en el 2007, con más de 9.800 millones de
ventas, se había colocado en el noveno lugar.
Cifras exorbitantes que significan que para el Gobierno italiano eliminar
dichas armas, los embargos o las limitaciones de las exportaciones no
pueden considerarse temas neutros.
Pero el motivo de tanto éxito, no todos piensan en ello, depende también
de nosotros ciudadanos o por lo menos recae sobre nosotros.
En una Italia probada por la crisis económica, por citar un ejemplo, la
adquisición de la compañía militar americana DRS Technologies que
representa la primera en su género por parte de una empresa de Europa
continental, ha costado 5.200 millones de dólares.
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El pasado 20 de abril, sigue diciendo Mazzeo, fue lanzado en órbita el
satélite militar SICRAL 1 B. ―Parte de un programa de comunicaciones
militares mucho más amplio sobre el cual el Ministerio de la Defensa
apunta para integrar mejor las fuerzas armadas italianas en la estructura
de mando y control de la OTAN‖.
Con la ocasión el entorno del ministro La Russa ha hecho saber que la
misión traerá enormes beneficios de orden financiero para la economía
italiana. Pero ―observando más atentamente‖, se descubre que hay poco,
muy poco de ―italiano‖ en los sistemas de telecomunicación satelital
SICRAL. El SICRAL 1 B –dice Mazzeo- ha sido realizado mediante una
Public-Private Partnership entre la Defensa y la Thales Alenia Space
Alliance, un consorcio creado por el coloso de la industria bélica
francesa Thales (67%) y por Finmeccanica (33%). Una partnership
donde el ―público‖ (los ministerios de la Defensa y del Desarrollo
Económico) asume más del 75% de los costos, en el entorno de los 270
millones de euros, mientras el ―privado‖ se apropia de los eventuales
beneficios‖.
Sin salir del tema aeroespacial, el 12 de febrero hubo otro acuerdo de
colaboración suscrito por el jefe del estado mayor de las fuerzas armadas
general Vincenzo Camporini y por el comisario extraordinario de la
agencia espacial italiana Enrico Saggese en el ámbito del programa de
reconocimiento Cosmo-Sky Med de segunda generación. El acuerdo,
refiere Mazzeo ―prevé el desarrollo, la realización y la puesta en órbita
en el bienio 2014-2015 de ―satélites duales radar Sar‖ destinados a las
fuerzas armadas de Italia, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia y España.
El enésimo programa militar al que son destinados fondos de
presupuestos a ministerios nacidos más bien con otras finalidades. Para
ser específicos, la ASI es una agencia que depende por completo del
Ministerio de la Instrucción, de la Universidad y de la Investigación, el
que está dirigido por Mariastella Gelmini. El que reduce los fondos a las
escuelas públicas‖.
La última sombra sobre Finmeccanica tiene que ver en cambio con la
investigación ―Why Not‖, en ese entonces en manos del ex magistrado
de Catanzaro Luigi de Magistris, recientemente elegido en el Parlamento
Europeo en las listas del partido Italia de los Valores.
―Estoy seguro, había declarado de Magistris a los magistrados de Salerno
Nuzzi y Verasani- que había una urgencia impelente de quitarme a toda
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costa de la investigación: todo ello por una serie de motivos ligados no
solo a lo que ya ha salido a la luz en el curso de las investigaciones y que
ya han sido dados a conocer habiendo ejecutado los decretos de registro,
pero también sobre otros filones investigativos sobre los cuales me
estaba concentrando‖. Entre ellos ―el rol de la Finmeccanica en algunos
asuntos calabreses (relativos a la presunta adquisición ilegal de
financiamientos públicos ndr.) y a la eventualidad de negocios ilegales
en el sector de las armas conexas a algunos viajes de Scarpellini Piero,
cercano colaborador del Presidente del Consejo Romano Prodi, a
África‖. La empresa, en cuyo consejo de administración se sentaba
entonces Franco Bonferroni, ya indagado por graves delitos en las
investigaciones Poseidón y Why Not habría sido, además, proseguía de
Magistris ―una de las principales fuentes de financiación de la sociedad
Global Media, el ―pulmón financiero‖ (aunque de naturaleza ilegal‖ del
Udc (partido italiano)‖. Lo cual habría sido comprobado por el asesor
técnico Dr. Sagona que había individualizado, se lee en el documento,
―depósitos equivalentes a unos 3.000.000 de euros por parte del grupo
Finmeccanica a la sociedad Global Media del diputado Cesa‖.
La ley cambia
Pero volvamos al acuerdo de Farnborough usado, decíamos, como
ganzúa para intentar la definitiva reforma de la ley 185. A través de un
proyecto de ley de ratificación que obtiene en Montecitorio el parecer
positivo de toda la política bipartidista y que habría pasado si una vez
más no hubiese intervenido con firmeza la sociedad civil. En efecto,
pocas semanas de debate en el Parlamento y más de 60 asociaciones de
izquierda y apolíticas, católicas y laicas se unen bajo el slogan lanzado
por el semanal Vita: ―En defensa de la 185. Contra los mercados de
armas‖. En toda Italia los balcones de las casas se llenan de banderas con
la palabra ―Paz‖, las páginas web de las asociaciones relanzan continuos
comunicados y algunas revistas como la misma Vita, Nigrizia o Mosaico
di Pace se comprometen en dar batalla con una correcta información.
La campaña, desde el punto de vista de las cifras, es un éxito.
En 14 meses se recogen 150.000 firmas – 80.000 de las cuales
entregadas al presidente del Senado Pera por parte de Tonio Dell‘Olio,
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don Luigi Ciotti y padre Alex Zanotelli – enviadas 15.000 e-mail a los
parlamentarios, presentadas más de 150 mociones por entes locales.
Gracias a la intervención de la sociedad civil el daño será limitado, pero
la ley pasa igualmente el 3 de junio del 2003. ―Al final –escribe Nigrizia
en una amarga editorial del nº julio/agosto 2003- lo han conseguido: el 3
de junio la Cámara ha votado las modificaciones a la ley 185/90. Ahora
debería ser más fácil vender armas italianas al extranjero. Las protestas
de gran parte de la sociedad civil organizada no han servido para detener
a la mayoría del gobierno (ayudada en esto también por una parte de la
oposición) pero han logrado limitar los daños y enmendar
modificaciones que hubieran podido ser aún peores‖.
La parte de la ley que es revisada más radicalmente es la que prevé la
prohibición de venta hacia los países responsables de violaciones de los
derechos humanos.
―Ahora –explica Nigrizia- estas violaciones deben ser ―graves‖ y además
comprobadas‖, adjetivo sobre el que se abren amplios márgenes de
discreción. ―En lo que se refiere en cambio a la autorización concedida
por los ministerios de Asuntos Exteriores y de la Defensa, el gobierno ha
introducido la ―licencia global de proyecto‖ para ―exportaciones,
importaciones o tránsitos de material de armamento‖ por parte de
empresas italianas en colaboración con empresas de países de la UE
(Unión Europea) y/o OTAN‖.
Las tres enmiendas que pasaron gracias a las movilizaciones son
explicadas por Os.C.Ar. (Observatorio sobre el comercio de armas).
―El primero vuelve a introducir la corresponsabilidad del estado italiano
en la elección de los destinatarios finales de la coproducción aunque la
exportación sea efectuada por un estado partner no firmante del acuerdo.
De esta forma se supera el límite del poder prácticamente en blanco que
contraponía la primera versión del proyecto de ley. El segundo
reintroduce una forma de transparencia ex post al parlamento sobre el
destino final del material producido en común, aunque sea exportado por
un país socio (mediante la obligación de referir las autorizaciones a la
exportación por parte de un país socio a un tercer país en el informe
anual del gobierno al parlamento). Dicha norma, aún presentando
vaguedades en su formulación, es de extrema importancia.‖.
42

El tercero restablece en cambio ―la obligación de autorizaciones para las
transacciones bancarias, también para las operaciones amparadas por la
licencia global del proyecto. Dicha modificación es importante bajo un
doble punto de vista: el de los controles y el de la transparencia‖. La
norma prevé que antes de emprender las negociaciones para cualquier
contrato, las empresas están obligadas a pedir la autorización al
ministerio del Exterior y al Estado mayor de la Defensa. Y que una vez
obtenida la autorización y antes del cierre del acuerdo se tienen que
poner en contacto con las instituciones de crédito que darán los números
de cuentas corrientes para la transacción los cuales, a su vez, deberán
pedir autorización al ministerio de Economía para cerrar el
procedimiento de cobro. Un vínculo que ―obliga a documentar los pagos
y hace posible seguir los flujos financieros de los materiales de
armamento y la tramitación de los precios y componentes en el ámbito
de una coproducción en un contexto cada vez más integrado y
globalizado‖. Al mismo tiempo constituye ―una importante forma de
transparencia que da la posibilidad al ciudadano de elegir formas de
ahorro éticas y que ha inducido algunas instituciones de crédito a no
apoyar más transferencias de armas‖.
185 y Bancos Armados, la lucha continúa
Se concluye así el primer round de una partida que se debe jugar todavía.
La novedad más grande, dicen las asociaciones, es la licencia global del
proyecto que deberá ser monitorizada por la sociedad civil a fin de evitar
esas peligrosas triangulaciones que nuestro país había puesto en práctica
en varias ocasiones.
Pero no será el único problema que se tendrá que afrontar.
De hecho, hasta hoy, los intentos de desnaturalizar la ley 185 nunca se
han detenido. En el ya citado informe del ejercicio 2007 de la AIAD
(Federación Empresas Italianas para el Aeroespacio, la Defensa y la
Seguridad), se lee que, en términos estratégicos, es prioritaria ―la
necesidad de adaptar la disciplina nacional en tema de exportación a la
creciente dinámica comercial de la globalización; la industria nacional –
escribe la Confindustria del sector armamentista– resulta en efecto
penalizada bastante significativamente: por la ley 185/90, que necesita
una revisión concreta en la clave de armonización europea. Además que
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―por procedimientos y tiempo necesario insostenibles si se comparan con
los de la competencia con quien tenemos que confrontarnos‖.
Por último, hay que tener presente otro aspecto fundamental en las
operaciones de exportación de armas hacia otros países: o sea, el rol de
los bancos, desde siempre ligados a la industria de la Defensa debido a la
necesaria asistencia financiera que desarrollan en el ámbito de las
relaciones de compraventa entre varios Estados, cobrando retribuciones
que pueden variar del 3% al 10% del pedido.
El informe puntualiza con un sentido despreciativo ―la actitud
demagógica de los llamados ―bancos éticos‖, aquellos que se rehúsan de
favorecer las transacciones comerciales de armas, adelantando un tema
extremadamente actual que en cambio ha aflorado en estos últimos
meses. Y ligado al informe del Presidente del Consejo.
Sin ninguna explicación, ha desaparecido efectivamente del documento,
este año, precisamente el informe obligatorio de las instituciones de
crédito que conceden servicios de apoyo al comercio de armas. Un
informe no marginal considerando que las autorizaciones para las
operaciones alcanzaron la cifra, en el 2008, de más de 3.700 millones de
Euro. Y que el año pasado la campaña de presión ―Bancos Armados‖,
promovida por Nigrizia, Missione Oggi y Mosaico di Pace ya había
denunciado otra inmotivada desaparición: la de la ―lista detallada‖ de las
operaciones que los bancos dan a la exportación militar. Lo cual hace
prácticamente imposible, explica Giorgio Beretta de la Red Italiana
Desarme, ―juzgar el obrar de los bancos individualmente y evaluar la
correspondencia de las operaciones efectuadas por ellos con las distintas
directivas que han emanado en los últimos años‖.
Después de lo sucedido se elevaron voces de protesta y petición de
aclaraciones pero que por el momento no han llegado.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanza declararon, en abril,
los datos esenciales de las operaciones de exportación, importación y
tránsito de materiales armamentistas. Lo que resulta es un cuadro cada
vez más inquietante compuesto por grandes negocios internacionales en
el cual los bancos italianos ocupan los primeros puestos.
Luca Kocci de Adista afirma que leyendo el documento ―duplica la
cantidad de operaciones financieras autorizadas por el Ministerio de la
Economía, aumenta dos veces y media la cantidad de dinero en
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movimiento, triplican las ―retribuciones de intermediación‖ que los
institutos de crédito han cobrado de las empresas armamentistas y
vuelven establemente a la cima los bancos de ―casa nuestra‖, incluso
aquellos –como Intesa-San Paolo y Unicredit- que en pasado,
incentivados por la campaña de presión... habían anunciado de querer
renunciar a actividades ligadas al comercio de las armas. Las
informaciones bancarias son reservadas, porque el Gobierno, a pesar de
las solicitudes de las asociaciones y de las revistas pacifistas, no ha
incluido los informes sobre las actividades de los bancos en el Informe
más sintético sobre export/import de armas presentado a finales de
marzo.
Durante el 2008 –sigue diciendo- fueron autorizadas en el conjunto
(export/import) ―transacciones bancarias‖ por cuenta de las industrias
armamentistas por un valor total de 4.285 millones de euro‖. A esta
cantidad hay que añadir 1.266 millones por ―programas inter
gubernativos‖ de rearme –como por ejemplo el cazabombardero
Eurofighter, en el que cooperan Italia, Alemania, Gran Bretaña y
España-, casi el doble que en el 2007, cuando la cifra se quedó en 738
millones. Un volumen total de ―movimientos‖ de más de 5.500 millones
de euros, por los cuales los bancos obtuvieron retribuciones de
intermediación alrededor de 3-5 por ciento, en base al valor y al tipo de
pedido, aunque el gobierno comunica exclusivamente las retribuciones
relativas a las ―exportaciones definitivas‖: 66 millones de euros‖.
Aún más. En cifras, las autorizaciones concedidas en el 2008 a las
instituciones bancarias son 1.612 contra las 880 del 2007 y los bancos
que han dado más apoyo son en orden: Bnl-Bnp Paribas que han cobrado
1.461 millones de euros por remesas efectuadas sobre todo fuera de los
territorios de la Unión Europea y de la OTAN; Intesa-San Paolo (851
millones); Unicredit (607 millones).
En séptimo y octavo lugar, después de una serie de instituciones
extranjeras, se encuentran Antonveneta (217 millones) y el banco de
Brescia (208 millones). Siguen el Banco de Sardegna (63 millones), el
Banco de San Giorgio (30 millones), el Banco popolare commercio
industria (22 millones); el Banco Valsabbina (17 millones), la Carige (11
millones), el Banco Popolare Emilia Romana (9 millones), el Banco
Popolare de Spoleto y Banco Popolare Etruria y Lazio (7 millones),
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Bipop Carire (3 millones), Bcc de Bientina y Banco popolare del
Piemonte (1 millón) además de una serie de bancos más pequeños.
Mientras tanto, la campaña ―Bancos Armados‖, junto a las asociaciones
de la Red Italiana Desarme, ya ha anunciado que continuará en presionar
al Gobierno para que ―sea restablecida lo antes posible toda la
información necesaria para garantizar al Parlamento y a la sociedad civil
la posibilidad de evaluar con atención y rigor las operaciones efectuadas
por las instituciones de crédito en un tema tan delicado como la
exportación de armas‖.
Ligeras pero no tanto. Donde no llega la 185
Aparentemente es solo un problema de definición, pero en lo concreto
asume un carácter mucho más dramático.
La identificación del ―género‖ de un arma, es tema de un amplio debate,
pero lo que mayormente preocupa y que lleva consigo una serie de
consecuencias jurídicas, comerciales y sancionatorias, de las cuales
depende la vida de millones de inocentes.
―Ligeras‖ o ―de guerra‖(o ―para uso militar) no son de hecho meras
categorías, dentro de las cuales englobar las distintas tipologías de armas.
Un aspecto ya de por sí controvertido si se piensa que las clasificaciones,
ya sea internacionales que nacionales (a menudo divergentes entre ellas),
no valen para distinguir las capacidades ofensivas, tanto que en la página
web oficial del Ejército italiano se entienden por ―ligeras‖ las ―armas
individuales‖, ―de reparto‖ y los ―artefactos, como las bombas de mano‖.
Las dos primeras, para entendernos, se refieren a las pistolas, fusiles de
asalto, ametralladoras Berreta y además lanzallamas, lanzagranadas y
fusiles de precisión para francotiradores. Tan ―ligeras‖, que
paradójicamente, entre las armas de guerra, podemos contar con aparatos
muy pacíficos aparentemente como radares o sistemas ópticos.
Pero lo que diferencia en forma sustancial ambas categorías, decíamos,
es otra cosa.
No la mortalidad, por lo tanto, ni la manejabilidad, que parece un criterio
sujeto a distintas interpretaciones. Más fácilmente la distinción se basa
en elementos como las características balísticas y mecánicas o criterios
formales y de empleo (Armas de Italia), pero lo que en realidad las
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distingue, a consecuencia de esto, es la normativa que regula las
exportaciones y por consecuencia el destino final.
En cuanto a la primera es necesario aclarar inmediatamente que su
comercio no entra en el ámbito de disciplina de la ley 185/1990, pero si
en la ley 110/1975 (para armas de fuego, las reglas principales sobre las
exportaciones se remontan al Texto Único de la Seguridad Pública de
1931). Ya que estas son consideradas idóneas para defensa personal, o
bien para ser utilizadas con fines deportivos, de caza o de colección y no
se cree que tengan una alta capacidad ofensiva, como la de las armas
utilizadas con fines bélicos.
Una interpretación decididamente restrictiva, como denuncian las
organizaciones no gubernamentales que desde años intentan, a través de
un trabajo ampliamente documentado, que en los muchos conflictos de
―baja intensidad‖ combatidos en el mundo, se utilizan precisamente las
―armas ligeras‖, llamadas incluso de ―uso civil‖.
Entre las cuales, además, se cuentan las tan nombradas minas anti
personas, o las bombas de racimo, que hay que osar mucho para
definirlas civiles.
Es importante detenerse un momento en las primeras. Ya que no obstante
su prohibición firmada en diciembre de 1997 en Ottawa, Canadá, por
122 gobiernos (entrada en vigor el 1° marzo del 1999), el drama de las
minas no se ha evitado todavía.
Más de 110 millones de minas, de hecho yacen todavía sin explotar en
82 estados, generalmente en lugares en vías de desarrollo y representan,
todavía hoy, lo que la ―Campaña italiana contra las minas‖ (gracias a la
cual ha sobrevenido la prohibición) define ―un arma de destrucción
masiva de acción tardía‖. Ya que ―pueden permanecer activas durante
muchas décadas, siguen sembrando temor y paralizando la vida de
sociedades enteras mucho más tiempo después de que termine un
conflicto armado‖.
Actualmente cada 20 minutos una explosión mata o hiere a una persona:
―en el 85% de los casos la que cae en ellas es la población civil‖ y‖ el
20% de las víctimas son niños."
"Quien sobrevive a la deflagración – explican los voluntarios – necesita
ser amputado, largas estadías hospitalarias y un extenuante proceso de
rehabilitación. Muchos quedan inválidos para toda la vida. Muchos otros
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mueren desangrados por las dificultades de transporte, o por la falta de
primeros auxilios, o de estructuras sanitarias adecuadas‖.
―La ausencia de una rígida clasificación para exportar armas a países
involucrados en conflictos armados y a gobiernos responsables de
violaciones de los derechos humanos", ha dicho Amnesty International,
ha facilitado a las agencias productoras, entre las cuales en Italia se
desprenden la Beretta y la Finmeccanica. Y mientras las normativas que
regulan el orden interno del país, se vuelven cada vez más rígidas – con
una tendencia de derivación xenófoba – no hay controles a las
exportaciones que no prevén límites "sobre la base del estándar de los
derechos humanos del país importador y la implicación del mismo país
en guerra interna o internacional‖.
En pocas palabras: protegemos nuestra casa de los ―delincuentes‖ y de
los desembarcos clandestinos, que a menudo provienen de países
lacerados por conflictos que nosotros mismos alimentamos.
Para exportar ―armas ligeras‖ la normativa exige de hecho sólo la
autorización de un comisario, con todo lo que esto implica, incluso en
términos de trazabilidad: sin una lista precisa de las transacciones
comerciales no es posible de hecho tener datos oficiales y exhaustivos.
Mientras el informe del 2008, de la organización internacional "Small
Arms Survey", basándose sobre lo existente, reconstruye que nuestro
país se reafirma en el segundo lugar entre los principales exportadores,
después de los Estados Unidos y antes que Alemania, Bélgica, Australia,
Brasil, Rusia y China. Todos integrados en un contexto más amplio en el
cual 51 son los países productores.
Las armas ligeras actualmente presentes en el mundo serían alrededor de
640 millones, 1 cada 10 habitantes, concentradas principalmente en las
zonas más inestables y donde hay conflictos; en 46 de las 49 guerras
combatidas en los años noventa han sido las armas más usadas y su
volumen anual de negocios ronda los 4 mil millones de dólares.
Según el Instituto de investigaciones Internacionales Archivo Desarme, a
partir de los años noventa además se han afirmado como "protagonistas
indiscutidas en los conflictos de 'baja intensidad‘" y como las más
estrechas aliadas ―de quienes han violado y continúan violando los
derechos del hombre causando la muerte de millones de civiles".
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Riccardo Bagnato y Benedetta Verrini escriben en Armas de Italia, que
actualmente son responsables de la muerte del 90 por ciento de la
población civil que cae a menudo en acontecimientos de naturaleza
bélica. Que en números significa una cantidad de víctimas estimada entre
200.000 y 300.000 al año.
Sabemos de la misma fuente que los que más las usan son los países en
vías de desarrollo. No solo por la facilidad de su transporte, sino por su
bajo costo, por la disponibilidad (―a diferencia de las armas de uso
militar, están presentes contemporáneamente en el mercado civil y
militar, lo cual aumenta su disponibilidad en el mercado clandestino‖),
por la eficacia y por la facilidad de empleo. Característica esta última,
que representa una condena para millones de niños utilizados como
soldados en un número cada vez más creciente de conflictos.
Actualmente unos 500 mil niños son utilizados en ejércitos regulares y
en los grupos de oposición en 85 países. Más de 250 mil de estos toman
parte en combate en 35 Países y sólo en el continente africano hay
120.000. La mayoría de ellos tiene una edad que varía entre los 15 y los
18 años, en algunos casos baja a los 10 años y la tendencia lleva hacia un
ulterior descenso (bambinisoldato.it). ¿El motivo? Simple: los niños
aprenden rápido, son más sumisos que un soldado adulto cuando se le da
una orden, o se le confía una tarea peligrosa, no se les paga, y si mueren
rápidamente se les encuentra un sustituto.
En Uganda, los llamados "guerrilleros de Dios" del Lord's Resistance
Army, conducidos por el general Joseph Kony, a menudo son obligados
a usar los fusiles, por primera vez, contra sus mismos familiares. Y desde
noviembre del 2008, 300 nuevos niños han engrosado las filas de la
guerrilla, que según datos actualizados al 2005 ya contaban con 25.000
menores secuestrados y reducidos a la esclavitud.
Según la última actualización de UNICEF, en cambio, solo en el Congo,
desde 1998 hasta hoy, habrían sido raptados 33 mil niños, para luego
transformarlos en soldados. Pero muy a menudo algunos de ellos se
alistan como voluntarios.
―En este caso – explica la página web bambinisoldato.it – las causas
pueden ser muchas: mayormente lo hacen para sobrevivir, porque
padecen hambre o necesitan protección.
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En la República Democrática del Congo, por ejemplo, en el '97 de 4.000
a 5.000 adolescentes han aceptado la invitación, dada a través de la
radio, para enrolarse: la mayoría eran ‗chicos de la calle‘. En algunos
casos lo que les empuja a alistarse es el deseo de encontrar una identidad
o el deseo de revancha. El deseo de venganza los empuja a empuñar un
fusil o un machete para descargar el dolor a través de la violencia cuando
– hecho recurrente en las guerras étnicas – han visto a sus propios padres
o parientes sufrir la violencia por parte del grupo contrario‖.
Antes de las operaciones militares, comentan algunos testigos, los
pequeños son drogados y sus adiestramientos son crueles, porque crueles
deben ser las misiones (ilpaesedeibambinichesorridono.it).
Pero no todos los niños soldado son combatientes – muchos de ellos
funcionan de carnada o de guardias, desarrollan acciones de logística o
de apoyo (por ejemplo posicionar minas y explosivos), hacen
reconocimientos - y no todos son chicos. Al contrario las chicas son
obligadas a participar directamente en los conflictos armados y aumentan
en número cada vez más (según fuentes de la ONU una de cada 3) y
quizás son ellas las que pagan las peores consecuencias. La decisión de
alistarse la toman de hecho para escapar de la vida de la calle, a la cual
están obligadas luego de haber quedado huérfanas, pero el sueño de
encontrar una protección entre las filas del ejército, se esfuma
inmediatamente: reducidas a la esclavitud padecen todo tipo de
violencias y abusos terribles y con el riesgo de contraer enfermedades de
transmisión sexual, como el Sida, o de quedar embarazadas.
Ni siquiera los programas de desarme, desmovilizaciones y
rehabilitaciones, son suficientemente adecuados como para resolver sus
situaciones. Ya que no se tienen en cuenta el temor de estas niñas de ser
identificadas por las comunidades de pertenencia como ―mujeres‖ de los
combatientes y sus niños, como ―hijos de los rebeldes‖. A menudo son
los mismos rebeldes quienes se niegan a liberarlas, optando por tenerlas
prisioneras.
Pero quien logra sobrevivir a la guerra o a escapar de la esclavitud, en la
mayoría de los casos, por lo tanto tienen el destino marcado. Heridas,
mutilaciones, graves enfermedades y trastornos psicológicos:
―Sensaciones de pánico y pesadillas, siguen persiguiendo a éstas chicas
incluso después de años‖. Y ―a todo esto – se lee en la página web de
denuncia bambinisoldato.it – se suman las consecuencias de carácter
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social: la dificultad de insertarse nuevamente en la familia y retomar los
estudios, a tal punto que las chicas no logran afrontarlo.
Luego las chicas, sobre todo en algunos ambientes, después de haber
estado en el ejército, no pueden sostenerse y terminan ejerciendo la
prostitución‖. El uso de niños y niñas soldado, además, tiene
―repercusiones incluso sobre los demás chicos y chicas que quedan en
las áreas de conflicto, porque todos se convierten en sospechosos e
incluso potenciales enemigos. El riesgo es que sean asesinados,
interrogados, tomados prisioneros". Mientras algunas veces también
pueden representar "un riesgo incluso para la población civil: en
situaciones de tensión son menos capaces de auto controlarse que los
adultos y por lo tanto son 'de gatillo fácil'.
En todo esto la responsabilidad de nuestro país es altísima.
Es lo opuesto a los compromisos asumidos por el gobierno en ocasión de
la candidatura italiana, a miembro del nuevo Consejo de las Naciones
Unidas sobre los derechos humanos por el trienio 2007-2010. En su
último informe Amnesty International recuerda que la promesa fue
"tutelar los derechos a la infancia, especialmente de los menores
implicados en los conflictos armados" y en septiembre de 2007 el
ministerio de los Asuntos Exteriores presentó a un programa especial:
"'Menores soldado un desafío todavía abierto' en el que evidenció el
papel de Italia en contrastar la utilización de los niños soldado.‖
Bellas palabras, pero cargadas de una descarada hipocresía. Y de frente a
un comercio que entre 1995 y 1999 se ha incrementado del 2,8% (dando
de 869 a 900 mil millones de liras), destinadas a quedar letra muerta.
En el enero del 2008, el Secretario General de las Naciones Unidas
presentó el Informe Anual 2007 destinado a la atención del Consejo de
Seguridad, haciendo públicos los datos que confirmaron el reclutamiento
y la utilización de los niños soldado en distintos países, ya señalados en
el 2006. Entre estos: Burundi, Chad, Colombia, República Democrática
de Congo, Nepal, Filipinas, Uganda y Afganistán. Todos países en los
que Italia, entre el 2002 y el 2007, explica Amnesty autorizó la
exportación de armas ligeras y de bajo calibre hacia sujetos privados o
estatales."
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Conclusiones
Los datos, los hechos y las circunstancias hasta aquí expuestas, de
manera estrechamente sintética, quieren sólo proveer un primer cuadro
de los terribles crímenes de los que nuestro país se ha manchado en el
curso de su historia moderna. Y de los que sigue manchándose.
Detrás de los números, de los porcentajes, de las estadísticas, hay
millones de vidas humanas, que en el mejor de los casos, terminan en un
campo de batalla, en el peor obligadas a vivir condiciones atroces e
inhumanas.
Las historias que nos llegan desde más allá de las fronteras, los horrores
de los sanguinarios conflictos africanos, de las bárbaras ejecuciones en
Irán e Iraq, de las torturas de estado de los así llamados estados canalla,
pero también de los países occidentales, nos pertenecen más de lo que
podemos imaginar. Las barcazas de la esperanza que rechazamos de
nuestras costas, violando una vez más los principios de nuestra
Constitución, también son el resultado de nuestras culpas. Y no son
extrañas las historias de inmigrantes echados por nuestro país y luego
torturados y asesinados una vez que ponen pie en la tierra de la que
habían huido desesperadamente.
Si no se entiende esto no se puede hacer un análisis objetivo de la actual
situación, no se puede hablar con serenidad de seguridad ni de lucha al
terrorismo ni de violaciones de los derechos humanos.
Las responsabilidades de nuestro país no pueden ser borradas con una
goma y como ciudadanos de una Nación que con el mercado de la guerra
ha levantado su economía deberíamos tener el deber moral de apoyar las
asociaciones pacifistas y humanitarias que piden más claridad y más
reglas a la exportación salvaje y que ponen los derechos el hombre por
encima de los intereses políticos y económicos.
Antes del 31 diciembre de este año el Gobierno italiano tendrá que
decidir si llevar a cabo el programa plurianual relativo a la adquisición
del sistema de armas Joint Strike Fighter, JSF, que prevé la participación
italiana a la producción y adquisición de 131 cazabombarderos F-35 que
comprometerá a nuestro país hasta el 2026. Con un gasto de casi 15 mil
millones de euros.
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Los primeros en la lista del proyecto son los Estados Unidos y entre los
participantes, además de Italia, estarían, en varias formas, el Reino
Unido, Holanda, Turquía, Canadá, Australia, Noruega y Dinamarca.
La Red Italiana para el Desarme y la campaña Sbilanciamoci, a las que
adhieren 70 asociaciones, se han opuesto fuertemente al proyecto y han
organizado una serie de manifestaciones para hacer presión sobre el
Gobierno. Pero su victoria será difícil si se observa el contexto
internacional en el que nuestro país está inserto y que nos reconduce al
razonamiento inicial.
El aumento del gasto militar global - en el orden del 4% en el 2008 y del
50% en los últimos diez años - evidencia la existencia de una nueva
carrera armamentista, que implica a todos los estados del mundo: desde
EEUU (que se confirman en el primer lugar), a China, desde Rusia a los
países de Sudamérica y a los de Medio Oriente.
A causa de tal incremento los expertos son perseguidos por un
inquietante interrogante: "¿Para qué guerra se preparan las potencias?,
"¿Un nuevo conflicto inter capitalista?‖.
Sam Perlo-Freeman habla de guerra al terrorismo como pretexto "para
justificar sus altos gastos militares" que en realidad apuntan a algo más:
o sea a los recursos energéticos y estratégicos del planeta que servirán
para garantizar la supervivencia de las potencias capitalistas. Motivo por
el cual los próximos países que atacar – como planifican desde hace
tiempo – serán Irán y Siria.
Y motivo por el cual resultaría lógico el desinterés hacia las solicitudes
de la ONU, que ha anunciado que para combatir el hambre en el mundo
sería suficiente sólo asignar el 1% de la presupuesto para la Defensa de
EEUU.
El Pentágono, gastará en el 2009 730.000 millones de dólares para
sustentar la enorme estructura militar que hasta ahora les garantiza
imponerse como primera potencia imperial a escala mundial.
Irán detrás uno tras otro los países del ―eje occidental‖, en los cuales
Italia no será la excepción, pero también los del ―eje asiático‖ e
―islámico‖.
Tres bloques centrales que cuando la crisis económica mundial se
retroalimente con la energética podrán servir como detonador, para una
crisis mucho más seria y bien sintetizada en el título de un artículo de
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Manuel Freytas aparecido en Iar Noticias hace algunos días. Y que
tomamos en préstamo: ―Sabed – dice – que estáis sentados sobre la tercer
guerra mundial.‖

ANEXO II:
EL MUNDO SENTADO SOBRE UNA BOMBA DE TIEMPO
NUCLEAR
por Mónica Centofante
En Celyabinsk, provincia rusa de los Urales meridionales, donde hay
algunas ciudades olvidadas incluso en los mapas geográficos, el aire está
cargado de muerte. Una muerte silenciosa e invisible que ya se ha
llevado consigo cientos de miles de hombres, mujeres y niños.
Casi nadie conoce la existencia de estas zonas, que hasta 1991 eran
inaccesibles para los extranjeros. Sin embargo es aquí donde se
encuentra, y todavía está habitado, el lugar más contaminado de residuos
radiactivos de la Tierra.
Se llama Celyabinsk-40, más conocido como Mayak y junto a
Celyabinsk-65 y Celyabinsk-70 es uno de los centros secretos rusos que
después de la segunda guerra mundial fueron sede de los mayores
complejos nucleares de la Unión Soviética.
Desde 1949 a 1967 Mayak ha sido un basurero de residuos radiactivos.
Derramados en particular en el río Techa y en el lago Karachy, que ahora
ya no presentan más formas de vida. Mientras los tumores y las
malformaciones congénitas –explica Franco Valentini de rinnovabili.it –
afectan desde hace años a la población local formada en su mayoría por
campesinos que viven en condiciones de extrema pobreza e ignorancia y
que han sido expuestos a una cantidad de radiaciones igual a la que
recibieron los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki.
Nadie puede decir con certeza cuantas Mayak haya en el mundo, pero las
informaciones a disposición delinean un cuadro para nada tranquilizador.
En toda Rusia, en cuarenta años de guerra fría, decenas de millones de
metros cúbicos, entre residuos sólidos y líquidos, han sido diseminados
en el ambiente y es muy parecida la situación de los otros países que han
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desarrollado actividades y programas nucleares. Empezando por los
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña o nuestra Italia, donde
recientemente se ha vuelto a hablar de la posibilidad concreta de retornar
al átomo, no obstante no haya sido resuelto el problema de los residuos
acumulados en el pasado.
Según la INSC (International Nuclear Societes Council), la industria
nuclear mundial produce al año unos 270.000 metros cúbicos de
residuos, entre media, baja y alta radiactividad. Una cantidad que no es
excesiva si la comparamos con los residuos de centrales de fuentes
fósiles tradicionales, pero representa un problema aún insuperable a
largo plazo para la comunidad científica mundial. El combustible
apagado o descargado de reactores a uranio mantiene en efecto una
peligrosidad elevada por un millón de años. Mientras las tierras y las
aguas que están en contacto con ello se vuelven a su vez radiactivas y se
mantienen en este estado por cientos de miles de años, provocando
efectos devastadores a cualquier forma de vida de alrededor.
Un estudio del Departamento de Salud de los Estados Unidos –por citar
solo un ejemplo, ha demostrado que dos tercios de las muertes por tumor
de seno entre 1985 y 1989, en USA, se han verificado en un radio de
unos 160 km de distancia de los reactores nucleares. Y dado que en los
Estados Unidos las centrales son más de cien y los residuos producidos
37 millones de metros cúbicos amontonados en depósitos de emergencia
esparcidos por el país, se puede solo intuir la importancia del riesgo en
términos de vidas humanas solo en el territorio norteamericano.
En el resto del mundo la situación, aunque de alcance menor, no es
diferente.
En Europa –donde los residuos radioactivos provienen la mayor parte del
sector civil- se habla de unos 40.000 metros cúbicos de residuos al año.
De los cuales Francia y Gran Bretaña tienen la primacía tanto por la
cantidad de reactores activos presentes en sus territorios como por los
importantes programas militares desarrollados. Y para tener una idea
más precisa, basta pensar que Francia por si sola produce anualmente
una cantidad igual a la que hay en nuestro país desde 1987, año en el
que hemos votado, a través de un referéndum, renunciar a lo nuclear
después del incidente de Chernóbil. Desde entonces el problema de los
residuos especiales no se ha resuelto nunca y aunque no se hable de
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ellos, representa una de las principales causas de muerte en algunas
zonas de nuestro país.
Después de más de 20 años de haber tomado esa decisión, de hecho, los
residuos –alrededor de 30.000 metros cúbicos destinados a aumentarestán custodiados en condiciones de seguridad precaria y las
instalaciones no han sido aún completamente desmanteladas.
El caso Italia
En la central nuclear más grande de Italia –la del Caorso, cerca de
Piacenza- hay todavía 700 tanques de combustible con 1.300 kg de
plutonio: el 97% de este material es recuperable, porque es aún útil para
producir energía eléctrica, pero por esta razón será entregada a los
franceses. Mientras que a nosotros nos quedarán los residuos.
Dónde los meteremos es la gran incógnita. Sobre todo porque el caso de
la Central de Caorso no es el único.
El problema de la eliminación de los residuos nucleares, en Italia, es tan
desconocido como actual y no es extraño que se mezcle con los lucrosos
intereses que gestiona la criminalidad organizada, la cual no actúa solo
por su cuenta. La última de las muchas pruebas la vemos en las recientes
crónicas sobre el hallazgo de un barco que contiene residuos especiales,
descubierta en los fondos del Mediterráneo, a lo largo de la costa de
Cetraro, en el mar Tirreno Cosentino. La persona que ha señalado la
presencia de este barco es un arrepentido de la ‗Ndrangheta, que habría
hablado de una serie de embarcaciones, quizás unas treinta, que
contenían grandes cantidades de residuos radiactivos y que fueron
hundidas en los años ochenta y noventa en distintos trechos de mar en el
marco de un acuerdo sellado entre las coscas (clanes mafiosos) y oscuros
especuladores.
Algo parecido, pero en tierra firme, habría sucedido en Pasquasia, una
ciudad en la provincia de Enna, que en un tiempo era conocida por su
minera de Sales alcalinas mixtas y en particular Kainita, para la
producción de sulfato de potasio. Un sitio que desde los años sesenta
hasta 1992 ha dado trabajo a miles de personas y que desde entonces,
parece sembrar muerte.
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No hay pruebas oficiales, pero voces y una serie de investigaciones
siempre obstaculizadas han despertado la duda de que dentro de la
minera estén almacenados residuos nucleares: residuos de medio nivel
radiactivo de los cuales la población no tiene que saber nada.
En 1996 intentó romper el silencio el entonces diputado Giuseppe
Scozzari, y después el diputado Ugo María Grimaldi, en ese periodo
asesor al Territorio y Ambiente de la Región Sicilia. Ambos fueron
aislados y no lograron llegar a ningún resultado concreto, pero sus
investigaciones personales sacaron a la luz una realidad inquietante: los
casos de tumor y de leucemia habían aumentado en un 20% solo en el
bienio 1995/96, en la zona de Enna, mientras Pasquasia y ―toda la Sicilia
arriesgaba de ser transformada en el basurero de Europa‖. Grimaldi
había denunciado la presencia de amianto en todo el territorio provincial,
en las canteras abandonadas y en otros lugares. Scozzari había pedido un
debate parlamentario e intentó entrar en la minera, convencido de que
estuviese en manos de organizaciones criminales, sin ningún
consentimiento formal por parte del Estado.
Sin embargo, si es verdad que parte de esos terrenos pertenecían (y
pertenecerían) a personas que huelen a mafia es verdad también que
habrían sido precisamente las instituciones italianas –e internacionaleslas que negaron el acceso. Del mismo modo en que niegan –aún hoy- la
presencia de los residuos mientras los análisis efectuados por la USL
(Unidad Sanitaria Local) ya en 1997 revelaron la existencia de Cesio 137
en esa zona, con una concentración superior a la normal. Lo que podía
significar no solo que los residuos nucleares estaban–y por lo tanto
están- sino que además había habido un inesperado incidente nuclear,
con el relativo escape de radioactividad, probablemente durante una
experimentación al fin de verificar la consistencia del subsuelo de la
minera contra eventuales dispersiones de radiaciones.
Una tragedia, para la población de los alrededores, a la que no se le ha
dicho absolutamente nada.
También el arrepentido de mafia Leonardo Messina, ya miembro de la
cumbre de Cosa Nostra, había hablado de Pasquasia y de la presencia de
residuos radioactivos en la minera dentro de la cual habría trabajado
como jefe de obras. Según lo que cuenta –sobre un punto que el Fiscal
Nacional antimafia Pier Luigi Vigna considera atendible- las actividades
ilegales en esa zona proseguían desde 1984: cuando el ENEA (en ese
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periodo Ente nacional para la energía atómica) había puesto en marcha
un estudio geológico, geoquímico y microbiológico sobre la formación
arcillosa y su resistencia a los residuos nucleares. Y cuando funcionarios
del SISDE (servicios secretos) se habrían puesto en contacto con la
administración municipal para solicitar el ―nulla osta‖ y enterrar en el
lugar material militar sin especificar la naturaleza. Lo que demostraría la
utilización de la minera como depósito de residuos aún antes de su
cesión y que explicaría el motivo por el cual después de 1992 el Cuerpo
regional de las mineras interrumpió la actividad de vigilancia y de
manutención de las instalaciones y la Región delegó el control de los
accesos a las mineras a cuatro sociedades de seguridad privada,
actualmente destituidas del cargo.
En 1997 la fiscalía de Caltanissetta dispuso una inspección en una
galería de 50 metros de profundidad construida dentro de la minera
precisamente por el ENEA y relevó la presencia de algunas centralitas de
medición dejadas por el Ente, pero no se logró aclarar qué es lo que
tenían que medir. ¿Quizás la radiactividad?
Residuos inmortales
En los informes anuales de Legambiente sobre las llamadas Eco mafias
la referencia al tráfico de residuos radiactivos es constante. Amasados en
improbables canteras, se lee, ―tirados al mar o enterrados sin particulares
medidas de seguridad pueden penetrar el suelo y contaminar las tierras y
las napas acuíferas, además de causar daños irreparables a la flora y a la
fauna marina de la que nos nutrimos‖.
En pocas palabras, está en juego la salud y la vida de muchos ciudadanos
mientras la dimensión del problema se presenta decididamente sin
control.
Las mafias que se ocupan de estos tráficos, efectivamente, son múltiples
y no solo italianas. Escándalos como el de Pasquasia se producen en
todas las partes del mundo y a menudo cuentan con coberturas de alto
nivel.
En febrero de este año, por citar uno de los ejemplos más recientes, salió
a la luz uno de los secretos más peligrosos sobre la eliminación de
residuos radiactivos que las guerras balcánicas y el mismo Tratado de
Dayton han ocultado durante años. Habla de ello Fulvia Novellino en
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Rinascita Balcanica, reconstruyendo un propio y verdadero tráfico de
residuos y de material radiactivo hacia Bosnia organizado, según
indiscreciones provenientes del interior de los servicios secretos locales,
―por la misma misión de paz de la OTAN en Bosnia-Herzegovina,
mediante la cual Francia ―exportaba‖ grandes cantidades de residuos
radiactivos, que eran después tirados en los lagos de Herzegovina‖. Una
―solución cómoda‖, para el estado francés, para resolver el viejo
problema de la eliminación de los residuos tóxicos común a todos los
gobiernos que utilizan la energía nuclear.
El problema del almacenamiento y de la puesta en seguridad de los
residuos se presenta de hecho insuperable y distante años luz de una
posible solución. Mientras que año tras año los residuos se acumulan
vertiginosamente.
Hasta hoy se ha intentado neutralizar solo los residuos menos peligrosos,
los que mantienen la radiactividad por unos 300 años y se ha hecho
utilizando mayormente depósitos de superficie y casi nunca cavidades
subterráneas o depósitos geológicos profundos. En lo que se refiere a los
residuos de alta radiactividad no se ha logrado hacer absolutamente nada,
explica en cambio Marco Cedolin en Terranauta, porque ―toda la élite de
la tecnología mundial ha demostrado que no posee en absoluto ni los
medios, ni mucho menos los conocimientos técnico/científicos para
afrontar un problema que está muy por encima de las capacidades
operativas de los seres humanos‖.
Por el momento, solamente los Estados Unidos han intentado la hazaña,
que se está demostrando ardua y poco resolutiva.
El Departamento de Energía estadounidense ha pensado en la creación
de un gran sitio de almacenamiento definitivo hacia donde transportar el
material radiactivo recolectado en las áreas más contaminadas del país:
un sitio que tendrá que ser construido en unos 70 – 100 años, con un
gasto total entre los 200 y los 1000 millones de dólares. En pocas
palabras: el proyecto más costoso y complicado que la historia recuerde.
La meta elegida para esta osada operación es el Monte Yucca, situado en
Nevada meridional, a unos 160 km al noreste de Las Vegas, en una zona
dentro de la conocida Area 51. El mejor lugar, según los proyectistas,
para excavar una serie de túneles subterráneos de 80 km de largo que se
articularán a una profundidad de 300 metros y que serán revestidos por
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acero inoxidable y titanio y una vez terminados podrán contener 77.000
toneladas de residuos radiactivos que actualmente yacen en 131
depósitos repartidos en 39 estados diferentes.
Una obra titánica como la del transporte, que prevé utilizar 4600
vehículos entre trenes y camiones que para llegar a destino deberán
atravesar nada menos que 44 estados llevando a bordo su peligrosísimo
material con todos los riesgos que comporta.
Según los expertos que están trabajando en el proyecto –y que han
gastado alrededor de 8.000 millones de dólares solo en los estudios
preliminares del terreno- una vez concluidas las obras de excavación y
de preparación del sitio (previstas inicialmente para el 2010, pero que ya
han sido aplazadas para el 2017) el depósito permanecería activo por
algunas décadas antes de llenarlo completamente. Después del cierre el
depósito debería impedir la migración de los residuos en el ambiente por
un período de 10.000 años.
Lo que significa en palabras pobres que la gigantesca obra no servirá
para nada.
La National Academy of Sciences y el National Research Council han
recordado de hecho que el material radiactivo se mantendrá en ese estado
por cientos de miles de años y que el lapso de tiempo previsto por el
proyecto no se puede considerar suficiente para hablar de ―colocación
segura‖. Existen al mismo tiempo innumerables dudas sobre la real
capacidad del sitio de preservar el material radiactivo en el lapso de
tiempo de 10.000 años visto que la humedad presente en la zona, aunque
sea modesta, tendría todo el tiempo de corroer los barriles y el material
radiactivo podría acabar en las napas acuíferas y en los pozos de los
alrededores causando graves problemas a la población de la zona
(1.400.000 personas); mientras el calor natural de los residuos nucleares
cerrados en el interior de una montaña donde faltan sistemas de
refrigeración podría generar graves consecuencas.
A esta y a muchas otras dudas que han dado origen a un amplio debate
en el mundo científico y político norteamericano se añade, en
conclusión, un detalle de no poca cuenta: el Departamento de Energía ha
denunciado presuntas omisiones e irregularidades cumplidas por los
técnicos del servicio geológico, que habrían presentado elementos
fraudulentos que confirmasen la seguridad del sitio de Yucca Mountain.
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Callejón sin salida
El problema, una vez más, parece quedar sin resolver. Y si a lo que
hemos dicho hasta aquí añadimos la contaminación provocada por la
utilización del uranio empobrecido, ya sea por motivos bélicos o civiles,
o los varios incidentes nucleares que se han verificado en el curso de las
últimas décadas se puede solo intuir el alcance del problema.
En 1957 en Windcale, hoy Sellafield, en el West Cumberland, en Gran
Bretaña, un pequeño reactor que producía uranio y plutonio para uso
militar se incendió provocando la parcial fusión del núcleo y el escape de
gas y de materiales radiactivos que contaminaron una vasta área
alrededor de la instalación. La población no fue advertida hasta cuando
el incendio no fue dominado casi por completo.
1986 es el año de la catástrofe de Chernóbil.
Desde 1987, en la central de Ignalina, en Lituania, ha habido dos
incidentes.
En el 2006 un submarino nuclear de la marina rusa, en el mar de Barents,
tuvo que afrontar un incendio que estalló en un compartimento del
reactor en la proa con el riesgo de que se repitiese la tragedia del Kursk
sucedida seis años antes y, más recientemente, la central francesa de
Tricastin ha derramado una solución de uranio en los ríos de los
alrededores; mientras la central de Kashiwazaki-Kariwa, en Japón, la
más grande del mundo, ha sufrido graves daños a causa de un terremoto
con la consiguiente serie de fugas radiactivas de la instalación.
La lista podría seguir, porque los incidentes conocidos hasta hoy son al
menos unos setenta.
Y mientras la situación empeora día a día y la locura humana no se
aplaca, el mundo está sentado sobre una bomba de tiempo… nuclear.

..oo0oo..
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DEL CIELO A LA TIERRA
HE ESCRITO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2009:
¡ESCUCHADME!
SÉ MUY BIEN CUÁN DIFÍCIL ES CREERME Y CREER SOBRE TODO
QUE DIOS PERSONALMENTE PUEDA HABLARLE A UN HOMBRE;
PERO ÉSTE ES UN PROBLEMA VUESTRO, LA VERDAD NO CAMBIA.
TAMBIÉN A MÍ ME RESULTA DIFÍCIL CREER QUE SE PUEDAN
MATAR DE A MILES DE MILLONES A LOS PROPIOS HIJOS, POR
HAMBRE Y VIOLENCIAS DE TODO TIPO; O DESTRUIR EL PROPIO
PLANETA LENTA E INEXORABLEMENTE… PERO ÉSTE ES UN
PROBLEMA MÍO, LA VERDAD NO CAMBIA.
OS PIDO POR LO TANTO, QUE ABRÁIS ESTA ―VENTANA SOBRE EL
PLANETA
TIERRA‖
WWW.GIORGIOBONGIOVANNI.IT,
WWW.UNPUNTOENELINFINITO.COM. EN ELLA ENCONTRARÉIS UNA
SECCIÓN QUE SE LLAMA ―HAMBRE EN EL MUNDO‖. LEED TODOS
LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EL INTERIOR Y DESPUÉS HACEOS
UN EXAMEN DE CONCIENCIA.
YO CUMPLO CON MI DEBER DE PUBLICAR Y DE DIVULGAR
(ANEXO) LA SEVERA AMONESTACIÓN QUE LLEGA DEL SENO
CELESTE SOLAR DEL PADRE ADONAY, EL PADRE DE CRISTO, EL
MONARCA UNIVERSAL, Y DE TODOS LOS HOMBRES DE LA TIERRA,
BUENOS Y MALOS. EL MONARCA UNIVERSAL.
EN FE
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
Las Parejas (Argentina)
24 de Noviembre de 2009

..oo0oo..
DEL CIELO A LA TIERRA
HIJO, ESCUCHA Y DESPIÉRTATE, SOY ADONAY QUE HABLA.
¡ESCUCHA! ESCUCHA HIJO Y HAZ CONOCER MI VOLUNTAD Y MI
VOZ A TODOS AQUELLOS QUE TENGAN EL VALOR, LA HUMILDAD
Y EL AMOR DE ESCUCHAR LO QUE AHORA TE DIGO:
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A LOS POTENTES DEL MUNDO Y A SUS BLASFEMOS SÚBDITOS Y
SIERVOS
MATÁIS A MIS PARVULITOS DE LA VIDA, TORTURÁNDOLOS CON
HAMBRE, SED Y VIOLENCIAS DE TODO TIPO. MILLONES Y
MILLONES DE CRIATURAS MÍAS
HACIENDO ASÍ, SUSCITÁIS EN MI SENO SOLAR LA IRA SANTA DEL
SANTO ESPÍRITU. LOS NIÑOS ERAN Y SON LOS PREDILECTOS DE MI
BENDITO HIJO EL CRISTO. TORTURANDO Y CRUCIFICÁNDOLOS A
ELLOS, LO TORTURÁIS Y LO CRUCIFICÁIS A ÉL.
¡ÉL! ¡ÉL! ¡ÉL!
ÉL, QUE DONÓ Y SACRIFICÓ SU VIDA HUMANA PARA REDIMIR
VUESTROS PECADOS Y PARA OFRECER LA REDENCIÓN QUE LA
MAYOR PARTE DE VOSOTROS HA RECHAZADO.
HABÉIS SOBREPASADO EL LÍMITE DE MI MISERICORDIA Y DE MI
TOLERANCIA.
MI DÍA LLEGA PRONTO Y DARÉ A CRISTO, MI HIJO UNIGÉNITO, EL
PODER DE JUEZ. ÉL SEPARARÁ EL TRIGO DE LA CIZAÑA. ÉL SE
SERVIRÁ DE LOS CUATRO JINETES, AGUA, AIRE, TIERRA Y FUEGO,
PARA SEGAR VUESTRAS VIDAS SEDIENTAS DE LA SANGRE DE LOS
INOCENTES. VUESTRO MÁXIMO CASTIGO SERÁ DESEAR LA
MUERTE, PERO NO PODRÉIS TENERLA. POR MILENIOS Y MILENIOS
VUESTRO ESPÍRITU VAGARÁ EN LAS TINIEBLAS Y A VECES LE
SERÁ CONCEDIDO ENCARNARSE EN GRUMOS DENSOS DE MATERIA
VIVA PERO ESTÁTICA Y NO DINÁMICA.
VOSOTROS, POTENTES DE LA TIERRA Y VUESTROS ARROGANTES
SIERVOS, RICOS Y POBRES, HABÉIS DESAFIADO MIS LEYES Y
HABÉIS VIOLADO MUCHAS VECES EL PACTO DIVINO QUE OS HA
SIDO CONCEDIDO POR EL SANTO ESPÍRITU A FIN DE QUE VUESTRA
INTELIGENCIA (ESPÍRITU INDIVIDUAL) SE VOLVIESE SANTIFICADA
Y POR CONSIGUIENTE DIGNA DE FORMAR PARTE DE MI REINO
CELESTE.
¡PREPARAOS!
MIS ÁNGELES ESTÁN EN LA TIERRA Y ACOMPAÑAN AL HIJO DEL
HOMBRE JESÚS EN SU GLORIA.
¡PREPARAOS!
¡EL DÍA DE MI IRA HA LLEGADO!
¡PREPARAOS!
¡EL DÍA DE LOS ELEGIDOS ESTÁ EN EL AURA DE ESTE TIEMPO!
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A ELLOS, A SU PROGENIE Y A TODOS AQUELLOS QUE HAN
SEGUIDO EL EVANGELIO PREDICADO POR LOS APÓSTOLES DE MI
HIJO EL CRISTO, LES SERÁ CONCEDIDO MI NUEVO REINO SOBRE LA
TIERRA. LES SERÁ CONCEDIDO TAMBIÉN A AQUELLOS QUE HAN
PUESTO EN PRÁCTICA MIS LEYES AUNQUE NO HAYAN
CONTEMPLADO MI ESENCIA EN SU PSIQUIS, SINO SOLO EN LAS
ACCIONES HUMANAS: AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.
VERDAD, LIBERTAD, JUSTICIA, PAZ Y AMOR.
¡AY DE VOSOTROS RICOS Y POTENTES DEL MUNDO! DE VOSOTROS
NO QUEDARÁ NI SIQUIERA MEMORIA EN LA FUTURA HISTORIA DE
LA HUMANIDAD DEL PLANETA TIERRA.
¡AY DE VOSOTROS RICOS Y POTENTES DEL MUNDO Y DE
VUESTROS SÚBDITOS! ¡AY!
LAS LENGUAS DE FUEGO SOLAR, VISIBLES TAMBIÉN POR
VUESTROS OJOS, SON EL SIGNO QUE EXPRESA EL INICIO DE LA
MANIFESTACIÓN DE MI SANTA IRA.
PRONTO SACUDIRÉ LAS ESTACIONES, LOS CONTINENTES Y LOS
MARES DE LA TIERRA Y SERÁN DÍAS PEORES QUE AQUELLOS DE
SODOMA Y GOMORRA, PEORES QUE AQUELLOS DE LOS TIEMPOS
DE NOÉ Y DEL DILUVIO UNIVERSAL.
PURIFICARÉ TODO Y MUCHOS, MUCHÍSIMOS PERECERÁN PRIMERO
EN EL CUERPO Y DESPUÉS, COMO YA OS HE DICHO, SUFRIRÁN EN
EL ALMA Y EN EL ESPÍRITU.
QUE LOS BEATOS Y LOS ELEGIDOS EXULTEN PORQUE SERÁN
ACOMPAÑADOS A UN LUGAR DONDE LA NOCHE ES DÍA Y EL DÍA
ES ESPLENDOR Y LUEGO, DESPUÉS DEL JUICIO UNIVERSAL,
REGRESARÁN A LA TIERRA, ENTRARÁN EN LA SALA DE LA BODA
DEL CORDERO Y SE SENTARÁN A LA MESA DEL ESPOSO, MI HIJO EL
CRISTO.
¡PAZ!
ADONAY TE HA HABLADO HIJO. NO TENGAS TEMOR. MI LUZ
ACARICIA SUAVEMENTE TU ALMA Y COLMA DE SABIDURÍA TU
ESPÍRITU ETERNAMENTE DEVOTO A MÍ.
DEL CIELO A LA TIERRA
GIORGIO BONGIOVANNI
(Estigmatizado)
Las Parejas (argentina)
24 de Noviembre de 2009 - 21:40 horas
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DEL CIELO A LA TIERRA
HE ESCRITO EL 7 DE JULIO 2011:
SI YO FUESE DIOS HUBIERA DICHO Y ESCRITO EL MISMO
CONCEPTO QUE EL PADRE ADONAY SE HA DIGNADO DE DICTARME
PARA TODOS AQUELLOS QUE TENDRÁN EL VALOR DE LEER EL
MENSAJE ADJUNTO.
DADO QUE NO SOY DIOS, DESPUÉS DE HABER LEÍDO LA NOTICIA
SOBRE LA VENTA DE ÓRGANOS DE NIÑOS, ME HE RETIRADO EN
ORACIÓN Y HE PEDIDO DE RODILLAS IMPLORANDO AL PADRE
ADONAY O A SU HIJO CRISTO QUE DIRIJAN A ESTE MODESTO
ESTIGMATIZADO SU MIRADA Y SOBRETODO QUE LE HAGAN
ESCUCHAR SU SAGRADO VERBO.
HE AQUÍ LA RESPUESTA. ¡LEED! ¡MEDITAD Y DEDUCID!
VUESTRO EN CRISTO
GIORGIO BONGIOVANNI
DEL CIELO A LA TIERRA
LA IRA DE DIOS
MENSAJE DE ADONAY, EL PADRE DE CRISTO, A TODOS LOS
ASESINOS DE LA VIDA
¡HABÉIS DESAFIADO Y ESCARNECIDO MI MISERICORDIA!
¡HABÉIS BLASFEMADO CONTRA EL ESPÍRITU SANTO!
¡HABÉIS CAUSADO ESCÁNDALO A LOS NIÑOS, MIS PARVULITOS DE
LA VIDA, MATÁNDOLES SIN PIEDAD, VIOLÁNDOLES CON
ORGASMO Y DIABÓLICA BESTIALIDAD!
CON TODO TIPO DE VENENOS HABÉIS TORTURADO A LA SANTA
MADRE TIERRA, MI ESPOSA, GENERADORA DE VUESTRAS ALMAS
Y NODRIZA DE VUESTRAS EXISTENCIAS.
OS HABÉIS CONVERTIDO EN ESTIÉRCOL DE SATANÁS,
MERCENARIOS DE SU MILICIA, HABÉIS LOGRADO INCLUSO
DESOBEDECER A LUCIFER, SUPERÁNDOLE EN FEROCIDAD, LIBIDO
DIABÓLICA Y ODIO CIEGO.
SI NO FUERA POR LOS ELEGIDOS Y POR TODAS AQUELLAS ALMAS
LLAMADAS QUE MI SANTO HIJO CRISTO ME HA ENCOMENDADO,
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ME HABRÍA ARREPENTIDO DE HABER CREADO EL HOMBRE SOBRE
LA TIERRA Y DE HABERLE CONFIADO EL SAGRADO DERECHO DEL
LIBRE ALBEDRÍO (GÉNESIS 6, 5-7).
POR BOCA DE UNO DE MIS PROFETAS (EUGENIO SIRACUSA) OS
HABÍA ANUNCIADO QUE HABRÍA SACUDIDO EL AIRE, EL AGUA, LA
TIERRA Y EL FUEGO. ESTA PROFECÍA ESTÁ EN PLENO
DESARROLLO Y LLEGARÁ EL DÍA EN EL QUE EXTERMINARÉ A
MUCHOS HABITANTES DEL LA TIERRA CON TODA MI FUERZA Y MI
SANTA IRA, LA CUAL SERÁ TAN POTENTE QUE EL DILUVIO
UNIVERSAL DE BÍBLICA MEMORIA, EN COMPARACIÓN, HABRÁ
SIDO UN ACTO DE MISERICORDIA. HARÉ CAER DEL CIELO PIEDRAS
ARDIENTES Y DE LAS VÍSCERAS DE LA TIERRA HARÉ VOMITAR
SOBRE VOSOTROS SU SANGRE MORTAL.
¡MI ESPÍRITU ESTÁ PROFUNDAMENTE DOLORIDO!
¡ME HABÉIS TRAICIONADO!
HABÉIS DICHO NO A LA OFERTA DE REDENCIÓN DE MI UNIGÉNITO
HIJO CRISTO. AHORA SE APROXIMAN EL DÍA Y LA HORA DEL
JUICIO UNIVERSAL.
¡NO TENDRÉIS PERDÓN!
¡NO TENDRÉIS MISERICORDIA!
OS ECHARÉ DE LA TIERRA Y OS HARÉ ARRASTRAROS COMO
SERPIENTES EN EL OSCURO Y FRIO MUNDO DEL HADES DONDE
ESTARÁ ESPERÁNDOOS LA MUERTE SEGUNDA.
ULISES-NADIE NO PODRÁ VISITAROS Y NINGUNA ALMA PODRÁ
LIBERAROS.
EN ESTE LUGAR DEBERÉIS SUFRIR DURANTE SETECIENTOS
MILLONES DE VUESTROS AÑOS, PARA DESPUÉS VOLVER A SER
HOMBRES, UN DÍA, CON UN ESPÍRITU LIBRE PERO OBEDIENTE A
LAS LEYES DE SU CREADOR.
¡PREPARAOS POR LO TANTO, MI DÍA SE ACERCA Y JESUCRISTO, MI
HIJO SAGRADO, ESTÁ PRONTO PARA HACER MI VOLUNTAD!
¡AY DE VOSOTROS ASESINOS DE LA VIDA!
¡AY DE VOSOTROS SACERDOTES Y TRAIDORES DE LA IGLESIA DE
CRISTO!
¡AY DE VOSOTROS, PORQUE SE ACERCA VUESTRO FIN!
BIENAVENTURADOS AQUELLOS QUE HAN PERMANECIDO
ÍNTEGROS EN LA FE Y EN EL AMOR.
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DE ELLOS SERÁ MI NUEVO REINO EN LA TIERRA. EL PARAÍSO
PROMETIDO.
BIENAVENTURADOS.
¡PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
POR BOCA DE UNO DE LOS SIERVOS DE MI HIJO CRISTO
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
Sant‘Elpidio a Mare (Italia)
7 de Julio 2011. 16:30 horas
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DEL CIELO A LA TIERRA
LA IRA DE DIOS CONTRA SUS ENEMIGOS (PARTE II)
LA BIBLIA EXPLICA CLARAMENTE QUE ASÍ COMO DIOS ES BUENO
CON LOS QUE CONFÍAN EN EL, DE LA MISMA MANERA ÉL ES
TERRIBLE CON AQUELLOS QUE NO LO HACEN: “Dios celoso y
vengador es el señor; vengador es el señor, y señor de ira; el señor, que se
venga de sus adversarios, y que guarda su enojo para sus enemigos. El señor es
lento para la ira, y grande en poder y no tendrá al culpado por inocente.
¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el furor de
su enojo? Su ira se derrama como fuego, y las peñas se rompen por él. Bueno es
el Señor para fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en Él
confían. Mas con inundación pasante hará consumación de su lugar y tinieblas
perseguirán a sus enemigos” (Sagrada Biblia, profeta Nahúm, cap. 1 vers. 2-8).
SI TENÉIS EL CORAJE DE LEER YO, UNA VOZ QUE GRITA EN EL
DESIERTO, OS RECUERDO LA POTENCIA DE DIOS QUE YO HE
CONOCIDO. QUIERO RECORDAR A LAS ALMAS QUE ME LEEN Y QUE
ME SIGUEN QUE YO CONOZCO LA SAGRADA BIBLIA EN SU
PROFUNDIDAD, VIEJO Y NUEVO TESTAMENTO. HE ABRAZADO
COMPLETAMENTE EL NUEVO TESTAMENTO, PORQUE HE
CONOCIDO Y RECONOCIDO A JESUCRISTO, HIJO DE DIOS PERO, ASÍ
COMO NUESTRO MISMO SEÑOR JESUCRISTO NOS ENSEÑO, NO
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ABROGO LO VIEJO SINO QUE LO CONFIRMO. JESUCRISTO ES LEAL
EN EL RESPETO DE LA LEY DE MOISÉS, REFORMA SOLO ALGUNOS
ASPECTOS PERO AVALA CON SEVERIDAD Y DETERMINACIÓN EL
JUICIO DE DIOS SOBRE LOS HOMBRES.
CON ESTA PREMISA, RESPONDO A ALGUNAS ALMAS QUE HAN
SENTIDO DISENTIMIENTO HACIA EL MENSAJE QUE HE RECIBIDO
DEL SEÑOR CELESTE Y PADRE DE TODOS: ADONAY.
QUISIERA QUE ESTAS ALMAS RESPONDIERAN A LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS: ¿QUIÉN ERA ESE DIOS QUE DESTRUYO SODOMA Y
GOMORRA? (GÉNESIS CAP. 19). ¿QUIÉN ERA ESE DIOS QUE HIZO
DESENCADENAR EL DILUVIO UNIVERSAL? (GÉNESIS, CAPÍTULO 6, 5
- 9,17) ¿ERA EL MISMO DIOS AL CUAL JESUCRISTO SE DIRIGÍA
CUANDO HACÍA REFERENCIA AL PADRE SUYO QUE ESTÁ EN LOS
CIELOS? EFECTIVAMENTE CRISTO RECUERDA QUE DIOS PADRE
DESTRUYE SODOMA Y GOMORRA PORQUE SE HAN VUELTO
CIUDADES PERVERSAS. ADEMÁS CRISTO AMENAZA A ISRAEL Y
POR LO TANTO AL MUNDO DE QUE SI NO SE ARREPIENTEN
OCURRIRÁ ALGO PEOR, ES DECIR QUE DIOS CASTIGARÍA CON SU
IRA SANTA AL MUNDO CON UNA FUERZA MAYOR DE LA QUE USÓ
EN SODOMA Y GOMORRA. POR LO TANTO, QUERIDOS HERMANOS,
SI CRISTO CONFIRMA LA IRA SANTA DE DIOS ¿QUE CONTESTÁIS AL
EVANGELIO? “... cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le
seguían: --de cierto os digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y
os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con
Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán
echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes”.
JESÚS CLAMA ADEMÁS A LA JUSTICIA DEL PADRE PARA
CONDENAR LAS CIUDADES DE JERUSALÉN, CAFARNAÚM Y
BASTIDA A UN DESTINO PEOR QUE EL QUE HABÍA TOCADO A
SODOMA Y GOMORRA, POR NO HABER CREÍDO EN SUS MILAGROS.
"¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus
pollitos debajo de sus alas, y no quisiste! he aquí, vuestra casa os es dejada
desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis:
¡bendito el que viene en el nombre del señor!" (Mateo 23, 37-39).
“Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales se realizaron
muchos de sus hechos poderosos, porque no se habían arrepentido: „¡ay de ti,
corazón! ¡Ay de ti, betsaida! porque si se hubieran realizado en tiro y en Sidón
los hechos poderosos que se realizaron en vosotras, ya hace tiempo se habrían
arrepentido en saco y ceniza. Pero os digo que en el día del juicio el castigo
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para tiro y Sidón será más tolerable que para vosotras. Y tú, Capernaúm,
¿serás exaltada hasta el cielo? ¡Hasta el hades serás hundida! porque si entre
los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en
ti, habrían permanecido hasta hoy. Pero os digo que en el día del juicio el
castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma, que para ti.” (Mateo 11,
20-24).
SU MISMA SEGUNDA VENIDA ES ADELANTADA POR UN EVENTO DE
JUSTICIA. EL HIJO DEL HOMBRE REGRESARA EFECTIVAMENTE
CUANDO NADIE LE ESPERA: “Porque como en los días de Noé, así será la
venida del hijo del hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día
en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se
los llevó a todos, así será también la venida del hijo del hombre” (mateo 24, 3739).
DE LA MISMA MANERA EL LIBRO DEL APOCALIPSIS ESCRITO POR
EL APÓSTOL JUAN SE CONCLUYE CON EL TRIUNFO DE LA CELESTE
JERUSALÉN Y CRISTO ES EL JUEZ QUE CONDENA A LOS ASESINOS
DE LA VIDA Y A LOS DESOBEDIENTES A LA SEGUNDA MUERTE, EL
CASTIGO DEL ESPÍRITU, Y QUE EN EL NUEVO REINO CONCEDE LA
VIDA ETERNA A LOS ELEGIDOS Y A TODOS AQUELLOS QUE HAN
TENIDO FE EN EL.
ÉSTE ES, EN MUY RESUMIDA SÍNTESIS, EL CONCEPTO QUE UNA
VEZ MÁS, POR VOLUNTAD DE NUESTROS MAESTROS CÓSMICOS Y
DEL ALTÍSIMO ADONAY, HEMOS QUERIDO MANIFESTAROS, CON EL
FIN DE QUE VUESTROS ESPÍRITUS QUEDEN LIBRES DE LA DUDA
QUE EL ANTIGUO ADVERSARIO DE CRISTO, EL MALIGNO, QUIERE
INSINUAR EN VUESTRAS MENTES, ES DECIR, QUE CRISTO SE HA
OLVIDADO DE SUS HERMANOS Y QUE NO REGRESARA MAS.
NO SERÁ ASÍ. LA VERDAD, LA ABSOLUTA VERDAD ES QUE JESÚS
REGRESARA VICTORIOSO PARA LA ALEGRÍA DE LOS JUSTOS Y DE
LOS ELEGIDOS.
A MIS HERMANOS QUE NO APRUEBAN EL MENSAJE DEL PADRE
ADONAY QUIERO DECIRLES ADEMÁS: COMO HABÉIS PODIDO LEER
EN EL EVANGELIO, JESUCRISTO, HIJO DE DIOS QUE SE HIZO
CRUCIFICAR POR TODOS NOSOTROS, NOS RECUERDA TAMBIÉN
QUE ÉL Y EL PADRE SON TAMBIÉN LOS JUECES DE LOS HOMBRES Y
POR LO TANTO SON LOS PATRONES DE NUESTRA VIDA.
¡ESTAD ATENTOS! SI NO LEÉIS EL EVANGELIO DE CRISTO EN EL
CUAL EL CONFIRMA Y ANUNCIA LA IRA DE DIOS Y EL JUICIO DE
LOS HOMBRES, AUNQUE SEA EN BUENA FE, NO OS DAIS CUENTA
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DE QUE ESTÁIS EN LAS MANOS DE SATANÁS. EL, SATANÁS, QUIERE
UN DIOS QUE PERDONA TODO, QUE TOLERA A TODOS Y QUE USA
SOLO MISERICORDIA, MIENTRAS LOS ASESINOS Y LOS
CRIMINALES NO ARREPENTIDOS, SIERVOS DE SATANÁS,
CONTINÚAN MATANDO Y VIOLANDO LA VIDA Y A LOS NIÑOS. YO
SIRVO A CRISTO, HIJO DE DIOS QUIEN HA PROMETIDO SEPARAR EL
MAL DEL BIEN Y ECHAR DEFINITIVAMENTE DE ESTE MUNDO A
LOS CORRUPTOS, A LOS CORRUPTORES Y A LOS CORRUPTIBLES.
HA PROMETIDO, ADEMÁS, QUE JUZGARA POR LAS OBRAS, POR LO
TANTO SE SALVARAN TODOS AQUELLOS QUE HAN TRABAJADO A
FAVOR DE LA JUSTICIA.
TODOS ESTOS, SOLO ESTOS. LAICOS, ATEOS, CREYENTES,
MÍSTICOS, SACERDOTES, ETC., ES DECIR SOLO LOS QUE HAN
AMADO LA VIDA (DIOS), EL HOMBRE Y LA TIERRA.
EN FE
G.B.
S. Elpidio a Mare (Italia)
10 de julio 2011
ADJUNTAS ALGUNAS NOTICIAS QUE AVALAN NUESTRO MENSAJE
DE JUSTICIA. VENTA DE ÓRGANOS. EL HOMBRE NO MERECE VIVIR.
G.B.

ANEXO I:
ÓRGANOS HUMANOS A LA CARTA
Tras seis años infiltrado en las redes ilegales, el periodista
norteamericano Scott Cagney publica un espeluznante relato sobre el
tráfico de personas.
Madres de alquiler en una clínica de la India. Se las mantiene vigiladas
durante todo el embarazo
Se oye hablar a menudo de oscuros traficantes de órganos, de niños o
incluso de adultos que desaparecen en plena calle para que sus riñones o
su hígado reaparezcan «mágicamente» en otro cuerpo al otro lado del
mundo. Parecen historias de terror pensadas para hacer subir la
adrenalina y luego volverlas a aparcar en el cajón de lo excepcional o
directamente fantástico. Hasta ahora y hasta aquí. Un periodista
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norteamericano, Scott Cagney, ha dedicado seis años de su vida a
investigar «the red market», el mercado rojo. Y ha llegado a
conclusiones espeluznantes.
Prácticamente cada parte del cuerpo humano tiene un precio, que oscila
enormemente de un mercado a otro. Una pinta (473 mililitros) de sangre
se paga a 25 dólares en la India, pero puede alcanzar los 337 dólares en
Estados Unidos. Entonces en la India han salido «emprendedores» que,
no satisfechos con revender cara la sangre que compran barata, tratan de
aumentar todavía más el margen de beneficio obteniéndola gratis.
¿Cómo? Pues en siniestras «granjas de sangre» donde mantienen a gente
cautiva durante años «sangrándola» —como si la ordeñaran— entre una
y tres veces a la semana. Los candidatos a alimentar estas granjas a veces
han accedido a ello porque viven en la miseria y en la mayor
desesperación. Otras veces han sido simplemente secuestrados en una
parada de autobús.
En Estados Unidos se llegan a pagar 24.400 dólares por la implantación
de córneas que pueden obtenerse legalmente a través de donaciones
voluntarias —de hecho EE.UU. las exporta— o ilegalmente. En 2001 un
cirujano chino declaró ante el Congreso estadounidense que él
personalmente había vendido cientos de córneas, junto con riñones y
muestras de piel, de prisioneros ejecutados en su país.
Los paraísos del trasplante
Obtener legalmente un trasplante de corazón puede suponer un dispendio
cercano al millón de dólares y soportar una angustiosa lista de espera
para acceder al órgano en sí. Ilegalmente hay quien lo consigue por
119.000 dólares. Nuevamente, el mayor suministro parece proceder de
prisioneros chinos ejecutados. Lo mismo para las donaciones ilegales de
hígados, que pueden resolverse por unos 157.000 dólares. Pero como se
puede donar una parte del hígado y seguir viviendo, aquí los ejecutados
chinos «compiten» con personas extremadamente miserables en la India
y en Filipinas, que unas veces más voluntariamente, otras menos, entran
en este mercado.
¿Y qué pasa con la donación estrella, los riñones? En Estados Unidos o
en Europa las listas de espera se prolongan por años y años. Pero el
mercado rojo internacional es floreciente y, una vez más,
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extremadamente competitivo: un riñón nuevo cuesta 62.000 dólares en
China pero «solo» 15.000 en la India. Se abren a su vez mercados
emergentes en Indonesia, Pakistán y Kosovo, donde en 2008 empezó a
funcionar una red de tráfico de este tipo de órganos investigada de cerca
por Scott Cagney.
¿Y no es enormemente peligroso investigar esto? Cagney, que cuando
hablamos con él se muestra amable sin dejar de dárselas de tipo duro
(¿una mezcla de periodista y de Indiana Jones?) le quita hierro al asunto,
lo cual dice mucho en su favor. «He sentido más miedo cuando
investigaba otras cosas, como los niños raptados por la mafia», asegura.
Y es verdad que lo que más sorprende de su libro es lo inmensamente
cerca que llega a su objetivo. No solo muestra fotos de las víctimas sino
de sus verdugos. A veces vemos a cara descubierta al personal sanitario
que realiza, o mejor sería decir que perpetra, algunas de las extracciones
de órganos que luego se venderán por ahí al mejor postor. «Muchos de
ellos no pertenecen a las mafias y además no tienen la sensación de estar
haciendo nada malo; al contrario, incluso piensan que hacen una buena
cosa, que ayudan a salvar vidas», nos comenta Cagney, entre endurecido
y perplejo.
Antes de horrorizarnos porque esas personas piensen así, tal vez habría
que preguntarse hasta qué punto no pensamos así nosotros mismos.
Hasta qué punto todo este tráfico no se origina en nuestra aberrante
ilusión de normalidad. Ni sé cómo, hablando con Cagney, me he
descubierto preguntándole: «Pero, ¿qué haría usted si una persona muy
querida, su mujer o su hijo, necesitara desesperadamente un órgano, y
ésta fuese la única manera de conseguirlo?». Silencio profundo. Sin duda
porque acabo de colocarle la pregunta del millón de dólares, pienso
satisfecha.
La respuesta del millón y medio
Pero hete aquí que, cuando menos me lo espero, me salta a la cara la
respuesta del millón y medio: «Su pregunta parte de una premisa falsa,
¿no se da cuenta? ¿No se da cuenta de que para preguntar eso hay que
considerar una opción viable, aunque sea extrema, la de disponer del
cuerpo de una persona en beneficio de otra?». Touchée. Es verdad. Es
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como si le hubiéramos preguntado a cuánta gente estaría dispuesto a
asesinar para salvar a un ser querido.
Rápidamente Cagney nos rescata de nuestra culpabilidad y nuestra
angustia haciéndonos ver que medio mundo conspira en la sombra para
«ayudarnos» a ver las cosas así. A pensar en estos términos utilitarios de
otros seres humanos. Por un lado tenemos avances médicos que han
multiplicado—-aunque no para todos— la esperanza de vida y las
posibilidades de curar muchas cosas que hasta hace poco no tenían
remedio. Por otro lado tenemos millones de personas sumidas en la
pobreza y el oscurantismo e incluso en culturas donde la vida humana
individual tiene un valor relativo si se compara con el que tiene en
Occidente. En el momento en que la oferta y la demanda coinciden,
cierta ecuación monstruosa empieza a tomar forma.
Es una monstruosidad bilateral. Por un lado están los donantes a la
fuerza, por otro lado los receptores de unos órganos que, dado su turbio
origen, nadie puede garantizar que estén en perfecto estado de revista. Al
proceder de personas desnutridas, desvalidas y con los lógicos problemas
de salud asociados a estas condiciones, puede pasar cualquier cosa. Este
ha sido a veces el argumento para oponerse a que personas que cumplen
condena en Estados Unidos «compren» su libertad donando órganos,
como ocurrió bastante recientemente: dos hermanas con una larga
condena por robo fueron indultadas a cambio de que una donara un riñón
a la otra, liberando así al estado de costosas facturas por su tratamiento
de diálisis.
Los tentáculos del mercado rojo son variados, son enormes y a veces
parecen o incluso son inocentes. No todo es arrancar sangre o hígados
por la fuerza. Por ejemplo las favorecedoras extensiones de pelo humano
con que muchas nos hemos adornado alguna vez —quien esto firma
adquirió unos mechones en 2002 en Estados Unidos por alrededor de
200 dólares— proceden en muchos casos de donaciones a un templo
hinduista en el sur de la India, regido por una deidad que en teoría
destruye los pecados de los creyentes que le hacen ofrendas. Entonces
resulta que una joven india se corta la melena para agradar a su dios, y
esa melena acaba en una inconsciente cabecita occidental. Y alguien que
está en medio se embolsa al cabo del año unos cuantos miles o incluso
millones de dólares.
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Mayor transparencia
Este es sólo un ejemplo, relativamente inocuo, aunque no del todo, de la
colosal ignorancia en que se funda todo el invento. ¿Seguiríamos
comprando extensiones de pelo si conociéramos con precisión su origen
y su historia? ¿O pagando a madres de alquiler si supiéramos cómo y por
qué y en qué condiciones llegan a serlo? ¿O adoptando niños sin
preguntar de dónde salen? ¿O adquiriendo óvulos para tratamientos de
fertilidad donados por inmigrantes sin papeles? ¿O dando por hecho que
no hace ninguna falta donar sangre, porque, total, seguro que cuando
nosotros la necesitemos el hospital ya la sacará de algún sitio?
«La transparencia es la clave para atajar los abusos, es la única
salvaguarda posible», afirma Scott Cagney, categórico. Empezar por
saber de dónde proceden los órganos o funciones corporales parece
esencial para poner orden en los mercados, en los rojos, en los negros o
incluso en los blancos.
Y es que en los mismos circuitos legales ha habido controversia sobre si
es mejor pagar por las donaciones o fiarlo todo al altruismo. Ambas
opciones han demostrado tener inconvenientes, lo cual lleva a menudo a
tirar por el camino de en medio, no siempre con mala intención o con
afán de lucro. Por ejemplo en Estados Unidos hace tiempo que funciona
una red de donaciones voluntarias alternativas a la red oficial y a sus
desesperantes, a veces criminales, listas de espera. Ciudadanos que un
buen día deciden donar un riñón a un desconocido porque sí. Mientras no
acepten dinero a cambio, es perfectamente legal.
Otra cosa es cómo se engrana eso en una industria sanitaria donde,
aunque el órgano pueda ser gratis por ley, no lo es nada de lo que le
rodea: ni la conservación, ni el trasplante en sí, ni mucho menos la
atención necesaria para recuperarse después de donar. «En el momento
en que entra el dinero en juego, todo se corrompe o puede corromperse»,
sentencia Cagney.
ANNA GRAU / NUEVA YORK
Día 03/07/2011
http://www.abc.es/20110703/internacional/abci-organoshumanos201107030158.html
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ANEXO II:
LA UE INVESTIGARÁ LAS ACUSACIONES DE TRÁFICO DE ÓRGANOS
EN KOSOVO

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa ha pedido una serie de investigaciones
internacionales y nacionales a la EULEX sobre la trama de tráfico de
órganos investigada por Dick Marty, relator especial del Consejo de
Europa y que apunta directamente al actual premier kosovar Hasmin
Thaci como responsable del llamado Grupo de Drenica.
De acuerdo con un proyecto de resolución aprobado por unanimidad hoy
en París, con base en el informe de Marty, la comisión dijo que hay
―numerosos indicios‖, confirmando la red de secuestro, extracción de
órganos y asesinato a manos del ELK en el norte de Albania.
La comisión señaló que ―Numerosos indicios parecen confirmar que,
durante el período inmediatamente después del final del conflicto
armado [...], órganos de presos fueron extraídos en una clínica en el
territorio de Albania, cerca de Fushë-Kruje, para ser llevados fuera del
país para trasplante‖.
La comisión del Consejo de Europa pidió a la EULEX, la misión de la
UE en Kosovo, iniciar una labor de investigación de estos crímenes.
También pidió a las autoridades serbias y albanesas, y la administración
de Kosovo, a cooperar plenamente con todas las investigaciones sobre el
tema.
La Asamblea Parlamentaria debatirá el informe el martes 25 de Enero,
durante su sesión plenaria de invierno.
Por otro lado el director adjunto de Eulex, Andy Sparkes, expresó que la
misión ―va a examinar cuidadosamente el informe‖.
Además, la oficina de la Alta Representante para la Política Exterior de
la Unión, Catherine Ashton, declaró que ―nos tomamos las alegaciones
muy en serio‖.
Por su parte, el gabinete de Thaci (quien ha ganado las primeras
elecciones en el narco-estado) ha calificado la investigación como
―difamatorias y sin fundamento‖.
El comunicado oficial del ejecutivo kosovar advierte de que ―el
Gobierno de Kosovo y el primer ministro, Hashim Thaci, emprenderán
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todos los pasos y las acciones necesarias, incluidos los medios legales y
políticos, para desacreditar las calumnias de Dick Marty‖.
El Ministro de A.A.E.E. serbio, Vuk Jeremic ha expresado que no sabe
futuro ―que le espera a esta persona, si tenemos en cuenta el informe
sobre la investigación del Consejo de Europa respecto a su participación
en el tráfico de heroína, de seres humanos y de órganos humanos y su
papel como jefe de una de las mafias criminales mejor organizadas de los
Balcanes‖ y todo ello bajo la égida de la administración estadounidense.
Recordemos como Vladimir Vukcevic, de la fiscalía serbia para
crímenes de guerra señaló el pasado diciembre de 2009 que había
localizado a varios testigos que estuvieron presentes en las operaciones
en la conocida como ―casa amarilla‖.
«Hemos avanzado mucho, descubriendo los nombres de las personas que
estaban presentes mientras que las operaciones se llevaron a cabo en las
personas secuestradas «, señaló Vukcevic, quien señala el temor a de
muchos testigos a las violentas y conocidas venganzas albanesas.
El fiscal, que se entrevistó con varios testigos, remitió toda la
información al relator especial del Consejo de Europa Dick Marty, quién
también se encarga de investigar los vuelos secretos de la CIA en
territorio y sobre el espacio aéreo europeo, y es a consecuencia de esta
denuncia que ha decidido acudir a Kosovo para continuar con la
investigación.
Según la prensa de Kosovo, Marty ha llegado con dos investigadores
más y, como apunta Oliver Ivanovic, Secretario de Estado para Kosovo y
Metohija, Marty se entrevistará con miembros de la misión de la UE en
Kosovo, la EULEX y diversos representantes de otras organizaciones.
Según Ivanovic, el relator continuará la investigación donde la dejó hace
seis meses cuando se le impidió investigar la antes mencionada casa
amarilla y el acceso a la documentación de los órganos jurisdiccionales
albaneses.
―Marty puede contar nuestra plena y total cooperación, pero dudo de que
los albaneses, sobre todo albaneses de Albania, estén dispuesto a ayudar
con la investigación‖, indicó Ivanovic.
La ―casa amarilla‖ es una barraca situada a 20 kilómetros de la ciudad
albanesa de Burel.
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Durante el verano de 1999, albaneses de Kosovo transportaron en varios
camiones a unos 300 secuestrados serbios a los campamentos de Kukes
y Tropoja y posteriormente llevado a Burel para la extracción de sus
órganos para su comercio en el mercado negro y su posterior asesinato.
Bruno Vekaric, portavoz de la fiscalía del Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia, expresó que su oficina tiene pruebas
fehacientes de que Ramush Haradinaj, ex primer ministro kosovar está
implicado en la trama de tráfico de órganos.
Vekaric señaló que tanto Haradinaj como Agim Ceku y Hashim Thaci,
actual Primer Ministro kosovés, están profundamente implicados en la
extracción de órganos a civiles serbios, teniendo ―mucho material‖ que
implicaría al primero directamente en redes de tráfico de órganos.
16 de diciembre 2010
http://kosovonosevende.wordpress.com/2010/12/16/la-ue-investigaralas-acusaciones-de-trafico-de-organos-en-kosovo/

ANEXO III:
UN INFORME ABRUMADOR: TRÁFICO DE ÓRGANOS EN KOSOVO

Jean-Arnault Dérens - El Diplo / Le Monde Diplomatique
El informe presentado en diciembre pasado por el diputado suizo Dick
Marty ante el Consejo Europeo denuncia el tráfico de órganos en Kosovo
a fines de los 90. De confirmarse los datos que allí figuran, se verían
involucrados en este crimen actuales miembros del gobierno de Kosovo.
El informe que presentó el diputado suizo Dick Marty el 16 de diciembre
pasado ante el Consejo Europeo sobre el tráfico de órganos, del que
habrían sido víctimas algunos prisioneros del Ejército de Liberación de
Kosovo (ELK), cayó como una bomba. Sin embargo, las afirmaciones de
dicho informe no son nuevas: por un lado, ese tráfico ya se menciona en
las memorias publicadas en 2008 por la ex Procuradora General del
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), Carla Del
Ponte; por otro, la hipótesis del tráfico en Kosovo es un ―rumor‖ que
circula desde hace mucho tiempo. Asimismo, la investigación publicada
en 2009 por los periodistas Altin Raxhimi, Michael Montgomery y
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Vladimir Karaj había confirmado la existencia de un verdadero
―archipiélago‖ de centros clandestinos de detención del ELK en Albania.
Sin embargo, el informe de Marty aporta una gran cantidad de datos
nuevos que permiten comprender mejor los mecanismos de este tráfico.
En 1998 y 1999, varios cientos de prisioneros capturados por el ELK –
principalmente serbios de Kosovo, pero también probablemente gitanos
y albaneses acusados de ―colaboración‖– habrían sido deportados a
Albania. Encarcelados en diversos pequeños centros de detención –como
la famosa ―casa amarilla‖ de la aldea de Rripë, cerca de Burrel, visitada
por los inspectores del TPIY–, algunos de ellos habrían alimentado el
tráfico de órganos. Los prisioneros eran conducidos a una pequeña
clínica situada en Fushë Kruja, a unos quince kilómetros del aeropuerto
internacional de Tirana, cuando se presentaban clientes para recibir
órganos. Entonces, se los fusilaba con un disparo en la cabeza antes de
extraer los órganos, principalmente los riñones. Ese tráfico estaba
conducido por el ―grupo de Drenica‖, un pequeño núcleo de
combatientes del ELK agrupados alrededor de dos figuras clave: Hashim
Thaçi, actual Primer Ministro de Kosovo, y Shaip Muja, entonces
responsable de la brigada médica del ELK y actualmente asesor de Salud
del mismo Hashim Thaçi.
El informe de Marty deja muchas preguntas sin respuesta; en especial, el
número exacto de prisioneros víctimas de ese tráfico. La justicia serbia,
por su parte, habla de 500 personas deportadas a Albania. También se
ignora quiénes eran los colaboradores extranjeros de ese tráfico y, sobre
todo, quiénes eran sus beneficiarios. Sin embargo, el informe señala que
60 pacientes del hospital universitario de Jerusalén habrían recibido un
trasplante renal en 2001, una cifra excepcionalmente alta.
Es importante dar al supuesto crimen su justo valor. Si bien el tráfico es
un hecho comprobado, se trata de un crimen masivo contra la humanidad
que se sitúa, en la escala del horror, al ―mismo nivel‖ que la masacre
genocida de Srebrenica. Otro punto esencial es que ese tráfico se habría
desarrollado al menos hasta 2001, es decir, dos años después del ingreso
de las tropas de la OTAN en Kosovo y la instauración del protectorado
de Naciones Unidas en el territorio. Por otra parte, el informe señala que,
a partir de junio de 1999, la frontera entre Albania y Kosovo no era
objeto de ningún control real.
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Acusaciones cruzadas
El informe suscitó una ola de protestas y desmentidas. Algunos quisieron
descalificar el informe de Marty arrojando dudas sobre su autor,
presentándolo como un ―adversario de la independencia de Kosovo‖ o
como un ―enemigo del pueblo albanés‖. El Primer Ministro de Albania,
Sali Berisha, lo calificó abiertamente de ―racista‖. En apoyo a esas
afirmaciones, se suele citar una entrevista que Marty dio en marzo de
2008 en el sitio de la Red Voltaire donde critica, desde el punto de vista
de la legalidad internacional, la proclamación de la independencia de
Kosovo. Esa toma de posición no se traduce en absoluto en una
―aversión‖ hacia el pueblo albanés ni hacia Kosovo y el informe de
Marty no sería ni más ni menos sólido si su autor hubiese aprobado,
desde ese mismo punto de vista jurídico, la proclamación de la
independencia. Por último, observemos que la prensa de Albania
reprocha explícitamente a Marty su ―anti americanismo‖, puesto que ya
había revelado, en 2006, el escándalo de las cárceles secretas de la CIA
en Europa. Estos últimos días, algunas declaraciones oficiales de Tirana
asocian el supuesto ―anti americanismo‖ del redactor del informe a su
prejuicio ―anti albanés‖. No obstante, Marty pertenece al Partido
Radical, una formación política que se ubica a la derecha del tablero
político suizo y que nunca fue famoso por su anti imperialismo furioso.
Algunos también acusan a Marty de tener ―prejuicios políticos‖ por
haber publicado su informe pocos días después de las elecciones
parlamentarias, organizadas en Kosovo el 12 de diciembre pasado y
manchadas por fraudes masivos cometidos principalmente, según parece,
por el Partido Democrático de Kosovo (PDK) de Thaçi. Ese argumento
es fácil de rebatir, ya que la concomitancia de las fechas sólo se debe,
evidentemente, a meras coincidencias del calendario. Las elecciones del
12 de diciembre fueron un escrutinio anticipado cuya fecha se pautó
recién a principios de noviembre. ¿Qué no habrían dicho si Marty
hubiese publicado ese informe antes de las elecciones?
Por su parte Thaçi, directamente cuestionado, sacó la artillería pesada
para responderle a Marty. En una entrevista publicada el 30 de diciembre
pasado en el Tages Anzeiger de Zurich, retomó las acusaciones de
racismo y llegó incluso a comparar el informe con la ―propaganda de
Goebbels‖. A la inversa, el caso también está siendo sobreexplotado en
el contexto político suizo, algunas semanas después de la adopción por
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referendo de una ley que prevé la expulsión de los ― extranjeros
delincuentes ‖ . La Presidenta de la Confederación, Micheline CalmyRey, prefirió, así, ―diferir‖ la recepción del ―Premio de la Diáspora‖ que
la embajada de Kosovo en Berna debía entregarle a fines de diciembre.
Además de engrosar las cifras de la delincuencia en Suiza, los albaneses
serían ―traficantes de órganos‖. Es comprensible que algunos quieran
oponer un rechazo global a esa criminalización colectiva.
Por último, muchos analistas estiman que sería ―imposible‖ atribuir
semejante crimen a ciudadanos albaneses e intentan ―relativizar‖ el
alcance del informe recordando la envergadura de los crímenes
cometidos por los serbios en Kosovo y el resto de los Balcanes. No
podemos sino sorprendernos por el giro de muchos, que antes
presentaban a Del Ponte como una heroína de la justicia internacional –
cuando perseguía a los criminales de guerra serbios–, mientras que desde
que mencionó este tráfico prácticamente están cuestionando su salud
mental. Florence Hartman, ex portavoz de Del Ponte, criticó así en varias
entrevistas ―la irresponsabilidad‖ de la ex Procuradora, que presentaría
―simples hipótesis como hechos confirmados‖, subrayando que las
investigaciones realizadas por el TPIY no habían aportado pruebas
concluyentes. Ahora bien, esas investigaciones, en especial en la famosa
―casa amarilla‖ de Rripë, nunca pudieron llevarse a cabo, en parte debido
a la negación por parte de las autoridades albanesas a colaborar.
Algunas pruebas…
Mientras se espera una investigación seria y sistemática que pueda
establecer o no la realidad del tráfico de órganos, así como que tarde o
temprano un tribunal competente pronuncie acusaciones, podemos dar
por sentados varios hechos. En primer lugar, nunca se hallaron los
cuerpos de varios cientos de serbios y otros prisioneros del ELK, y es
muy poco probable que estén en el pequeño territorio de Kosovo, donde
ya se identificaron y registraron todos los eventuales osarios y fosas
comunes. También es cierto que muchos de esos prisioneros fueron
deportados a Albania, donde el ELK tenía una red de centros de
detención. A su vez tenemos que admitir, más de diez años después de
los hechos, que es muy probable que esos prisioneros estén hoy en su
mayoría muertos. Tampoco se descubrieron sus cuerpos en Albania.
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Por otra parte, también se ha confirmado la existencia de un tráfico de
órganos en Kosovo alimentado por ―voluntarios‖ que iban a vender sus
riñones. Los pacientes, principalmente israelíes, se dirigían a la clínica
Medicus de Pristina para recibir órganos sanos. Ese tráfico involucra a
un personaje muy inquietante, un cirujano turco llamado Yusuf Erçin
Sönmez, alias ―Doctor Vautour‖, actualmente prófugo. El caso de la
clínica Medicus, cuyo juicio acaba de iniciarse en Pristina, no está
necesariamente ligado al eventual tráfico de órganos practicado diez
años atrás sobre prisioneros del ELK, pero las coincidencias son
perturbadoras.
En busca de los culpables
Las reacciones suscitadas en los medios albaneses, en la clase política y,
de manera más general, en la sociedad albanesa –en especial en la
diáspora – recuerdan inevitablemente la actitud de negación opuesta
durante mucho tiempo por amplios sectores de la opinión serbia frente a
los crímenes cometidos por las fuerzas serbias. Los dos argumentos
centrales son los mismos: ―nuestro pueblo no puede haber cometido
semejantes atrocidades‖ y ―nuestro pueblo fue víctima de crímenes aun
peores que los que se le imputan‖. Sin embargo, la realidad de los
crímenes cometidos por las fuerzas serbias en Kosovo no invalida la
hipótesis de que algunos albaneses podrían haber cometido otro crimen,
particularmente abyecto.
El problema es que ―el pueblo albanés‖ no es de ningún modo culpable
de ese eventual tráfico, así como ―el pueblo serbio‖ no tiene por qué
cargar con la responsabilidad de la masacre genocida de Srebrenica: esos
crímenes tienen culpables y corresponde a la justicia establecer la
responsabilidad personal. El trabajo de la justicia es la única manera de
evitar que pueblos enteros, y que las generaciones futuras, carguen con el
peso abrumador de una responsabilidad colectiva. En Kosovo, sólo Albin
Kurti, dirigente del movimiento Vetëvendosja (―Autodeterminación‖)
parece haber comprendido el verdadero significado de lo que está en
juego. Kurti pidió oficialmente a la justicia que se haga cargo del
expediente de Thaçi, considerando que era la única manera de liberar al
conjunto de los combatientes y simpatizantes del ELK de la sospecha de
una responsabilidad colectiva.
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En Albania, una de las pocas voces críticas que se levantaron fue la del
ensayista Fatos Lubonja, ex preso político del régimen estalinista e
importante figura de la izquierda. En un artículo publicado por el diario
Panorama, Lubonja se atreve a establecer un paralelismo entre ese
crimen, supuesto, y el crimen, confirmado, de Srebrenica y subraya que
ahora los albaneses corren el riesgo de cargar con ese peso abrumador
sobre su conciencia colectiva. Al denunciar el ―frente patriótico‖, que se
está formando de Tirana a Pristina para rechazar la investigación,
escribe: ―sin duda, la acusación es pesada, pero rechazar la investigación
que la confirmaría o la invalidaría es aún peor. Esa negativa nos vuelve a
todos culpables y creo que la mayoría de los albaneses no quieren
sentirse vinculados a ese tipo de crímenes‖.
Las críticas a Marty señalan la ausencia de pruebas provistas por su
informe. La resolución adoptada por unanimidad por la Comisión de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo solicita, justamente, que
se realicen investigaciones para establecer dichas pruebas. A través de la
voz de su representante de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, la
Unión Europea estimó que la misión europea Eulex, precisamente
encargada de asistir a las instituciones de Kosovo en la construcción del
Estado de derecho, debía llevar a cabo esa investigación. El gobierno
albanés, sin dejar de repetir sus críticas, hizo saber que no se opondría a
que se realice dicha investigación en su territorio. Del Ponte señaló, por
su parte, el problema de la jurisdicción competente para hacerse cargo de
un caso semejante: como el TPIY no puede abrir nuevos expedientes,
habría que crear un tribunal ad hoc, o bien transmitir el expediente a la
Corte Penal Internacional (CPI).
Con la connivencia de Occidente
Por último, las responsabilidades que señala el informe no involucran
sólo a Thaçi y los ex dirigentes de la guerrilla albanesa. En su libro, Del
Ponte explica la pared contra la que chocó a partir de 2000 cuando
intentó realizar investigaciones sobre los supuestos crímenes del ELK y
menciona con nombre y apellido al jefe de la misión de la ONU, Bernard
Kouchner, así como al general francés Valentin, entonces comandante en
jefe de la Fuerza de Kosovo (KFOR). Para tratar de explicar ese bloqueo,
Del Ponte escribe: ―Estoy segura de que los responsables de la MINUK [
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Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en
Kosovo] e incluso de la KFOR temen por su vida y por la vida de los
miembros de sus misiones‖. Más adelante, agrega: ―según la lógica de la
MINUK y la KFOR, [Hashim] Thaçi y [el ex jefe militar del ELK,
Agim] Ceku no sólo representaban un peligro para la seguridad de su
personal y el cumplimiento de sus misiones: también ponían en peligro
toda la construcción del proceso de paz en los Balcanes ‖.
En una entrevista publicada el 21 de diciembre por el diario serbio
Politika, el capitán canadiense Stu Kellock, ex jefe del Departamento de
Policía de la MINUK, declara: ―No puedo afirmar que Kouchner conocía
el tráfico de órganos, pero es imposible que no haya tenido información
sobre el crimen organizado en Kosovo‖. De hecho, la lucha contra el
crimen organizado representaba una de las prioridades de las misiones
internacionales en Kosovo. El capitán Kellock también explica que ―toda
crítica contra Hashim Thaçi y su entorno ‖ era inmediatamente rechazada
en los ― círculos donde [éste] trabajaba ‖.
Por ―realismo político‖, varios países occidentales eligieron jugar la
―carta‖ política que representaba Thaçi. Se sabe que ya durante la guerra
este último estaba asesorado por agentes de algunos servicios de
información, en especial la Dirección General de la Seguridad Exterior
(DGSE) francesa. También se ha comprobado la participación directa de
Thaçi en muchas actividades ilegales (chantaje, lavado de dinero, etc.).
Por miedo a perder a un valioso aliado político, los ―protectores‖
occidentales de Thaçi decidieron hacer la vista gorda sobre sus ―pecados
veniales‖. Si una investigación confirma la implicación de Thaçi en un
abyecto tráfico de órganos, la responsabilidad de sus ―protectores‖
occidentales podría ser abrumadora.
Interrogado por un periodista serbio sobre el tráfico de órganos el 27 de
febrero último durante un viaje oficial a Kosovo, Kouchner, entonces
ministro de Asuntos Exteriores, había lanzado una carcajada, antes de
exclamar ―¿Tengo cara de vender órganos?‖ y de sugerirle al periodista
―que fuera a hacerse ver‖. Hoy, la risa de Kouchner resuena de manera
siniestra.
23 de enero 2011 - Traducción: Julia Bucci
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120883
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DEL CIELO A LA TIERRA
LA IRA DE DIOS PARTE 3
OS HA SIDO DICHO POR EL HIJO DE DIOS JESUCRISTO:
¡AY! AY DE QUIEN CAUSA ESCANDALO A LOS NIÑOS O LES MATA,
―MEJOR LE FUERA QUE SE LE ATASE AL CUELLO UNA GRAN
PIEDRA DE MOLINO Y QUE SE LE HUNDIESE EN LO PROFUNDO DEL
MAR...‖ (Mateo 18, 6).
UN NIÑO DE OCHO AÑOS ENCONTRADO MUERTO EN UN
FRIGORÍFICO EN NEW YORK, ASESINADO POR UN JUDIO DE 35
AÑOS.
SI ESTE ASESINO JUDIO ORTODOXO SERÁ SOMETIDO A UN SEVERO
JUICIO POR PARTE DE ADONAY, EL DIOS DE LOS JUDIOS Y DE
TODOS LOS HOMBRES, OS PREGUNTAMOS, ¿QUÉ JUICIO SUFRIRÁN
LOS PODEROSOS QUE CAUSAN Y FOMENTAN LAS GUERRAS QUE
MATAN A MILLONES DE INOCENTES Y QUE, JUNTO A LOS DUEÑOS
DE LA ECONOMÍA DE LA TIERRA SON LOS RESPONSABLES DEL
HAMBRE EN EL MUNDO QUE ANIQUILA A CIENTOS DE MILLONES
DE NIÑOS?
¿QUÉ JUICIO SUFRIRÉIS VOSOTROS QUE VIVÍS EN EL BIENESTAR,
QUE OS ESCANDALIZÁIS HIPÓCRITAMENTE PORQUE UN NIÑO ES
ASESINADO Y HECHO PEDAZOS EN VUESTRAS CIUDADES
OPULENTAS Y OS QUEDÁIS INDIFERENTES ANTE LA MUERTE DE
MILES DE MILLONES DE SERES HUMANOS QUE VUESTROS DUEÑOS,
CON VUESTRA COMPLACENCIA E INDIFERENCIA, MATAN DIA TRAS
DIA, HORA TRAS HORA?
¿OS ESCANDALIZAIS PORQUE UN DIOS, EL DIOS OS AMENAZA CON
LATIGAZOS Y CASTIGOS?
¿NO HABÉIS LEÍDO Y GUARDADO MEMORIA DE LA HISTORIA DE
SODOMA Y GOMORRA, DEL DILUVIO UNIVERSAL?
¡HARÍAIS BIEN EN EMPEZAR DESDE AHORA A GOLPEAROS CON
LOS PUÑOS EN EL PECHO Y A RECITAR EL MEA CULPA, MEA
MAXIMA CULPA, PODRÍAIS SUSCITAR EN EL ALTÍSIMO CREADOR
SENTIDO DE MISERICORDIA!
PERO
¡NO!
¡NO!
VOSOTROS
NO
RECITAREIS
NADA,
PERMANECERÉIS
COBARDES,
MENTIROSOS,
HIPÓCRITAS,
INDIFERENTES Y ESPANTOSAMENTE EGOISTAS, MIENTRAS LOS
ASESINOS DE LA VIDA CONTINUARAN ENCENDIENDO
EL
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HOLOCAUSTO DE LOS PARVULITOS, DE LOS JUSTOS Y DE LOS
BUENOS.
LA CONMISERACIÓN DE DIOS, POR LO TANTO, DESCENDERÁ
SOBRE VOSOTROS Y SOBRE TODO SU SANTA IRA, SU SANTA
JUSTICIA. ¡PARA VOSOTROS TIBIOS! ¡PARA VOSOTROS FALSOS
MISERICORDIOSOS! QUE TENÉIS MIEDO DE DESCUBRIR EN
VUESTROS CORAZONES ENFERMOS QUE NO TENÉIS ALMA, NI SAL
Y NI LEVADURA.
PAZ A LOS JUSTOS Y A LOS BUENOS ¡TENED FE! EL TIEMPO DE
CRISTO HA LLEGADO.
DEL CIELO A LA TIERRA
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
Palermo (Italia)
16 de julio 2011. 20:00 horas

ANEXO:
EL ASESINO DEL BARRIO JUDÍO DE NUEVA YORK
GUARDÓ LOS PIES DEL NIÑO EN EL CONGELADOR
La Policía encontró la puerta entreabierta y se topó con Levi Aron en su
cuarto y sin camisa. "¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Dónde está el
niño?", le preguntaron. Y Aron apuntó sin abrir la boca hacia la cocina.
La nevera estaba llena de regueros de sangre; los agentes la abrieron...
En el congelador, cortados y en bolsas de plástico, estaban los dos pies
de Leiby Kletzky, el niño de ocho años que había desaparecido dos días
antes en Borough Park, el barrio de los judíos ortodoxos que ha sido
escenario de uno de los crímenes más macabros que recuerda Nueva
York.
El asesino, de la misma religión que el niño, reveló que el resto del
cuerpo descuartizado estaba dentro de una maleta roja, a unos dos
kilómetros de allí, en el barrio de Sunset Park en Brooklyn. No dijo nada
más cuando se lo llevaron esposado, el día de su cumpleaños número 35
y ante la estupefacción de sus vecinos, que se habían volcado
infructuosamente en la búsqueda del niño desde su desaparición el lunes
pasado.
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"La ciudad está en estado de 'shock'", confesó el alcalde Michael
Bloomberg, horas después del multitudinario funeral por el niño en las
calles de Borough Park, tomadas por miles de judíos jasídicos llegados
de todo el estado de Nueva York. "Gracias, Dios, por todo el tiempo que
me diste junto a él", fueron las palabras lastimeras del padre, Nachman
Kletzky.
La Policía sigue interrogando a Levi Aron y buscando un porqué. Los
agentes sospechan que todavía no ha contado toda la verdad. El
comisionado de la Policía de Nueva York, Raymond Kelly, afirmó que el
menor intentó defenderse antes de morir asfixiado a manos de Levi
Aron, que ya confesó el crimen y que el miércoles fue acusado
formalmente por un delito de asesinato en primer grado.
El pequeño murió asfixiado
Kelly declaró a los periodistas que los forenses encontraron "arañazos"
en los brazos y muñecas del acusado, por lo que consideró "razonable"
pensar que el niño murió por asfixia, aunque dijo que aún quedan
pruebas de laboratorio por practicar y sospechan que todavía no ha
contado toda la verdad, informó The New York Post.
"Entiendo que puede estar mal, y siento el daño que he causado", declaró
el acusado en una confesión por escrito a la que tuvo acceso la cadena de
televisión NBC, que precisó que también hay otra confesión grabada en
vídeo en la que Aron se muestra "inexpresivo y sin emociones".
El asesino, según sus interrogadores, ha dado muestras de "inestabilidad
mental" y ha respondido de un modo muy incongruente hasta el
momento. En el momento de admitir su culpabilidad, Aron confesó que
lo había matado "por un ataque de pánico", al saber que había miles de
judíos ortodoxos buscándolo y que se había ofrecido incluso una
recompensa de 125.000 dólares a quien diera con su paradero.
El asesino aseguró que el primer día estuvo varias horas en su automóvil
con el niño y que lo llevó a una boda en un pueblo. La policía confirmó
que Aron acudió el lunes a una boda en la localidad de Monsey, al norte
de Nueva York, pero algunos de los invitados que asistieron al enlace no
vieron que estuviera acompañado de un menor, según 'The Wall Street
Journal'.
Según la confesión, el niño se quedó dormido y pasó la noche en el
apartamento de Aron, y a la mañana siguiente se quedó "viendo la
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televisión" mientras él se marchó a trabajar. Cuando más tarde regresó al
domicilio y descubrió que había tanta gente buscando al menor le entró
un ataque de "pánico", lo ató a una silla y lo mató, según el testimonio
del acusado.
"Tenía miedo de llevarlo de vuelta a su casa. Entonces fui por una toalla
para ahogarlo en la habitación. Él trató de defenderse un poco hasta que
dejó de respirar", indica el acusado en la confesión por escrito. Luego
despedazó su cadáver para deshacerse más fácilmente de él.
Aron fue trasladado este jueves desde una comisaría de Brooklyn al
juzgado entre gritos de "asesino, asesino" proferidos por un centenar de
personas que llegaron a rodear el furgón policial.
Un dependiente de una ferretería
Hasta hace cuatro días, Levi Aron era un anónimo y taciturno
dependiente de una ferretería en Borough Park. Dos veces casado y otras
tantas separado y sin hijos. Considerado por familiares y vecinos como
"raro", "callado" y "explosivo", pero sin más antecedentes que una multa
por orinar en la vía pública. Cumplidor con los preceptos religiosos, pero
abonado a la cultura "pop" y seguidor de Lady Gaga, Katy Perry y demás
famosas en Facebook.
Sus vecinos, eso sí, habían avisado a las patrullas locales del Shomrim
(integradas por grupos de voluntarios jasídicos) sobre el extraño hábito
de Levi Aron de merodear en los parques e invitar a los niños "a dar una
vuelta" en su destartalado Honda. En su coche acabó precisamente el
pequeño Leiby Klezky, que tuvo la mala suerte de preguntarle en plena
calle cuando se perdió en el camino de vuelta a casa, tras salir del
campamento de verano en la escuela Yeshiva Boyan.
"Ocurrió por suerte y fue un terrible golpe del destino para el niño",
aseguró el comisario-jefe de Policía de Nueva York Raymond Kelly. La
Policía ha comprobado que el asesino hizo incluso esperar en plena calle
al niño durante siete minutos, mientras acudía a la consulta de un
dentista a pagar la factura. Un vídeo de seguridad instalado en la acera
captó el momento en que Aron salía de la consulta y los dos cruzaban la
calle.
La Policía obtuvo el vídeo el martes por la tarde y logró la dirección del
entonces sospechoso gracias a la consulta del dentista. Más de una
veintena de agentes rodearon el edificio empuñando sus pistolas y
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pidieron que se entregara sin oponer resistencia desde las escaleras.
Encontraron la puerta a medio abrir y preguntaron: "¿Dónde está el
niño?". Demasiado tarde.
Carlos Fresneda (Corresponsal) | Nueva York
Actualizado viernes 15/07/2011
http://www.elmundo.es/america/2011/07/14/estados_unidos/1310659000
.html
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Noticia del 27 de abril 2012: Sayef y los niños de Fallujah en el hospital de los
horrores. Después de las bombas norteamericanas nacen cientos de niños
malformados.
LA IRA DE DIOS (PARTE 4)
¡EL ARREPENTIMIENTO DE DIOS!
¿QUERÉIS VOLVER A PROBAR?
¿QUERÉIS DESAFIAR LA MISERICORDIA DE DIOS?
¡HACEDLO!
NOSOTROS
ALIENÍGENAS
UNA
VEZ
MÁS
QUEREMOS
AMONESTAROS ESPERANDO POR EL ARREPENTIMIENTO DE
MUCHOS.
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO DE VUESTRAS SAGRADAS
ESCRITURAS EL ALTÍSIMO SEÑOR CREADOR ADONAY HA
MANIFESTADO MÁS DE UNA VEZ SU SANTA IRA. TAMBIÉN EN EL
NUEVO TESTAMENTO, DENTRO DEL CUAL EL HIJO DE DIOS JESÚS
CRISTO OS HA CONCEDIDO LA INFINITA MISERICORDIA DEL PADRE
CREADOR, EL MESÍAS ANUNCIA SU SEGUNDA VENIDA CON LA IRA
DE DIOS Y EL JUICIO UNIVERSAL (MATEO CAP. 24), DESTINANDO A
LOS NUEVOS NO Y A LOS POCOS ELEGIDOS AL NUEVO PARAÍSO
POR MEDIO DE LAS ARCAS QUE NO CONOCERÁN LAS AGUAS.
NO SOIS MEJORES QUE EN LOS TIEMPOS DEL PATRIARCA NO. NO
SOIS MEJORES QUE EN LOS TIEMPOS DEL PATRIARCA ABRAHAM Y

88

DEL PROFETA LOT. NO SOIS MEJORES QUE EN LOS TIEMPOS DEL
PROFETA EZEQUIEL.
¡SOIS PEORES! MUCHO PEORES Y POR LO TANTO SERÉIS
PURIFICADOS CON EL DILUVIO DE FUEGO PORQUE NI SIQUIERA EL
AGUA LOGRARÍA ENMENDAROS.
LA HISTORIA SE REPITE Y LA IRA DE DIOS SERÁ EL CAMINO
RÁPIDO QUE LLEVARA A LOS ELEGIDOS Y A TODOS SUS HIJOS A
LA TIERRA PROMETIDA. AL PARAÍSO EN LA TIERRA QUE TENDRÁ
COMO CAPITAL PLANETARIA LA CELESTE JERUSALÉN QUE
DESCENDERÁ DEL CIELO.
¡LEED! ¡MEDITAD Y DEDUCID!
DEL CIELO A LA TIERRA
Sant‘Elpidio a Mare (Italia)
1 de mayo 2012. 15:00 horas

Génesis
Génesis cap. 6, vers. 5-8 11-14. Jehovah vio que la maldad del hombre
era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su
corazón era de continuo sólo al mal. Entonces Jehovah lamentó haber
hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Y dijo Jehovah: "Arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado,
desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo; porque
lamento haberlos hecho." Pero Noé halló gracia ante los ojos de
Jehovah. (...) La tierra estaba corrompida delante de Dios; estaba llena
de violencia. Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida,
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
Entonces Dios dijo a Noé: "He decidido el final de toda carne, porque la
tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los
destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de árbol conífero.
Génesis cap. 7, vers. 1, 4, 5 y 7. Entonces Jehovah dijo a Noé: "Entra en
el arca tú, y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de
Mí en esta generación. (...) Porque después de siete días yo haré llover
sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y arrasaré de la
faz de la tierra todo ser viviente que he hecho." (...) Noé entró en el
arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, por causa de
las aguas del diluvio.
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Génesis cap. 18, 20-33. Además Jehovah dijo: Ciertamente el clamor de
Sodoma y de Gomorra es grande, y el pecado de ellos se ha agravado en
extremo. Descenderé, pues, para ver si han consumado su maldad,
según el clamor que ha llegado hasta Mí; y si no, lo sabré.
Los hombres partieron de allí y se fueron a Sodoma. Pero Abraham
quedó todavía delante de Jehovah. Entonces Abraham se acercó y dijo: -¿Destruirás también al justo con el culpable? Quizás haya cincuenta
justos dentro de la ciudad; ¿la destruirás con todo y no perdonarás el
lugar por causa de los cincuenta justos que estén dentro de ella? Lejos
esté de ti hacer tal cosa: hacer morir al justo con el culpable, y que el
justo sea tratado como el culpable. ¡Lejos esté de ti! El juez de toda la
tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?
Entonces respondió Jehovah: --Si hallo en Sodoma cincuenta justos
dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar en consideración a ellos.
Intervino Abraham y dijo: --He Aquí, ya que he comenzado a hablar con
mi Señor, a pesar de que soy polvo y ceniza, quizás falten cinco para ser
cincuenta justos. ¿Destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Le
respondió: --No la destruiré, si encuentro allí cuarenta y cinco. Volvió a
hablarle diciendo: --Quizás se encuentren allí cuarenta... Y respondió: -No lo haré en consideración a los cuarenta. Abraham le dijo: --Por
favor, no se enoje mi Señor si hablo: Quizás se encuentren allí treinta...
Y respondió: --No lo haré, si encuentro allí treinta.
Y dijo: --He Aquí, ya que he empezado a hablar a mi Señor, quizás se
encuentren allí veinte... Y respondió: --No la destruiré en consideración
a los veinte. Volvió a decir: --Por favor, no se enoje mi Señor, si hablo
sólo una vez Más: Quizás se encuentren allí diez... Y respondió: --No la
destruiré en consideración a los diez.
Y Jehovah se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Y Abraham
regresó a su lugar.
Génesis, cap. 19, vers. 12-13, 23-25. Aquellos hombres dijeron a Lot: -¿Tienes aquí a alguien más? Yernos, hijos, hijas; cualquiera que tengas
en la ciudad, sácalos de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar,
por cuanto el clamor de ellos ha llegado a ser grande delante de
Jehovah. Por eso Jehovah nos ha enviado para destruirlo. (...) El sol ya
había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar.
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Entonces Jehovah hizo llover desde los cielos azufre y fuego de parte de
Jehovah sobre Sodoma y Gomorra.
Y trastornó aquellas ciudades, toda la llanura con todos los habitantes
de las ciudades y las plantas de la tierra.

Ezequiel cap. 7. El fin se acerca
Vino a mí la palabra de Jehovah, diciendo: “Y tú, oh hijo de hombre, di
que así ha dicho el Señor Jehovah a la tierra de Israel: ¡El fin! ¡El fin
viene sobre los cuatro extremos de la tierra! Ahora viene el fin sobre ti.
Enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos; pondré sobre ti
todas tus abominaciones. Mi ojo no te tendrá lástima, ni tendré
compasión. Más bien, pondré contra ti tus caminos, y tus abominaciones
estarán en medio de ti. Y sabréis que yo soy Jehovah.”
Así ha dicho el Señor Jehovah: ¡He aquí que viene desgracia tras
desgracia!
¡El fin viene! ¡Viene el fin! ¡Se ha suscitado contra ti! ¡He aquí que
viene! ¡Te ha llegado el turno, oh habitante del País! ¡El tiempo viene,
el día está cerca: día de pánico y no de grito de alegría sobre los
montes! Ahora, pronto derramaré mi ira sobre ti y agotaré mi furor en
ti. Te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus
abominaciones. Mi ojo no tendrá lástima, ni tendré compasión. Más
bien, pondré contra ti tus caminos, y tus abominaciones estarán en
medio de ti. Y sabréis que yo, Jehovah, soy el que castiga.
"¡He aquí el día! He aquí que viene; ha llegado el desenlace. La vara ha
echado brotes; ha reverdecido la arrogancia. La violencia ha llegado a
ser una vara de impiedad; no quedará ninguno de ellos, nadie de esa
multitud, nada de sus riquezas, ni habrá para ellos reposo. El tiempo ha
venido; ha llegado el día. El que compra no se alegre, y el que vende no
haga duelo; porque la ira está contra toda su multitud. Porque el que
vende no volverá a recuperar lo vendido mientras ambos vivan. Porque
la ira está contra toda su multitud; no será revocada. A causa de su
iniquidad, ninguno podrá retener su vida. Tocarán trompeta y
prepararán todo, pero no habrá quien vaya a la batalla; porque mi ira
está contra toda su multitud.
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"Afuera habrá espada; y adentro, peste y hambre. El que esté en el
campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad lo consumirán el
hambre y la peste. Los que de ellos escapen huirán y estarán sobre los
montes como las palomas en las quebradas, cada uno gimiendo a causa
de su iniquidad. Todas las manos se debilitarán, y todas las rodillas se
escurrirán como agua. Se ceñirán con cilicio, y los cubrirá el terror. En
cada rostro habrá vergüenza; y en todas sus cabezas, rapadura.
Arrojarán su plata a las calles, y su oro se convertirá en cosa
repugnante. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de
Jehovah, ni saciarán su apetito ni llenarán sus estómagos; porque esto
ha sido ocasión para su pecado.
Convirtieron en objeto de orgullo la belleza de sus ornamentos, e
hicieron con ellos las imágenes abominables de sus ídolos detestables.
Por eso los convertiré en cosa repugnante para ellos mismos.
"Lo entregaré en mano de extraños para ser saqueado, y a los más
impíos de la tierra para ser botín; y lo profanarán. Apartaré de ellos mi
rostro, y mi lugar secreto será profanado, pues los que abran brecha
entrarán allí y lo profanarán.
Prepara cadenas, porque la tierra se ha llenado de juicios de sangre, y
la ciudad se ha llenado de violencia. Por eso traeré a los más perversos
de las naciones, los cuales tomarán posesión de sus casas. Así haré
cesar el orgullo de los poderosos, y sus santuarios serán profanados.
"¡Viene la angustia! Buscarán la paz, pero no la habrá. Vendrá desastre
sobre desastre, y habrá rumor tras rumor. Buscarán una visión de parte
del profeta. La ley desaparecerá del sacerdote; el consejo, de los
ancianos. El rey estará de duelo, el gobernante se vestirá de desolación,
y se paralizarán las manos del pueblo de la tierra. Yo haré con ellos
conforme a sus caminos, y según sus propios juicios los juzgaré. Y
sabrán que yo soy Jehovah.”
En fe
G. B.

Sant‘Elpidio a Mare (Italia)
1 de mayo 2012
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DEL CIELO A LA TIERRA
EL ESPÍRITU DEL ANTICRISTO RESIDE EN LOS CONTINENTES
OPULENTOS, MATERIALISTAS Y TIRANOS DE LOS DUEÑOS DEL
OCCIDENTE Y DEL ORIENTE DEL PLANETA TIERRA. SU MORADA
ESTÁ INFESTADA DE DINERO, CORRUPCIÓN, VIOLENCIA Y
BLASFEMIA CONTRA EL ESPÍRITU SANTO.
EL PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO HA CONQUISTADO LAS ALMAS CON
EL BIENESTAR MATERIAL QUE PERMITE QUE POCOS TENGAN LO
SUPERFLUO Y MUCHOS LO NECESARIO, MIENTRAS QUE MILES DE
MILLONES DE SERES HUMANOS, ENTRE ADULTOS Y NIÑOS, VIVEN
EN LA ESCLAVITUD, EN LA MISERIA, EN EL HAMBRE, EN LAS
ENFERMEDADES Y EN LAS GUERRAS.
EN VERDAD OS DECIMOS: HABÉIS SUPERADO EL LÍMITE DE LA
TOLERANCIA Y DE LA MISERICORDIA DIVINAS.
LA HISTORIA DEL DILUVIO UNIVERSAL, DE SODOMA Y GOMORRA,
SE REPETIRÁN, LA PURIFICACIÓN SERÁ INDISPENSABLE Y EL
JUICIO DE DIOS SE MANIFESTARÁ CON EL FUEGO, CON LA
POTENCIA Y CON LA GLORIA. PARA LA ALEGRÍA DE LOS JUSTOS,
DE LOS INOCENTES Y DE TODOS AQUELLOS QUE HAN AMADO A SU
PRÓJIMO COMO A SÍ MISMOS.
¡EL TIEMPO HA LLEGADO!
EL BRAZO DE LA JUSTICIA DIVINA DEL MESÍAS JESÚS-CRISTO SERÁ
DEJADO LIBRE Y EL MISMO RECAERÁ SOBRE TODO LOS
PODEROSOS Y SUS SÚBDITOS QUE HAN CAUSADO EL GENOCIDIO
MÁS GRANDE DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD: LA TORTURA Y
LA MUERTE DE MILES DE MILLONES DE NIÑOS.
LOS BUENOS SERÁN LIBERADOS DE LA ESCLAVITUD IMPUESTA
POR EL PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO, EL DIOS DE LOS EJÉRCITOS
ADONAY TRIUNFARÁ Y DONARÁ A LOS ELEGIDOS EL REINO DE
JUSTICIA, PAZ Y AMOR, QUE SERÁ INSTAURADO EN ESTE MUNDO.
¡TENED LA CERTEZA DE ELLO!
¡PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
Sant‘Elpidio a Mare (Italia)
30 de Mayo de 2013 - 23:28 horas
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ANEXO:
¿CUÁNTOS NIÑOS ESCLAVOS TIENES EN EL CELULAR?
Millones de seres humanos, en condiciones de verdadera esclavitud,
extraen raras materias primas de las minas africanas. Son los ―minerales
de conflicto‖: para tu electrónica.
Todos los días millones de seres humanos, sometidos a condiciones de
verdadera esclavitud, extraen raras materias primas de las minas de
África. Son los ―minerales de conflicto‖: indispensables para garantizar
el funcionamiento en movimiento de los videojuegos, computadoras
laptop, MP3 y smartphones. Se llaman así porque esas minas pueden
existir únicamente si la región está en guerra.
Mientras que en Roma se cuentan los votos para decidir quién será el
próximo alcalde y en Londres, en el Mercado Secundario, se amasan una
y otra vez los valores del spread, en el mundo sigue saliendo a escena el
espectáculo del horror. La esclavitud. El colonialismo mercantil
depredador y salvaje. El apartheid. La discriminación de género. Las
violaciones. Son todas prácticas contra las que se ha luchado. Que han
sido oficialmente ―abolidas‖ en la mayoría de las Naciones. Pero son
todas prácticas que siguen en vigor de manera obstinada. Por suerte, de
vez en cuando alguien intenta recordárnoslo.
El 6 de junio muchos diplomáticos, ex altos funcionarios de las Naciones
Unidas y activistas contra la guerra se reunirán en una conferencia bajo
la égida de una coalición de ONG (organizaciones no gubernamentales)
y el tema será ―Salvar a las futuras generaciones del flagelo de la
guerra‖.
Las primeras reacciones ante el anuncio han sido las mismas de siempre,
inspiradas por el cinismo hiperrealista: ―Es un argumento fútil‖. A esta
afirmación respondió velozmente la señora Jody Williams, Premio Nobel
de la Paz en 1997, líder de la campaña mundial contra las minas
antipersonales y promotora del evento: ―No creo que trabajar para poner
fin a las guerras sea un ejercicio de futilidad. Creo que tiene que haber
un esfuerzo constante para desafiar a la opinión pública y convencerla de
que la guerra no es inevitable... y creo que haría falta iniciar una seria
educación sobre el argumento desde el momento en que los niños entran
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a la escuela (... y desde que toman el primer videojuego en sus manos,
NdR)‖.
En realidad la idea de eliminar las guerras tendría que manifestarse en las
mentes de los políticos y de los hacedores de decisiones, forzar la visión
de los líderes en el sector global de las armas y extenderse hasta la
educación de los niños. Pero sobre todo hay que dejar de ―promover la
guerra como algo heroico y patriota‖. Otro de los participantes de la
Conferencia, Siddharth Chatterjee, jefe diplomático de la Federación
Internacional de la Cruz Roja y de la Mezzaluna Rossa (IFRC), comentó:
―Si el mundo no logra encontrar una salida a la guerra, entonces
podemos declararnos derrotados como civilización. La sociedad civil
puede y tiene que desempeñar efectivamente un rol fuerte en la
prevención de las guerras‖.
Si bien desde la creación de las Naciones Unidas, la comunidad
internacional no haya vuelto a afrontar un conflicto de extensión global,
como lo fuera la Segunda Guerra Mundial, el flagelo de la guerra (local)
nunca desapareció. Casi 70 años después de la firma de la Carta de las
Naciones Unidas, los conflictos vigentes siguen inflingiendo
inimaginables sufrimientos alrededor del mundo entero. La actual crisis
en Siria, por ejemplo, ya ha provocado más de 70.000 muertos y no se
logra ver el fin. Según las últimas investigaciones, más de 1.75 trillones
de dólares se destinan a nivel global a los armamentos, una suma que
constituye alrededor del 2,5% del producto bruto interno mundial.
Al respecto el Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon, dice que ―el
mundo está demasiado armado y no hay suficiente paz‖.
Después está la cuestión del equilibrio del terror. Según algunos: ―el
miedo a las armas nucleares ha hecho más por la paz global que
cualquier tratado‖. ―No, este razonamiento no es válido – responde la
señora Williams – no es posible aportar pruebas de carácter ‗negativo‘.
La frase surge espontánea, porque no se puede verificar‖. La vida de
quien se ha criado bajo la amenaza de una guerra nuclear, ha quedado
marcada para siempre. ―Desde pequeña he tenido que encogerme con la
máscara bien fija en la cara, debajo de mi pupitre en la escuela para
aprender a protegerme durante un ataque nuclear. Pero me sentía
completamente aterrorizada‖.
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En el 1999, durante la Conferencia del Aia sobre la Paz y la justicia en el
sigo 21º se lanzaron dos consignas: ―La paz es un derecho humano‖. ―Es
hora de abolir la guerra‖. Estas afirmaciones fueron suscritas por 10.000
personas procedentes de más de 100 países. Desde aquel día la
naturaleza misma del concepto de guerra cambió.
A pesar de todos estos llamados compartidos por varios la realidad de la
Educación a la Paz es muy, muy distinta. En estos días cientos de grupos
de Ciudadanía activa, en el mundo, están luchando contra una de las
multinacionales que, más que las otras, contribuye de diferentes maneras
a la Educación a la Guerra.
Se trata de la Nintendo, una especie de babysitter planetario a la que
millones y millones de padres y de madres confían a sus hijos, niños y
adolescentes. Además de las consolas de mesa, Nintendo ha producido
varias consolas portátiles (Game Boy, Nintendo DS, 3DS y mini classic,
Virtual Boy, Game&Watch, Pokemon mini). Sobre estos aparatos
circulan más de 500 juegos. En 30 años se han vendido más de 570
millones de consolas y 3.500 millones de ejemplares de videojuegos.
Una gran parte de estos ―juegos‖ se basa en la violencia, la agresividad,
la educación a la guerra. Una gran parte de estos ―juegos‖ es cada vez
más realista y cada vez más capaz de afinar las capacidades de ataque y
de destrucción que potencialmente corresponden a la facultad de los
humanos.
Siguiendo la huella de la trágica balacera en una escuela elemental de
Newtown, en Connecticut, los políticos de toda Norteamérica han
apuntado el dedo recientemente contra los videojuegos. El mismo
presidente Barack Obama ha pedido al Congreso que financie un estudio
sobre los games violentos. En un artículo del San Francisco Chronicle, el
Senador de California Leland Yee (democrático), dijo que la culpa de las
violencias que desencadenan los jóvenes se debe casi totalmente a la
Software House, que para vender más explotan el deseo de violencia y
de lujuria de los jugadores.
Pero no solo esto. Las responsabilidades de la Nintendo no terminan
aquí. En estos días, la Sociedad ya ha recibido 400.000 mails de todas las
partes del mundo con el pedido de que no se utilicen en las consolas los
―minerales de conflicto‖. El 27 de junio, próximo al 124º aniversario, la
sociedad japonesa tendrá en Kyoto su Asamblea General y en tal ocasión
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deberá responder a la pregunta: ¿―En vuestras consolas hay minerales
extraídos por hombres explotados en condiciones de esclavitud?‖
En realidad la respuesta ya se sabe; y es ¡SI! La Nintendo, como muchas
otras multinacionales de la electrónica de consumo y de la telefonía
móvil, utiliza a manos llenas los Minerales de conflicto, es decir,
materias primas raras que se extraen en condiciones de conflicto armado
y de violaciones de los derechos humanos.
Las mineras se encuentran en particular en las provincias orientales de la
República Democrática del Congo y son controladas por el ejército
nacional congolés y por varios grupos armados rebeldes.
Los minerales que se extraen más comúnmente son casiterita, wolfamita,
coltan y oro. Se extraen en el Congo oriental y pasan a través de una
serie de intermediarios antes de terminar comprados por empresas
digitales multinacionales. Estos minerales son esenciales para la
producción de una variedad de dispositivos, entre los cuales celulares,
computer portátiles y lectores MP3.
Las mineras en el Congo oriental están ubicadas normalmente lejos de
las zonas habitadas, en regiones remotas y peligrosas. Un estudio
reciente indica que están presentes grupos armados en más del 50% de
los sitos de extración y que dichos grupos armados obligan a los civiles a
trabajar bajo amenaza de muerte. Mineros, inclusive los niños, trabajan
con turnos incluso de 48 horas, en medio de desprendimientos y
derrumbes de túneles que provocan la muerte de muchos de ellos. Los
grupos armados, relacionados con grupos mercenarios o con el ejército
nacional congolés, se valen de la violación y de la violencia para
controlar a la población.
Los minerales extraídos, además del oro, son tres.
La Columbita-tantalita, llamada también coltan (término africano) es el
mineral del que se extrae el tantalio. El tantalio se utiliza principalmente
para la producción de condensadores, en particular para aplicaciones que
requieren prestaciones elevadas, un pequeño formato compacto y
elevada fiabilidad, como aparatos acústicos, pacemaker, airbag, GPS,
computer portátiles, teléfonos celulares, consolas para videojuegos,
videocámaras y fotocámaras digitales.
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La Casiterita: es el principal mineral necesario para producir estaño,
esencial para la soldadura de los circuitos de aparatos digitales y para la
producción de latinas.
La Wolframita es una fuente importante del tungsteno. El tungsteno es
un metal muy denso y se utiliza a menudo en mínimas cantidades en los
dispositivos electrónicos, entre ellos el mecanismo de vibración de los
teléfonos celulares.
En Italia la cuestión nunca ha llegado a los medios de comunicación, en
cambio en Estados Unidos el tema se siente mucho. En abril del 2009, el
senador Sam Brownback, a la luz de una ley específica denominada
Mineral Conflict Law, propuso de pedir a la sociedad de electrónica que
verificara y divulgara quiénes son sus proveedores de casiterita,
wolframita y tantalio. También la Securities and Exchange Commission
(SEC) solicitó a algunas sociedades que hicieran público el uso de los
minerales de los conflictos africanos en sus productos. Algunas
estimaciones indican que el total de empresas estadunidenses en
cuestión podría ser superior a 12.000.
La Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCSE)
ha publicado una guía para la localización de los minerales de conflicto.
A finales de marzo 2011, el gobierno británico publicó en el sitio web
del Foreign & Commonwealth Office una sección dedicada a los
minerales de conflicto.
El asunto se está convirtiendo en una de las enésimas contradicciones del
mundo occidental: una parte de nuestro bienestar está basado en el dolor
ajeno. Ya no se puede fingir más que no lo sabemos.
Por Glauco Benigni - 30 de Mayo de 2013
Extraído de: megachip.globalist.it
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REPORT PLANETA TIERRA.
CONTAMINACIÓN MORTAL
SETUN SHENAR COMUNICA:
ESTÁIS VIVOS DE MILAGRO Y EL MILAGRO SOMOS NOSOTROS.
LA TIERRA ESTÁ DEVASTADA POR RADIACIONES Y POR MILES DE
FORMAS DE CONTAMINACIÓN MORTAL, LA ÚLTIMA ES LA DE LA
CENTRAL NUCLEAR DE FUKUSHIMA, EN JAPÓN, QUE HA VOLCADO
AL MAR DECENAS DE MILLONES DE TONELADAS DE LITROS DE
AGUA SUPER RADIACTIVA.
EL MILAGRO SOMOS NOSOTROS PORQUE SOMOS NOSOTROS, LOS
―ALIENÍGENAS‖, QUIENES MANTENEMOS CON VIDA A VUESTRO
PLANETA. SOMOS NOSOTROS QUIENES LIMITAMOS, EN LA MEDIDA
EN QUE NOS ES PERMITIDO POR EL PADRE CREADOR, LA PESTE
QUE DESTRUYE VUESTRAS MENTES. UN VIRUS MALDITO, QUE
HABÉIS GENERADO QUE ATACA A LAS NEURONAS DE VUESTRO
CEREBRO Y AL QUE NOSOTROS LLAMAMOS HARBAR. A LO LARGO
DE LOS SIGLOS ESTA PESTE HA TRANSFORMADO VUESTRA
CIVILIZACIÓN EN UNA MÁQUINA MORTAL, SANGUINARIA Y
VIOLENTA.
UN DÍA NO MUY LEJANO NOS AGRADECERÉIS FRATERNALMENTE
POR LO QUE HEMOS HECHO POR VOSOTROS CON AMOR
UNIVERSAL.
NUESTROS ESCRUPULOSOS SONDEOS NOS DICEN QUE LOS
RECURSOS PRIMARIOS DE LOS CUALES OS SERVÍS PARA
SOBREVIVIR ESTÁN POR AGOTARSE.
SOIS BOMBAS DE EXTRACCIÓN. HABÉIS DEVORADO TODO Y
QUERRÍAIS DEVORAR INCLUSO EL ALMA DE LA MADRE TIERRA. EL
RESULTADO DE VUESTRO CANIBALISMO ES MUERTE, HAMBRE,
PESTILENCIAS Y CONTAMINACIÓN GLOBAL. UNOS POCOS
HOMBRES, LOS DUEÑOS DEL MUNDO, HAN VIVIDO A COSTA DE LA
PIEL HUMANA INOCENTE Y DÉBIL. ESTE PECADO MORTAL SERÁ
SEVERAMENTE CASTIGADO POR LA JUSTICIA DIVINA, LA QUE,
INTERVENDRÁ DRÁSTICAMENTE PURIFICANDO EL MUNDO, SOBRE
TODO A TRAVÉS DE LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA.
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EN SU MOMENTO OS HABÍAMOS SUGERIDO, POR MEDIO DE
CONSEJOS E INSPIRACIONES, LAS SOLUCIONES PARA SUPERAR
VUESTRA CRISIS DE SUPERVIVENCIA A TRAVÉS DEL
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR Y DE OTRAS FORMAS
DE ENERGÍAS NATURALES E INAGOTABLES. OS HABÍAMOS
SEÑALADO TAMBIÉN QUE DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL GRAN
CONTINENTE AFRICANO EXISTE UN OCÉANO DE AGUA PURA
OLIGOMINERAL QUE HABRÍA SACIADO LA SED Y EL HAMBRE DE
TODOS LOS HABITANTES DE LA TIERRA. ÁFRICA ES ADEMÁS EL
TERRITORIO IDEAL PARA INSTALAR LA MAYOR CENTRAL DE
ENERGÍA SOLAR TERMODINÁMICA DEL MUNDO QUE PUEDE
SATISFACER LA NECESIDAD INDISPENSABLE DE ENERGÍA DE
TODAS LAS NACIONES DE VUESTRO PLANETA. VUESTROS
PODEROSOS, COMO DECÍS VOSOTROS EN LA TIERRA, HAN HECHO
OÍDOS SORDOS Y, POR DICHA RAZÓN, ÁFRICA, CON SUS
HABITANTES, HAN SIDO TRANSFORMADOS EN UN TERRITORIO DE
MUERTE, DE ENFERMEDADES, DE SED, DE HAMBRE Y DE GUERRAS.
DE ESA FORMA CAYERON EN EL VACÍO LAS SOLUCIONES QUE
ALGUNOS DE VUESTROS CIENTÍFICOS HABÍAN ENCONTRADO
GRACIAS A NUESTRAS INSPIRACIONES.
AHORA OS ENCONTRÁIS AL BORDE DEL PRECIPICIO Y EL PLANETA
TIERRA, POR LEY DE CAUSA-EFECTO Y DE SUPERVIVENCIA, ESTÁ
EN FASE DE REACCIÓN VIOLENTA CONTRA LAS ENZIMAS
HOMBRES TRANSFORMADAS EN VIRUS NOCIVOS Y MORTALES.
LOS TSUNAMIS, LOS TERREMOTOS CATASTRÓFICOS, LAS
ERUPCIONES VOLCÁNICAS APOCALÍPTICAS Y MUCHAS OTRAS
CATÁSTROFES NATURALES PROVOCARÁN UNA NUEVA DERIVA DE
LOS CONTINENTES Y UN NUEVO ASENTAMIENTO DEL GEOIDE.
COMO YA OS HEMOS DICHO EN COMUNICADOS ANTERIORES
NOSOTROS, LOS EXTRATERRESTRES, TENEMOS UN PLAN DE
INTERVENCIÓN ESTRATÉGICO PARA PODER PONER A SALVO A
ALGUNOS MILLONES DE SERES HUMANOS IDÓNEOS QUE PUEDAN
HEREDAR UN NUEVO CIELO Y UNA NUEVA TIERRA. OS HA SIDO
PROMETIDO UN NUEVO REINO DE PAZ Y DE AMOR POR EL GENIO
SOLAR CRISTO Y ESTA PROMESA SE CUMPLIRÁ. ¡ESTAD SEGUROS
DE ELLO!
A DECIR VERDAD, LA TIERRA NO ES EL ÚNICO PLANETA QUE
ALBERGA LA VIDA HUMANA Y EL REINO DE DIOS. SON MILES, DE
MILES, DE MILES DE MILLONES LOS MUNDOS QUE EN EL
UNIVERSO HAN ALCANZADO LA SÚPER CIVILIZACIÓN DEL AMOR,
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DE LA PAZ Y DE LA JUSTICIA, GRACIAS A LA REDENCIÓN
OFRECIDA POR LA LUZ CRÍSTICA. ÉSTA ES LA VERDAD Y
VOSOTROS, HABITANTES DE LA TIERRA, TENÉIS QUE
RECONOCERLO, SI QUERÉIS SALIR DE LA OSCURIDAD DE LA
IGNORANCIA.
UN JOVEN CIENTÍFICO VUESTRO, PERTENECIENTE A LA AGENCIA
DE ESTUDIOS ESPACIALES MÁS FAMOSA DE VUESTRO MUNDO, LA
NASA, RECIENTEMENTE HA CALCULADO EN FORMA VEROSÍMIL EL
NÚMERO APROXIMADO DE LAS ESTRELLAS QUE COMPONEN EL
COSMOS. ÉL DIJO: EL NÚMERO DE ESTRELLAS EN EL COSMOS ES
3000 VECES SUPERIOR A LA SUMA DE TODOS LOS GRANOS DE
ARENA DE LA TIERRA INCLUIDOS TODOS LOS DESIERTOS Y LAS
PLAYAS. ES DECIR SON MILES, DE MILES, DE MILES DE MILLONES
DE ESTRELLAS. ESTE CÁLCULO APROXIMADO, POR DEFECTO, SE
REFIERE ÚNICAMENTE A LA COMPOSICIÓN DE 150 BILLONES DE
GALAXIAS, ES DECIR, UN COSMOS. HAY MUCHOS SERES
CÓSMICOS. POR LO TANTO PODEMOS AFIRMAR TRANQUILAMENTE
CON CERTEZA QUE EL NÚMERO DE ESTRELLAS Y DE PLANETAS DE
TODA LA CREACIÓN ES INFINITO.
SI FUERAIS CONSCIENTES DE VUESTRA ETERNIDAD COMO
ESPÍRITUS CREADOS A IMAGEN Y SEMEJANZA DEL ALTÍSIMO,
COMPRENDERÍAIS VUESTRA VERDADERA IDENTIDAD Y VUESTROS
SUFRIMIENTOS TERMINARÍAN INSTANTÁNEAMENTE. TODAVÍA, A
CAUSA DE VUESTRA AMARGA Y TRISTE ELECCIÓN, SEGUÍS A
TIENTAS EN LA OSCURIDAD Y CORRÉIS EL RIESGO DE LA
AUTODESTRUCCIÓN. ESO ES ALGO QUE ENTRISTECE MUCHO
NUESTROS ESPÍRITUS. A PESAR DE TODO, A NUESTROS AMIGOS Y
HERMANOS DE LA TIERRA, A LOS BUENOS Y A LOS JUSTOS,
IGUALMENTE LES QUEREMOS RECORDAR Y CONFIRMAR NUESTRA
PRESENCIA Y NUESTRO APOYO FRATERNAL, RECORDÁNDOLES
QUE LA CONFEDERACIÓN CELESTE ESTÁ OPERANTE Y QUE
PRONTO SE MANIFESTARÁ AL MUNDO CON TODA LA POTENCIA Y
LA GLORIA DIVINAS Y SERÁ COORDINADA Y DIRIGIDA POR EL
GENIO SOLAR CRISTO, HIJO DE DIOS.
¡PAZ EN LA TIERRA!
SETUN SHENAR Y LA FRATERNIDAD CÓSMICA DE LOS HERMANOS
DE LA LUZ SALUDAN
G. B.
San Giovanni di Polcenigo – PN (Italia)
4 de Agosto de 2013 - 17:00 horas
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MENSAJE RELACIONADO:
UN OCÉANO DE AGUA POTABLE BAJO EL TERRITORIO AFRICANO:
HTTP://WWW.UNPUNTOENELINFINITO.COM/MENSAJES-2012/4263UN-OCEANO-DE-AGUA-POTABLE-BAJO-EL-TERRITORIOAFRICANO.HTML
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A LOS PODEROSOS DEL MUNDO
¡MIRAD! ¡MIRAD!
¡EL HOLOCAUSTO DE LOS NIÑOS AMADOS POR EL SEÑOR!
¿¡HASTA CUÁNDO!?
¿HASTA CUÁNDO VOSOTROS, PODEROSOS DE LA TIERRA,
INMUNDAS SERPIENTES VENENOSAS, TENDRÉIS EL CORAJE DE
DESAFIAR AL AMOR DIVINO?
¿HASTA CUÁNDO CREÉIS QUE EL ALTÍSIMO ADONAY OS
PERMITIRÁ LLEVAR A CABO EL GENOCIDIO DE SUS PARVULITOS
DE LA VIDA?
Y VOSOTROS, HIJOS DE ISRAEL E HIJOS DE MAHOMA ¿HABÉIS
OLVIDADO QUE EL DIOS, SEÑOR, DIOS ES EL MISMO DE ABRAHAM,
EL PATRIARCA DE VUESTROS PADRES? ¿EL ALTÍSIMO QUE LE
ENTREGÓ A MOISÉS LAS TABLAS DE LA LEY EN EL SINAÍ? LA
MISMA MONTAÑA SAGRADA QUE HOY VOSOTROS PROFANÁIS CON
LA SANGRE DE LOS INOCENTES. UN DIOS MISERICORDIOSO PERO
QUE ESTÁ SIEMPRE LISTO PARA DESENCADENAR SU SANTA IRA
PARA IMPEDIR A SUS HIJOS LA DEGENERACIÓN TOTAL Y LA
DESTRUCCIÓN DEL MUNDO. ¡AY! DE VOSOTROS, PODEROSOS DE
LA TIERRA, QUE HABÉIS SEMBRADO EL ODIO DEL HERMANO
CONTRA EL HERMANO, PROVOCANDO UN NUEVO HOLOCAUSTO
PARA LA GLORIA DE SATANÁS, EL PRÍNCIPE DEL MAL.
EN VERDAD OS DIGO: MUY PRONTO EL PADRE ADONAY
DESENCADENARÁ SU SANTA IRA A TRAVÉS DE SUS ÁNGELES Y DE
LOS ZIGOS (EL AGUA, EL AIRE, LA TIERRA Y EL FUEGO).
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¿RECORDÁIS SODOMA Y GOMORRA? ¿RECORDÁIS EL DILUVIO
UNIVERSAL?
SI SEGUÍS PERSEVERANDO CON LA MATANZA DE LOS INOCENTES
LA ESPADA DE DIOS RECAERÁ INEXORABLEMENTE PRIMERO
SOBRE
VUESTROS
CUERPOS
HUMANOS
Y
DESPUÉS
PRINCIPALMENTE, SOBRE VUESTRAS ALMAS, CUANDO TODOS
VOSOTROS OS ENCONTRÉIS ARRASTRÁNDOOS COMO SERPIENTES
EN LA OSCURIDAD, EN EL TÉTRICO, FRÍO Y ESTÉRIL MUNDO DE
LAS TINIEBLAS, EN DONDE LA SEGUNDA MUERTE SERÁ VUESTRA
ÚNICA COMPAÑERA.
EN SU TIEMPO EL HIJO DE DIOS JESÚS CRISTO OS HABÍA
ADVERTIDO (MATEO 18,6-9, “PERO SI ALGUIEN ESCANDALIZA A UNO
DE ESTOS PEQUEÑOS QUE CREEN EN MÍ, SERÍA PREFERIBLE PARA ÉL
QUE LE ATARAN AL CUELLO UNA PIEDRA DE MOLER Y LO HUNDIERAN
EN EL FONDO DEL MAR”). NO HABÉIS QUERIDO ESCUCHAR Y
HABÉIS PERMANECIDO ÁVIDOS DE SANGRE Y DE PODER.
¡VUESTRA SEVERA CONDENA SERÁ INEVITABLE!
¡BIENAVENTURADOS AQUELLOS QUE PROTEJAN LA VIDA DE LOS
PÁRVULOS DEL SEÑOR! ¡PORQUE ELLOS ESCAPARÁN DE LA
JUSTICIA DE DIOS!
BIENAVENTURADOS AQUELLOS QUE SIN MIEDO SON DEFENSORES,
TESTIGOS DE LA VERDAD Y DE LA JUSTICIA. PORQUE EN EL DÍA
DEL JUICIO Y DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO A VUESTRO
MUNDO LES SERÁ ENTREGADO EL REINO DE DIOS EN LA TIERRA.
PAZ.
UN DIOS SOLAR
G. B.
Pordenone (Italia)
23 de Agosto de 2013 - 14:56 horas

..oo0oo..
DEL CIELO A LA TIERRA

EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA SANTA IRA DE DIOS
EL AMOR INCONDICIONAL Y JUSTO NO ES SOLAMENTE DAR LA
VIDA POR LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS, ASÍ COMO LO HA
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DEMOSTRADO CRISTO CON SU CRUCIFIXIÓN, SINO QUE TAMBIÉN
ES EL SUBLIME VALOR QUE EXPRESA LA SANTA IRA DE DIOS, ES
DECIR, SU DIVINA JUSTICIA.
AMOR, AMOR INFINITO POR LOS DÉBILES, LOS PACÍFICOS, LOS
BUENOS Y TODOS LOS SUJETOS MENCIONADOS POR EL HIJO DE
DIOS, JESÚS-CRISTO, EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA (MATEO
CAP. 5).
LA CONDENA DE LOS RESPONSABLES DE GENOCIDIOS HUMANOS Y
SU EXILIO DE VUESTRO MUNDO ES LA PRUEBA DE LA EXISTENCIA
DE DIOS. LA PRUEBA DE UN VERDADERO AMOR DIVINO, EXENTO
DE HIPOCRESÍAS, CORRUPCIONES Y DEBILIDADES.
LA JUSTICIA DE DIOS ES LA LIBERACIÓN DEL PUEBLO SOMETIDO Y
APLASTADO POR LOS PODEROSOS. UN PUEBLO, EN EL QUE LA
MISMA JUSTICIA DIVINA HA SEPARADO EL TRIGO DE LA CIZAÑA,
EL BIEN DEL MAL. SI. ¡ASÍ ES! PORQUE TAMBIÉN EN EL PUEBLO
HAY JUSTOS E INJUSTOS, BUENOS Y MALOS.
LA IRA DE DIOS NO ES UN CAPRICHO DE LOS DIOSES, SINO QUE ES
LA ESPERANZA-CERTEZA PARA AQUELLOS QUE MERECEN UNA
VIDA EN LA QUE LA JUSTICIA, LA PAZ Y EL AMOR REINEN
SOBERANAS.
UN OMNIPOTENTE SEÑOR Y CREADOR, AMIGO DE HOMBRES
PODEROSOS Y TIRANOS SERÍA LA MUERTE DE DIOS Y LA VICTORIA
DE LA NADA, DE LA CASUALIDAD Y DEL MAL SOBRE LA
NATURALEZA Y LA CREACIÓN MISMA.
EL AMOR INCONDICIONAL Y JUSTO REPRESENTA POR LO TANTO
ADEMÁS LA MANIFESTACIÓN DE LA SANTA IRA DE DIOS.
SI LLEGÁIS A COMPRENDER ESTA GRAN VERDAD EN EL MOMENTO
QUE LEAIS LOS MENSAJES CELESTES QUE ANUNCIAN LA JUSTICIA
DEL ESPÍRITU OMNICREANTE NO OS ESCANDALIZARÉIS SINO QUE
OS ALEGRARÉIS Y DARÉIS GLORIA A CRISTO.
¡LEED! ¡MEDITAD! ¡DEDUCID!
¡PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
G. B.
San Giovanni – Pordenone (Italia)
9 de Noviembre de 2013 - 16:32 horas
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DEL CIELO A LA TIERRA
LA IRA DE DIOS (V PARTE)

LA ORGÍA DE SATANÁS Y LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPÍRITU
SANTO (MARCOS 3, 28-29).
OS HA SIDO DICHO: NO PODÉIS SERVIR A DOS SEÑORES, A DIOS Y A
MAMMÓN (DINERO) (MATEO 6,24).
VUESTROS PODEROSOS SON CÍNICOS, ODIOSOS, VIOLENTOS,
SEDIENTOS DE SANGRE Y PODER.
Y VOSOTROS, SÚBDITOS DE LAS GRANDES BABILONIAS DEL
TERCER MILENIO, QUE VIVÍS DE SUS MIGAJAS, NO SOIS MENOS
COBARDES E INDIFERENTES QUE LAS ANTIGUAS BABILONIAS.
VUESTRAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS LE NIEGAN A LA GENTE
POBRE LOS CRÉDITOS PARA SOBREVIVIR, MIENTRAS QUE
FINANCIAN CON DINERO, EN MILES DE MILLONES, A LAS
EMPRESAS QUE CONSTRUIRÁN LAS ARMAS ATÓMICAS, ES DECIR,
QUE PROVOCARÁN LA MUERTE Y EL EXTERMINIO DE MILES DE
MILLONES DE SERES HUMANOS.
LOS PROPIETARIOS DE ESTOS BANCOS, SUS POLÍTICOS SERVILES,
LOS JEFES RELIGIOSOS Y MILITARES Y HASTA INCLUSO LOS
CIUDADANOS QUE PERMANECEN INDIFERENTES ANTE ESTA
TERRIBLE OFENSA CONTRA EL CREADOR, HAN BLASFEMADO EN
CONTRA DEL ESPÍRITU SANTO Y POR LO TANTO NO TENDRÁN
PERDÓN. ÚNICAMENTE LAS ALMAS QUE TRABAJAN A FAVOR DE
LA VIDA Y DE LA JUSTICIA, OFRECIENDO TODO Y SU PROPIO SER,
RECIBIRÁN COMO DON EL REINO DE DIOS, EL QUE MUY PRONTO
TAMBIÉN SERÁ INSTAURADO EN LA TIERRA.
EN MENSAJES ANTERIORES OS HEMOS PREANUNCIADO LA
PRÓXIMA MANIFESTACIÓN DE LA SANTA IRA DE DIOS (VER
ADJUNTOS LA IRA DE DIOS I, II, III Y IV PARTE) OS ASEGURAMOS
QUE LA MISMA ESTARÁ CARGADA DE JUSTICIA DIVINA Y NO
HABRÁ REDUCCIONES DE PENA PARA NINGUNO DE LOS
RESPONSABLES DEL DELITO ANTES MENCIONADO.
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EL PERDÓN Y LA GLORIA SERÁN PARA LOS JUSTOS Y PARA LOS
ELEGIDOS, QUIENES, COMO HA SIDO PROMETIDO, HEREDARÁN EL
NUEVO CIELO Y LA NUEVA TIERRA.
¡PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
UN ARCÁNGEL SOLAR
G. B.
San Giovanni – Pordenone (Italia)
9 de Noviembre de 2013 - 18:05 horas

..oo0oo..
LA IRA DE DIOS VI PARTE
LA ORGÍA DE SATANÁS
OTRA TERRIBLE BLASFEMIA EN CONTRA DEL ESPÍRITU SANTO ES
EL TRÁFICO DE ÓRGANOS DE NIÑOS, ORGANIZADO POR
CRIMINALES MAFIOSOS Y FAMILIAS RICAS DEL MUNDO. MUY
PRONTO ESTE DELITO SERÁ DEBELADO PORQUE LOS ÁNGELES
CASTIGADORES (EL AGUA, EL AIRE, LA TIERRA Y EL FUEGO) SE
ABATIRÁN INEXORABLEMENTE SOBRE LOS TERRITORIOS EN LOS
QUE LA OPULENCIA REINA SOBERANA. LAMENTABLEMENTE LA
POBLACIÓN BURGUESA ES INDIFERENTE A ESTOS Y A OTROS
DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LOS INOCENTES Y POR LO
TANTO EN CONTRA DE DIOS. POR DICHA RAZÓN LOS JINETES DEL
APOCALIPSIS GALOPARÁN CON SEVERA JUSTICIA EN ESTOS
TERRITORIOS, SIN MISERICORDIA.
PARA MUCHOS ENTENDER ESTE LENGUAJE ES DIFÍCIL, ES MÁS, SI
PUDIÉRAIS ABATIR O ELIMINAR AL QUE ESCRIBE Y QUE OS
ANUNCIA TAL MENSAJE NO DUDARÍAIS EN HACERLO NI POR UN
INSTANTE, PERO ÉL ES VUESTRA ESPINA EN EL COSTADO. ÉL ES
UNA VOZ QUE GRITA EN EL DESIERTO EN EL NOMBRE DE CRISTO
Y, POR LO TANTO, POR VOLUNTAD DE LA INTELIGENCIA SUPREMA,
NO PODÉIS SIQUIERA ROZAR NI UN SOLO CABELLO DE SU CABEZA.
VOSOTROS EN LA TIERRA, MÁS ALLÁ DE ALGUNAS EXCEPCIONES,
NO SOPORTÁIS LA JUSTICIA DIVINA PORQUE PENSÁIS, COMO
ESPECIE PRIMITIVA ANIMAL, QUE TENÉIS EL DERECHO DE LA VIDA
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Y LA MUERTE SOBRE VOSOTROS MISMOS Y SOBRE TODA LA
MADRE-NATURALEZA.
OS EQUIVOCÁIS, SOIS, SI, SERES INTELIGENTES CON ESPÍRITU
ETERNO, PERO HABÉIS SIDO CREADOS POR EL OMNIPOTENTE Y
POR LO TANTO ESTÁIS SOMETIDOS A SUS LEYES.
SOIS LIBRES DE SUFRIR Y DE SOMETEROS A VOSOTROS MISMOS,
ASÍ COMO LO VENÍS HACIENDO DESDE HACE MILES DE AÑOS, SOIS
LIBRES DE VIVIR EN EL INFIERNO, ASÍ COMO HABÉIS ELEGIDO
VIVIR, PERO SI PONÉIS EN RIESGO DE MUERTE A TODA LA
CREACIÓN DEL OMNIPOTENTE Y A LOS SERES HUMANOS QUE LO
AMAN Y LO ADORAN, ENTONCES SERÉIS DESTRUIDOS Y POR LO
TANTO SERÉIS EXILIADOS DE LA FAZ DEL UNIVERSO Y
PROYECTADOS A DIMENSIONES OSCURAS Y DENSAS DE MATERIA
EN LAS QUE VUESTRO ESPÍRITU PERMANECERÁ PRISIONERO
DURANTE MILLONES Y MILLONES DE AÑOS DE VUESTRO TIEMPO
TRIDIMENSIONAL.
NO OS MARAVILLÉIS, AQUEL AL QUE LLAMÁIS DIOS, EN LOS
LIBROS SAGRADOS DE VUESTRA HISTORIA (LA BIBLIA), YA HA
MANIFESTADO SU SANTA IRA DESTRUYENDO VUESTRAS ORGÍAS
CON SATANÁS EN POCAS HORAS. EL DILUVIO UNIVERSAL
(GÉNESIS 7) Y LA HISTORIA DE SODOMA Y GOMORRA (GÉNESIS 19)
TENDRÍAN QUE SERVIROS DE EJEMPLO.
HOY, EN ESTE VUESTRO TIEMPO, HABÉIS RENACIDO Y OS HABÉIS
VUELTO PEORES QUE LOS HABITANTES DE GOMORRA Y POR LO
TANTO TENÉIS QUE ESPERAROS DE UN MOMENTO A OTRO QUE EL
PADRE ADONAY ANUNCIE A SU HIJO UNIGÉNITO, EL CRISTO, QUE
EL DÍA, SU DÍA, EL DE SU SANTA IRA, HA LLEGADO. Y ENTONCES,
FINALMENTE, TODOS VERÉIS APARECER SOBRE LAS NUBES DEL
CIELO AL HIJO DEL HOMBRE PARA JUZGAR A LOS IMPÍOS Y PARA
LIBERAR A LOS ELEGIDOS, A LOS JUSTOS Y A LOS PACÍFICOS,
QUIENES EXULTARÁN DE ALEGRÍA Y GLORIFICARÁN AL
ALTÍSIMO, DIOS DE LOS EJÉRCITOS CELESTES.
¡ESTAD SEGUROS DE ELLO!
¡PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
UN ARCÁNGEL SOLAR
G. B.
San Giovanni – Pordenone (Italia)
9 de Noviembre de 2013 - 18:07 horas
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ANEXO:
FINANCIACIÓN GLOBAL A LOS PRODUCTORES DE ARMAS
NUCLEARES
BBVA y Santander dan 2.500 millones a la industria de armas nucleares
MADRID // En el mundo quedan todavía 17.000 bombas nucleares, a
pesar de los repetidos compromisos de los gobernantes para reducir el
arsenal del arma más letal que ha conocido la humanidad. Fabricar y
mantener estos misiles es un negocio muy lucrativo para docenas de
empresas privadas y también para la industria financiera.
El informe Don‘t bank on the bomb (No inviertas en la bomba),
publicado este jueves por la International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons (ICAN) y la ONG holandesa IKV Pax Christi, expone las
inversiones de 298 entidades financieras en 27 empresas que tienen
actividades en relación directa con las bombas nucleares. Entre ellos
están los dos líderes de la banca española, Santander y BBVA. El criterio
es una participación de un mínimo del 0,5% en el accionariado,
préstamos sindicados o compra de bonos.
―Los productores de armas nucleares en este informe están involucrados
de forma directa en el desarrollo, pruebas, fabricación, mantenimiento o
comercio de tecnología relacionada con armas nucleares, componentes,
productos o servicios‖, aclaran los autores.
El informe, elaborado junto con la consultora holandesa Profundo, ha
examinado las inversiones de las entidades entre 2010 y 2012, cuyo valor
total alcanza 235.000 millones de euros. Los bancos que más invierten
en la industria de armamento y que encabezan el Hall of Shame del
informe son Bank of America, BlackRock y JP Morgan Chase en EEUU,
Royal Bank of Scotland del Reino Unido, la francesa BNP Paribas,
Deutsche Bank y Mitsubishi UFJ Financial en Japón.
En el caso del Banco Santander, los investigadores calculan que tiene un
total de 1.014 millones de dólares (750 millones de euros) invertidos en
ocho empresas con negocios de armamento nuclear que son: Boeing,
EADS, Fluor, General Dynamics, Honeywell International, Rolls Royce,
Safran y Thales. En todos estos casos, el banco de la familia de Emilio
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Botín o uno de sus filiales participó junto con otras entidades en dar
préstamos sindicados o comprar bonos de las empresas.
Además de sus famosos aviones de pasajeros, Boeing también se dedica
a la construcción y el mantenimiento de instalaciones nucleares con fines
militares. También ha desarrollado el sofisticado sistema de control vía
satélite del arsenal nuclear de las fuerzas armadas de EEUU. Su rival
europeo EADS no sólo construye el Airbus. Junto con Thales y Safran
también fabrica los misiles nucleares del ejército francés.
General Dynamics de EEUU, que compró la fábrica española de armas
Santa Bárbara, es uno de los mayores fabricantes de material bélico del
mundo. El catálogo incluye tanques, submarinos nucleares y misiles de
largo alcance.
El BBVA supera a su rival doméstico en inversiones en armas atómicas
con un volumen de 2.376 millones de dólares (1.755 millones de euros).
También a través de conglomerados formados con otros bancos para
repartir riesgo y ganancia. Al igual que el Santander, la entidad presidida
por Francisco González ha dado dinero a ocho empresas: Boeing,
General Dynamics, EADS, Honeywell International, Thales y Aecom,
Babcock & Wilcox y Bechtel.
Como contrapunto a las casi 300 entidades que invierten en la industria
de las armas de destrucción masiva, el informe destaca a 12 institutos
financieros que desisten de tener cualquier vínculo con los fabricantes de
este tipo de armamento. Los integrantes del Hall of Fame son sobre todo
fondos de pensiones privados, como Philips Pension Fund de Holanda,
públicos, como el New Zealand Superannuation Fund, o bancos entre los
que se encuentra el neerlandés Triodos que también opera en España.
Hay una segunda lista de 20 bancos que no invierten en la industria de
armas nucleares pero que, en opinión de los autores, deberían definir sus
reglas éticas de forma más nítida. Entre ellos está el Co-operative Bank
de Reino Unido, o la neerlandesa ABN Amro.
Los iniciadores del estudio, ICAN e IKV Pax Christi hacen un
llamamiento al sector financiero para que contribuya a la meta de
erradicar la bomba atómica de la faz de la tierra. ―Estos financieros
pueden hacer una aportación importante para crear un mundo mejor al
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tomar decisiones de inversión más éticos que encuentran el respaldo de
sus clientes y del público en general‖.
11 de octubre de 2013
Fuente: http://www.lamarea.com/2013/10/11/inversion-bancos-misilesnucleares/
..oo0oo..

NOTICIA. TRÁFICO DE ÓRGANOS DE NIÑOS EN EL MUNDO.
CADA AÑO DESAPARECEN EN LA NADA DECENAS DE MILLONES DE
NIÑOS EN EL MUNDO. ELLOS SON SECUESTRADOS, TORTURADOS Y
ASESINADOS. LES EXTRAEN LOS ÓRGANOS Y LOS VENDEN A LAS
FAMILIAS RICAS QUE LOS NECESITAN DE EUROPA Y NORTE
AMÉRICA A 20 O 30.000 EUROS POR ÓRGANO.
NOTICIA. EN EL MUNDO MÁS DE 250.000 PEDÓFILOS ACTIVOS QUE
ESTUPRAN Y VIOLAN NIÑOS. MÁS DE UN MILLÓN DE PEDÓFILOS
EN EL MUNDO VISITAN PÁGINAS DE INTERNET QUE CONTIENEN
FOTOS CON PORNOGRAFÍA INFANTIL.

DEL CIELO A LA TIERRA
LA IRA DE DIOS VII PARTE
A TODOS LOS HIJOS DEL MUNDO
NOSOTROS, LOS ARCÁNGELES SOLARES QUEREMOS RECORDAROS:
EN SU TIEMPO EL PADRE SOL DIJO Y ESCRIBIÓ A TRAVÉS DE UN
MENSAJERO SUYO (EUGENIO SIRAGUSA):
―ES MÁS FÁCIL QUE SATANÁS SE RECONCILIE CON DIOS QUE EL
HOMBRE CON SU CREADOR‖.

DE ADONIESIS
HE ESPARCIDO SOBRE LA TIERRA EL ESPÍRITU SANTO
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LOS UNGIDOS POR LA SANTIFICADORA LUZ VERÁN Y OIRÁN Y SE
CONVERTIRÁN EN LABORIOSOS OBREROS DEL SEÑOR Y DE SUS
ÁNGELES.
POR SU FE Y POR SU AMOR SERÁN LLAMADOS ―HIJOS VIVIENTES
DE DIOS‖.
PADECERÁN
ESCARNIO
Y
BURLAS,
PERSECUCIONES
Y
AFLICCIONES A CAUSA DE LA SANTA VERDAD QUE BRILLA EN SUS
ESPÍRITUS. EL DRAGÓN LOS ODIARÁ Y LOS PONDRÁ A PRUEBA EN
LA CARNE CON EL FIN DE DISUADIRLOS, PERO ES CIERTO QUE SUS
ALMAS SALDRÁN FORTALECIDAS Y SUS LENGUAS SERÁN DE
DOBLE FILO PARA QUE PUEDAN DEFENDERSE Y DERROTAR A SUS
ENEMIGOS.
EL ODIO NO PODRÁ HERIRLOS, PORQUE HE INFUNDIDO EN SUS
CORAZONES EL DIVINO AMOR Y LA DIVINA JUSTICIA. LOS
ÁNGELES TUTORES HAN SIDO PUESTOS A SU LADO Y EN SUS
CAMINOS PARA SER ALIMENTADOS DE FUERZA, DE SEGURIDAD Y
DE PAZ. QUE TEMAN LOS IMPÍOS PORQUE A LOS UNGIDOS POR LA
SANTIFICANTE LUZ LOS HE ELEGIDO PARA SER LA LEVADURA Y
LA SAL PARA EL NUEVO REINO.
QUE ESTÉN ALERTA LOS MALVADOS, PORQUE EN VERDAD NO
AHORRARÉ MI SANTA IRA SI SE LES LLEGARA A TOCAR AUNQUE
SEA UN SOLO CABELLO A UNO DE ELLOS. ELLOS SON AQUELLOS
QUE MI HIJO, CRISTO, ME HA RECOMENDADO CONSERVAR PARA
EL TIEMPO QUE SE APROXIMA Y QUE VERÁ EL DÍA DE MI
POTENCIA Y DE MI GLORIA EN EL MUNDO.
¡ATENTOS! ¡ATENTOS! HIJOS DE LA MATERIA, PORQUE TAMBIÉN
ES CIERTO QUE ESTOS ESPÍRITUS VIVIENTES SON UNA SOLA COSA
CON CRISTO Y CONMIGO.
EL TIEMPO DE LA COSECHA ESTÁ CERCA Y POR SU CAUSA SERÁ
ABREVIADO. BIENAVENTURADOS AQUELLOS QUE HABRÁN VISTO,
OÍDO E INFUNDIDO EN SU ESPÍRITU LA CONSCIENTE VERDAD:
BIENAVENTURADOS.
¡AY! ¡AY! DE AQUELLOS QUE POR ARROGANCIA Y ORGULLO HAN
RECHAZADO EL OFRECIMIENTO DE GRACIA DE SU SEÑOR. ¡AY!
PAZ.
ADONIESIS
EUGENIO SIRAGUSA
Valverde (Italia)
16 de Marzo de 1979 - 08:45 horas
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ADONIESIS: A LOS RENEGADORES
EL DRAGÓN OS HA REVESTIDO CON SU PIEL Y OS HA HECHO
SEMEJANTES A ÉL.
VUESTRA LENGUA SE HA CONVERTIDO EN BÍFIDA, ESTÁ TEÑIDA
DE VENENO Y DE BLASFEMIAS.
OS ARRASTRÁIS COMO SERPIENTES BUSCANDO UNA PRESA,
DESENFUNDANDO SINIESTRAS MENTIRAS CON PALABRAS QUE
MATAN.
PERO A VOSOTROS, HIJOS DEGENERADOS Y MALDITOS, OS HE
RESERVADO EL LUGAR QUE OS CORRESPONDE POR HABER
ESCUPIDO AL CIELO Y PISOTEADO EL SOL DE MI DIVINA
SABIDURÍA.
OS CONTARÉ ENTRE LOS MUERTOS EN EL ESPÍRITU Y OS
DEVOLVERÉ A LA TIERRA PRIVADOS DE LUZ Y DE PAZ, COMO
BESTIAS ENTRE LAS BESTIAS. OS MORDERÉIS LA LENGUA Y OS
NUTRIRÉIS DE ESTIÉRCOL Y DE GUSANOS PUTREFACTOS. AHORA
OS HABÉIS CONVERTIDO EN HIJOS DEL DRAGÓN, Y COMO ÉL,
FRAGANTES DE MAL Y CUBIERTOS DE DIABÓLICAS SUCIEDADES.
MI DEDO SERÁ APUNTADO HACIA VOSOTROS, Y LOS MALES OS
CEÑIRÁN HASTA EL ESPASMO. ¡MALDITOS! HABÉIS MASTICADO
LAS PERLAS QUE OS HAN SIDO DADAS, TIRÁNDOLAS EN EL ATRIO
DE VUESTRA MISERIA.
UN DÍA, NO LEJANO, CAERÁ LA ESPADA DE MI JUSTICIA SOBRE
VOSOTROS. ¡RENEGADORES DE MI BIEN SUPREMO!
ADONIESIS
EUGENIO SIRAGUSA
Nicolosi (italia)
25 de Octubre de 1978 - 17:45 horas

DEL CIELO A LA TIERRA
ANNO DOMINI 2013. DICIEMBRE.
HOY NOSOTROS ARCÁNGELES SOLARES, A TRAVÉS DE UN
MENSAJERO NUESTRO, OS ANUNCIAMOS:
¡RECORDAD Y ARREPENTÍOS!
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“... a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando
se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en
llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a dios, ni
obedecen al evangelio de nuestro señor jesús. Estos sufrirán el castigo
de eterna destrucción, excluidos de la presencia del señor y de la gloria
de su poder” (Tesalonicenses 2, cap. 1, 7-9).
SE HA ESTRENADO UN VIDEO JUEGO EN TODAS LAS CIUDADES DE
VUESTRO MUNDO. UN JUEGO PARA USAR EN VUESTRAS
COMPUTADORAS. MILES DE MILLONES DE CIUDADANOS DE LA
TIERRA YA LO HAN COMPRADO, SE LLAMA: GRAND THEFT AUTO
V (GTA 5).
LOS PRODUCTORES Y LOS GUIONISTAS DEL MISMO RESPONDEN
DIRECTAMENTE AL ANTICRISTO, ARIMANE, HIJO DE SATANÁSLUCIFER.
EL GUION HA SIDO ESCRITO POR EL PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO
PERO, COMO VEREMOS DENTRO DE POCO, HAY SERES HUMANOS
DEL PLANETA QUE LO HAN MANIPULADO PARA EMPEORARLO.
LA INEXORABLE E INEVITABLE DESAPARICIÓN DE GRAN PARTE DE
VUESTRA ESPECIE INMUNDA Y COBARDE ES SEGURA.
LAS POCAS PERSONAS Y LOS MUCHOS NIÑOS DIGNOS DE VIVIR EN
UN MUNDO MEJOR, SOBREVIVIRÁN AL NUEVO DILUVIO
UNIVERSAL QUE DIOS DESENCADENARÁ SOBRE TODO EL GÉNERO
HUMANO. NO SERÁ UN DILUVIO DE AGUA (GÉNESIS 7,17), SINO
TOTALMENTE DE FUEGO, ESTE FUEGO VENDRÁ DEL CIELO Y DEL
SENO DE LA MADRE TIERRA.
LOS DÍAS DEL PADRE Y LOS DÍAS DEL HIJO ESTÁN PRÓXIMOS, LO
HABÍAMOS DICHO, MUCHAS, MUCHÍSIMAS VECES, PERO HABÉIS
PREFERIDO ESCUPIR VENENO Y BLASFEMAR EN CONTRA DE
NUESTROS NOÉ DE VUESTRO TIEMPO.
LAS EXPRESIONES VIOLENTAS, DIABÓLICAS Y SANGUINARIAS
MANIFIESTAS EN EL VIDEO JUEGO "GRAND THEFT AUTO V" SON EL
SÍMBOLO DEL FRACASO DEL SER HUMANO Y DE SU BESTIALIDAD
INNATURAL. UNA CONDICIÓN HUMANA TAN CONTAMINADA QUE
HACE EMPALIDECER, INCLUSO, AL PRÍNCIPE DE LOS DEMONIOS
QUE HA PERDIDO EL CONTROL DE VUESTRAS ALMAS. POR DICHA
RAZÓN LA PACIENCIA DE DIOS HA ALCANZADO EL LÍMITE DE LO
SOPORTABLE. VUESTROS SEÑORES Y VOSOTROS MISMOS,
HOMBRES TERRESTRES, NO TODOS POR SUERTE Y POR GRACIA DE
DIOS, HABÉIS LLEGADO AL EXTREMO DE LA POSESIÓN DEL MAL.
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COMO VAMPIROS TENÉIS UNA NECESIDAD CONTINUA DE SANGRE
Y DE VIOLENCIA. QUERÉIS POSEER, POSEER, DESTRUIR,
ELIMINAROS A VOSOTROS MISMOS Y TODO LO QUE OS RODEA Y
VIVE, INCLUSO SIN NINGUNA LÓGICA, SIN NINGÚN SENTIDO. OS
HABÉIS CONVERTIDO EN ENEMIGOS DE LA VIDA Y DE LA TIERRA,
PERO, SOBRE TODO, OS HABÉIS CONVERTIDO EN ENEMIGOS DE
DIOS. ESTÁIS ÁVIDOS DE LA CARNE DE VUESTROS HIJOS. SOIS
COMO BOMBAS DE EXTRACCIÓN. SOIS PEORES QUE MEDEA.
HABÉIS DESOBEDECIDO A DIOS Y AL MISMO DEMONIO AL QUE
DECÍS ADORAR, OS HABÉIS CONVERTIDO EN UN PESTÍFERO VIRUS
AL QUE HAY QUE TRANSFORMAR EN ORGANISMOS VIVIENTES
UNICELULARES E INOCUOS.
VOSOTROS HOMBRES, POR LO TANTO, SERÉIS DESTRUIDOS Y
EXTERMINADOS. VUESTRA ORACIÓN Y VUESTROS MEA CULPA
SERÁN INÚTILES. VUESTRA ELIMINACIÓN ES INEVITABLE (LUCAS
17, 24-27).
NO OS MARAVILLÉIS, ESTO YA HA OCURRIDO EN VUESTRO
PASADO REMOTO. SODOMA Y GOMORRA (GÉNESIS 1, 24-25) Y EL
DILUVIO UNIVERSAL (GÉNESIS 7) SON UN EJEMPLO QUE
LAMENTABLEMENTE HABÉIS IGNORADO.
DESPUÉS DEL DILUVIO DE FUEGO SERÁ NECESARIO UN TRASLADO
TEMPORAL DE VUESTROS ESPÍRITUS HACIA DIMENSIONES
OSCURAS Y TENEBROSAS, EN LAS QUE OS VERÉIS OBLIGADOS A
RENACER EN GRUMOS DENSOS DE MATERIA CORRUPTIBLE. EN
ESTOS MUNDOS, A TRAVÉS DEL PROCESO DE LA REENCARNACIÓN,
PAGARÉIS UNA PENA QUE EQUIVALDRÁ APROXIMADAMENTE A
SETECIENTOS MILLONES DE AÑOS DE VUESTRO TIEMPO Y POR LO
TANTO REINICIARÉIS LENTAMENTE EL CAMINO EVOLUTIVO DE
VUESTRAS INTELIGENCIAS-ESPÍRITU HACIA LAS DIMENSIONES
SUPERIORES. ESTE ÚLTIMO CONCEPTO OS RECUERDA A TODOS
QUE LA CONDENA ETERNA NO EXISTE Y TARDE O TEMPRANO
TODOS ESTARÉIS DESTINADOS A VER LA LUZ DEL ETERNO
CREADOR.
UNA VEZ MÁS, NOSOTROS LOS ARCÁNGELES SOLARES Y GUÍAS DE
LAS LEGIONES DE CRISTO, NOS HEMOS DIGNADO A MANIFESTAR
NUESTRO VERBO POR AMOR A LOS HIJOS DEL ALTÍSIMO QUE
ESTÁN SOBRE LA TIERRA. ELLOS SON LOS BIENAVENTURADOS,
LOS JUSTOS Y LOS PACÍFICOS Y NO TIENEN QUE TEMER LA IRA DE
DIOS. ¡PARA ELLOS HABRÁ MISERICORDIA, AMOR Y SALVACIÓN!
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A ELLOS, SOLO A ELLOS, LES SERÁ ENTREGADO POR PARTE DE
JESÚS-CRISTO, EL HIJO DE DIOS, EL REINO DEL PADRE ADONAY EN
LA TIERRA.
¡PAZ!
UN DIOS SOLAR
G. B.
Palermo (Italia)
6 de Diciembre de 2013 - 11:30 horas
ARTÍCULO RELACIONADO Y VIDEO:
HTTP://WWW.ANTIMAFIADOSMILARGENTINA.COM/INDEX.PHP/ANT
IMAFIA-ITALIA/10859-GRAND-THEFT-AUTO-V-PORQUE-UNACAMPANA-EN-CONTRA

..oo0oo..
DEL CIELO A LA TIERRA
LA IRA DE DIOS VIII PARTE
EL AMOR QUE MUEVE EL SOL Y LAS DEMÁS ESTRELLAS
¡EL AMOR QUE MUEVE EL SOL Y LAS DEMÁS ESTRELLAS! (DANTE
ALIGHIERI)
EL AMOR ETERNO, QUE ENCIENDE EL CORAZÓN DE LOS JUSTOS.
¡EL AMOR QUE CALMA LA SED DE LAS ALMAS AFLIGIDAS POR EL
SUFRIMIENTO HUMANO!
¡EL AMOR QUE RESPLANDECE, ILUMINA LOS ESPÍRITUS
REDIMIDOS Y LOS VUELVE LIBRES, PERO LIBRES DE VERDAD!
CRISTO ES EL AMOR MÁS GRANDE DE TODOS LOS AMORES. ES LA
FUENTE PRIMARIA QUE ANIMA AL SOL. ES AQUEL QUE CREA
MILES Y MILES DE FORMAS, Y MILES Y MILES DE SUSTANCIAS QUE
VIVIFICAN TODO EL SISTEMA SOLAR Y A LOS SERES HUMANOS
QUE HABITAN EN ÉL.
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¡DIOS ES AMOR INFINITO, MISERICORDIOSO E INEFABLE PARA
TODOS AQUELLOS QUE HACEN SU VOLUNTAD Y QUE OBEDECEN A
SUS LEYES!
RECORDAD Y NO LO OLVIDÉIS NUNCA:
YO SOY EL SEÑOR TU DIOS:
1. NO TENDRÁS MÁS DIOS QUE A MÍ
2. NO PRONUNCIARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO
3. SANTIFICARÁS LAS FIESTAS
4. HONRARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE.
5. NO MATARÁS.
6. NO COMETERÁS ACTOS IMPUROS.
7. NO ROBARÁS.
8. NO DIRÁS FALSO TESTIMONIO NI MENTIRÁS
9. NO DESEARÁS LA MUJER DE TU PRÓJIMO
10. NO CODICIARÁS LOS BIENES AJENOS
SI OBEDECÉIS A LOS MANDAMIENTOS QUE EL ALTÍSIMO OS HA
DADO EN EL MONTE SINAÍ Y, SOBRE TODO, AL MÁS GRANDE DE
ESTOS QUE EL CRISTO OS HA DEJADO – AMA A TU PRÓJIMO COMO
A TI MISMO -, ENTONCES, EN VERDAD OS DIGO, OS SALVARÉIS DE
LA IRA DE DIOS Y SERÉIS DIGNOS HEREDEROS DE SU REINO EN LA
TIERRA.
EN HONOR AL DÍA DE LA SANTÍSIMA INMACULADA CONCEPCIÓN
HE ESCRITO LO QUE HE ESCRITO.
¡PAZ EN LA TIERRA!
UN MENSAJERO SOLAR
G. B.
Palermo (Italia)
8 de Diciembre de 2013 - 16:32 horas
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POST - FACIO
DEL CIELO A LA TIERRA
EXPLICACIÓN TEOLÓGICA SOBRE LA IRA DE DIOS
HE ESCRITO EL 16 DE ENERO DE 2014:
HEMOS DICHO Y ESCRITO QUE LA IRA DE DIOS ES UN INFINITO
ACTO DE AMOR A FAVOR DE LOS JUSTOS, DE LOS DÉBILES Y DE
LOS AMANTES DE LA VIDA MUERTOS EN LAS MANOS DE LOS
ASESINOS DE LA VIDA.
QUIEN NO COMPRENDE DICHA LÓGICA FILOSÓFICA Y TEOLÓGICA,
NO COMPRENDE LA CONTINUA EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO
MACROCÓSMICO Y DE SUS HABITANTES.
ES UN ASNO DE LA FE Y DE LA VIDA, PORQUE EL ESPÍRITU
OMNICREANTE ES AMOR PURO, PASIÓN INFINITA DE CREATIVIDAD
Y DE MISERICORDIA.
CUANDO SU INFINITA JUSTICIA SE MANIFIESTA EN LOS PLANOS
FÍSICOS MATERIALES ES LA EXPRESIÓN DE LA IRA DIVINA CON
FUROR Y HEROICA PASIÓN DE FORMA TAL QUE VUELVA EL
COSMOS
(ARMONÍA)
DONDE
HAY
CAOS
(DISTORSIÓN),
DETERMINADO POR LAS BAJAS FRECUENCIAS EN LAS QUE ORBITA
EL SER HUMANO CON ESCASO DISCERNIMIENTO Y ABUSO DEL
LIBRE ALBEDRÍO, DONADO POR EL ALTÍSIMO, JUSTAMENTE, CON
JUSTICIA, PARA QUE EL HOMBRE VIVIERA LIBRE Y NO
ESCLAVIZADO.
POR LO TANTO LA IRA DE DIOS EN LA BIBLIA ES COMPRENSIBLE
SOLO SI NUESTRA CONCIENCIA ESTÁ PERSONIFICADA POR LA
GNOSIS Y POR LA HUMILDAD.
LEED Y MEDITAD SOBRE LO QUE MIS HONORABLES HERMANOS DE
LA OBRA CRÍSTICA HAN ESCRITO.
GRACIAS JUAN ALBERTO. GRACIAS CLAUDIO ALFONSO.
EN FE.
G. B.
Pordenone (Italia)
16 de Enero de 2014
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LA IRA DE DIOS
Así se denominan una serie de mensajes nacidos del Padre y
comunicados a Giorgio Bongiovanni a través de Seres Solares.
El nombre no es una casualidad, aunque no me caben dudas que será
polémico, al igual que su contenido.
Tengo para mí que -para entender la profundidad de los conceptos que se
desprenden de los mensajes- es necesario comprender que el hombre
traspuso todos los límites de la Ley Universal, desafiando a Dios como
no lo hizo ni siquiera el demonio (explotó a sus hermanos, violó sus
niños, alteró su propia genética, desangró a la Madre Tierra y está a
punto de producir la destrucción del planeta…).
Con sus actos el hombre alteró el equilibrio planetario y está poniendo en
peligro la armonía del sistema. Es un imperativo para el Padre
restablecer ese equilibrio y esa armonía, eliminando a todo aquello que
impide el avance evolutivo del planeta y de aquellos que obedecieron Su
Ley.
Parece antitético que los cataclismos que se sucederán, la deriva de los
continentes, el fuego que brotará del seno de la tierra y el que vendrá del
propio Padre Sol, las tribulaciones, la muerte física de millones de
personas, sean un acto dispuesto por la Suprema Autoridad del Dios
permisivo que nos vendieron los difusores de las mentirosas enseñanzas
religiosas.
Tenemos que entender que ―la ira de Dios‖ es en realidad la
manifestación de ―Su Justicia‖ y que ésta también es un poderoso ―acto
de amor‖ del Padre que liberará a los oprimidos de la tierra, pero también
a los perversos porque le pondrá fin al dominio de su ―conciencia
oscura‖.
“Quien tenga oídos para oír que oiga y quien tenga ojos para ver que
vea”, porque la Justicia del Padre nos salvará a todos y nos ubicará en
el tiempo y espacio que corresponda a nuestro estado evolutivo: Desde
los perversos que se transformarán en seres unicelulares flotando en las
miasmas de la primera dimensión, hasta los justos que recibirán el reino
prometido; pero lo importante es que “todos” -absolutamente todostransitaremos (o volveremos a transitar) el camino que nos llevará al
corazón del Padre, porque Él nunca nos abandona.
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Estoy convencido que para entender esto tenemos que vaciarnos de
falsas emociones, sentir la alegría de que por fin la justicia se
manifestará sobre la tierra con su fuerza liberadora y comprender que
esas falsas emociones no son más que el apego a la materialidad, al velo
de la existencia física y al olvido de nuestra verdadera existencia
espiritual.
Juan Alberto Rambaldo
Las Parejas (S.F. – Argentina)
12 Diciembre 2013

MI DESEO DE CONTRIBUIR AL ENTENDIMIENTO DE LA IRA
DE DIOS
Después de terminar de escuchar a Giorgio el sábado en un mensaje
dirigido a todas las Arcas de Sudamérica, México, España e Italia, me
quedé con la sensación de que algo grande cambió en mi interior. Al
darme cuenta que cualquier ―esfuerzo‖ del cielo por despertar las almas,
como por ejemplo ―El Aviso‖ que anunció la Santísima Madre en
Garabandal-España, sólo podría tener un efecto limitado, pues nada
podría detener o evitar el inexorable destino de la humanidad, que por
cierto ha sido fabricado por nosotros mismos; se ha despertado aún más
en mi el Santo temor de Dios, que es natural por mis limitaciones, pero
también un gozo inexplicable, que es la certeza de que la justicia Divina
es perfecta y vendrá más temprano que tarde, y, aunque no estemos
preparados para ella, serán liberados los cautivos, los niños nacidos y no
nacidos, todos los que sufren, los débiles, los perseguidos, los
postergados y los justos que son los que heredarán la tierra en la nueva
Era (Mateo 5:5). Acaso antes creíamos inconscientemente en un Dios
que nos daría su justicia, pero, que al ver la conversión y toma de
conciencia del hombre de su error por miedo, el arrepentimiento por
miedo, el cielo podría suavizar su mano. Pero, aunque se pueda sentir
temor, es de todas maneras una gigantesca liberación de la esclavitud que
tenemos, además, el Anticristo en este nuevo escenario, tendrá creo yo
menos oportunidades para engañar para seguir robando almas; pues con
tanta justicia Divina de por medio, la gente irá despertando por temor, irá
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sintiendo en forma permanente la mano de Dios, y, en su interior sabrá
que el comportamiento extremo de la naturaleza es obra del Creador.
El primer elemento que debemos tener en cuenta para tratar de entender
el significado de la ―Ira de Dios‖ es "el sentido de reverencia hacia una
majestad y de una dependencia en una fuente de existencia primaria". En
segundo lugar, "el sentido de una obligación moral impuesta por un ser
que trasciende a uno y de una indignidad moral frente a un juez". Y en
tercer lugar, "las ansias del perdón". Estos tres elementos corresponden a
nuestro conocimiento de Dios como el creador, el juez y el redentor.
Pero lo más importante de los tres es el orden en que aparecen. Están en
este orden porque no es posible conocer adecuadamente a Dios como
juez hasta que sepamos algo con respecto a nuestra obligación hacia Él
como el creador. Ni tampoco podemos conocerlo como redentor hasta
tanto no hayamos tomado conciencia sobre cuán terriblemente hemos
pecado contra él y cómo estamos, por lo tanto, bajo la sombra de su ira.
Esto significa, por supuesto, que debemos estudiar la ira de Dios antes de
poder apreciar las doctrinas de la redención. Pero es aquí donde se nos
plantea un problema pues incluso muchos cristianos, consideran que la
ira de Dios es algo vergonzoso, algo que básicamente no es digno de
Dios. Por ende, se trata de algo de lo que no se habla con demasiada
frecuencia, al menos públicamente.
Escuchamos muchos sermones sobre el Amor de Dios y su infinita
misericordia, especialmente en la Iglesia Católica. Existen miles de
libros publicados que nos hablan sobre el poder de Dios para libramos de
la tentación, la depresión, la tristeza, y muchas otras cosas. Los
evangelistas suelen poner el énfasis sobre la gracia de Dios y su plan
para nuestras vidas. Poco escuchamos hablar sobre la ira de Dios o el
juicio de Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los autores bíblicos no
mostraban tal reticencia.
Hablaban de la ira de Dios, obviamente considerándola como una de las
"perfecciones" de Dios. Esto los conducía a presentar el evangelio de
Dios como un "mandamiento" al arrepentimiento (Hch. 17:30). ¿Acaso
los cristianos modernos no se han percatado de algo que los escritores
bíblicos conocían y apreciaban? ¿Han desestimado una doctrina sin la
cual las demás doctrinas inevitablemente se distorsionan? ¿O acaso el
punto de vista moderno es más correcto?...o es el maligno que ha
distorsionado la esencia de las enseñanzas?....
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El problema principal radica en la relación que existía entre toda la raza
y Dios, una relación que por causa del pecado se ha quebrado. El pecado
ha producido un estado en el cual nos encontramos condenados como
pecadores pero en el cual, por este mismo pecado, somos incapaces de
admitir nuestra culpabilidad; por lo tanto, consideramos que la ira de
Dios hacia nosotros es injusta y no es digna de Él.
¿Por qué los cristianos tienen esta tendencia a aceptar este juicio
contemporáneo pero no bíblico? La idea de la Ira de Dios nunca ha sido
popular pero, sin embargo, los profetas, los apóstoles, los teólogos y los
maestros de antaño no cesaban de hablar de ella. Es bíblica. En realidad,
"una de las características más salientes de la Biblia es el vigor con el
cual ambos Testamentos resaltan la realidad y el terror de la ira de Dios".
La manera de sobreponemos a nuestra reticencia es buscar redescubrir la
importancia de la ira de Dios por medio de un estudio detallado sobre
toda la enseñanza de la Biblia sobre ella.
En el Antiguo Testamento hay más de veinte palabras utilizadas para
expresar la ira con relación a Dios; y por lo menos seiscientos pasajes
primordiales. Pero, además, no se tratan de pasajes aislados y no
relacionados entre sí, como si fueran la obra de un escritor melancólico
que luego otro redactor tan melancólico como éste editó en el texto del
Antiguo
Testamento: el otorgamiento de la ley, la vida sobre la tierra, la
desobediencia por parte del pueblo de Dios y la escatología. Las
primeras menciones sobre la ira de Dios están en relación a la entrega de
la ley en el monte de Sinaí. Las referencias más tempranas están dos
capítulos después del relato sobre los Diez Mandamientos. "A ninguna
viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, y ellos
clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor; y mi furor se encenderá, y
os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos
vuestros hijos"
(Ex. 22:22-24). Diez capítulos más adelante, en un pasaje sobre el
pecado del pueblo al haberse fabricado y adorado el becerro de oro, Dios
y Moisés hablan sobre la ira. Dios dice: "Ahora, pues, déjame que se
encienda mi ira en ellos, y los consuma". Y Moisés le suplica: "Oh
Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste
de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de
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hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los
montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra?
Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo"
(Ex. 32:10-12).
La ira divina presenta una primera característica, exclusivamente bíblica,
que inmediatamente la diferencia de la ira desplegada por las deidades
paganas: su consistencia. La ira de Dios no es arbitraria, como si Dios
por cualquier hecho menor o según su propio capricho simplemente se
volviera contra aquellos que antes había amado y favorecido. Por el
contrario, la ira es la duradera e inquebrantable resistencia de Dios frente
al pecado y la maldad. En el primer pasaje, la ira es suscitada por el
pecado hacia los otros, las viudas y los huérfanos. En el segundo pasaje,
la ira es suscitada por los pecados contra Dios.
Es posible dar muchos otros ejemplos. En los últimos capítulos de Job,
los amigos de Job provocan la ira de Dios, por sus consejos necios y
arrogantes (Job 42:7). El pasaje de Deuteronomio 29:23-28 nos habla de
la ira de Dios que se derrama sobre Sodoma y Gomorra y otras ciudades,
por causa de su idolatría. En Deuteronomio 11:16-17 al pecado se lo
describe como el servir "a otros dioses" y adorarlos. Esdras nos habla de
la ira de Dios contra todos "los que le abandonan" (Esd. 8:22).
Hay algo más que resulta evidente en estos pasajes. Como el pecado que
provoca la ira de Dios es esencialmente el volverle las espaldas o
rechazarlo, la ira es algo que los seres humanos eligen por sí mismos.
Podríamos decir que la ira de Dios es aquella perfección de la naturaleza
divina en la que quedamos inmersos por nuestra rebelión. Esto no
significa, por supuesto, que la ira de Dios es pasiva, ya que en realidad
obra activamente y lo hará en una medida perfecta en el juicio final. Lo
que significa es que la ira es la faceta de la naturaleza divina que no
necesitamos haber descubierto; habiéndola descubierto, la encontramos
tan real como las demás facetas de la naturaleza de Dios.
La ira de Dios siempre tiene un elemento judicial. En consecuencia,
como resulta evidente que la justicia nunca podrá lograrse plenamente en
este mundo (ya sea por una razón o por otra), los escritores del Antiguo
Testamento contemplaban el día en el futuro cuando se desplegará la
perfecta ira de Dios contra el pecado, cuando las cuentas fueren saldadas.
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El segundo salmo nos habla sobre la ira de Dios que se dirige contra las
naciones paganas de su día. [El Señor] luego hablará a ellos en su furor,
y los turbará con su ira.
Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte.
Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú;
Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones,
y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con
vara de hierro;
como vasija de alfarero los desmenuzarás. (Sal. 2:5-9)
Amós dirige las advertencias de Dios contra aquellos que son
nominalmente religiosos, que piensan erróneamente que el día de la ira
de Jehová será un día para su reivindicación.
¡Ay de los que desean él día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de
Jehová?
Será de tinieblas, y no de luz; como el que huye de delante del león,
y se encuentra con el oso; o como si entrare en casa y apoyare su mano
en la pared,
y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz;
oscuridad, que no tiene resplandor? (Amós 5:18-20)
Al examinar los pasajes del Nuevo Testamento que, en número menor,
tratan el tema de la ira de Dios en el Nuevo Testamento, vemos que era
un tema tan real para Jesús y los escritores del Nuevo Testamento como
para los autores del Antiguo Testamento.
En el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús apoyan el concepto de
Dios como un Dios de ira que juzga el pecado. La historia del hombre
rico y Lázaro, habla del juicio de Dios y las serias consecuencias para el
pecador no arrepentido (Lucas 16:19-31). Jesús dijo en Juan 3:36 que,
“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él”. El que cree
en el Hijo de Dios no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo
llevó en Él la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar
(Romanos 5:6-11). Aquellos que no creen en el Hijo, quienes no lo
reciben como Salvador, serán juzgados en el día de la ira (Romanos 2:56).
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Por el contrario, en Romanos 12:19; Efesios 4:26 y Colosenses 3:8-10,
se advierte sobre la ira humana. Sólo Dios puede vengarse porque Su
venganza es perfecta y santa, mientras que la ira del hombre es
pecaminosa, exponiéndose a la influencia demoníaca. Para el cristiano, el
enojo y la ira son inconsistentes con nuestra nueva naturaleza, la cual es
la naturaleza de Cristo Mismo (2 Corintios 5:17). Para comprender lo
que es la libertad del dominio de la ira, el creyente necesita que el
Espíritu Santo santifique y limpie su corazón de sentimientos de ira y
enojo. Romanos 8 muestra la victoria sobre el pecado en la vida de aquel
que está viviendo en el Espíritu (Romanos 8:5-8). Filipenses 4:4-7 nos
dice que la mente controlada por el Espíritu está llena de paz.
La ira de Dios es algo temible y aterrador. Sólo aquellos que han estado
cubiertos por la sangre de Cristo, derramada por nosotros en la cruz,
pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. “Pues
mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos
de la ira” (Romanos 5:9).
Los escritores del Nuevo Testamento hablan en muchas ocasiones sobre
"la ira que ha de venir". En el Nuevo Testamento se reconoce que
estamos viviendo el día de la gracia de Dios, un día que se caracteriza
por el libre ofrecimiento del evangelio de salvación mediante la fe en
Jesucristo. Sin embargo, esto no significa que Dios haya cesado de sentir
ira hacia el pecado o que no haya de desplegar su ira en el día futuro de
su juicio. Por el contrario, la comprensión que uno pueda tener sobre ese
día es que su ira es cada vez más intensa. Jesús en varias oportunidades
habló sobre el infierno. Advirtió sobre las consecuencias del pecado y
del castigo justo y seguro de Dios sobre las personas infieles. El autor
del libro a los Hebreos escribió: "El que viola la ley de Moisés, por el
testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto
mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e
hiciere afrenta al espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía
es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor
juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa en caer en manos del Dios vivo!"
(He. 10:28- 31).
Pero la revelación sobre la ira de Dios en el Nuevo Testamento también
se aplica al presente, como también lo hacía en el Antiguo Testamento.
En Romanos 1:18 se utiliza el tiempo presente: "Porque la ira de Dios se
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revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad".
Pablo también se refiere al día de la ira en el futuro (Ro. 2:5; 1 Ts. 1:10:
2:16; 5:9). Sin embargo, Pablo ve la evidencia de esa ira futura en los
resultados presentes del pecado. Podemos decir que Dios nos ha
advertido del juicio que ha de venir: primero, por nuestra propia
conciencia del bien y del mal, de la justicia y la injusticia; y segundo, por
las evidencias de las muestras inevitables de la justicia de Dios que
vemos hoy en día. Pablo describe este proceso como lo atestigua el
paganismo. Existen evidencias paralelas en la actualidad.
Porque cuando los hombres y las mujeres abandonan a Dios, Dios los
entrega "a la inmundicia... a pasiones vergonzosas... [y] a una mente
reprobada" (Ro. 1:24, 26,28). Podemos apreciar esto en la progresiva
decadencia moral de la civilización occidental, las familias
desintegradas, las psicosis y otras formas de desintegración psicológica.
Lo podemos apreciar en nuestras propias vidas y en cosas supuestamente
sin importancia, como la inquietud, el insomnio, y la sensación de
infelicidad y falta de realización personal.
La ira de Dios no es innoble. Por el contrario, es demasiado noble,
demasiado justa, demasiado perfecta, eso es lo que nos molesta. En los
asuntos humanos, correctamente valoramos la justicia y la "ira" del
sistema judicial, ya que nos protege. Si alguna vez nos apartáramos de la
ley, siempre existe la posibilidad de que pudiéramos presentar una
apelación, o escapar por medio de un tecnicismo, o declararnos culpables
de una ofensa menor y ser perdonados. Pero no podemos actuar así con
respecto a Dios. Cuando tratamos con Dios no estamos tratando con las
imperfecciones de la justicia humana sino con las perfecciones de la
justicia divina.
Estamos tratando con uno para quien no solamente nuestras acciones
sino nuestros pensamientos y nuestras motivaciones le son visibles.
¿Quién puede escapar a tal justicia? ¿Quién puede pararse delante de este
juez tan implacable? Nadie. Cuando tomamos conciencia de esta verdad
es que resentimos la justicia de Dios e intentamos negar su realidad de
cualquier forma posible. Pero, sin embargo, no debemos negarla. Si lo
hacemos, nunca podremos apreciar nuestra necesidad espiritual, como es
necesario que la apreciemos si hemos de volvernos a nuestro Señor
Jesucristo como nuestro Salvador. Si no nos volvemos a él, nunca
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podremos verdaderamente conocer a Dios ni conocernos a nosotros
mismos adecuadamente. Sólo cuando conocemos a Dios como el creador
es que podemos discernirlo como juez. Y sólo cuando lo conozcamos
como juez es que podremos descubrirlo como nuestro redentor.
Pero antes de abarcarnos en ese estudio, sin embargo, debemos volver a
analizar en profundidad el intercambio que mantuvieron Dios y Moisés
como para tratar de comprender cabalmente lo que es la Santa Ira de
Dios sobre el pecado de Israel. En un sentido, este pasaje ocurre entre la
declaración de la ira de Dios contra el pecado y la subsiguiente
revelación del camino de Dios para la salvación. Moisés había estado
cuarenta días en el monte recibiendo la ley. Cuando los días transcurrían
y se convertían en semanas, la gente inquieta que estaba esperando abajo
logró convencer al hermano de Moisés, Aarón, de que les hiciera un dios
sustituto. Ahora bien, sabiendo lo que estaba ocurriendo en el valle, Dios
interrumpió la revelación de la ley para contarle a Moisés lo que el
pueblo estaba haciendo y regresarles a Moisés.
Era una situación irónica. Dios acababa de entregarle a Moisés los Diez
Mandamientos. Estos comenzaban diciendo: "Yo soy Jehová tu Dios, que
te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás
dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas
debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo
soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me
aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan
mis mandamientos" (Ex. 20:2-6). Mientras Dios le estaba entregando
estas palabras, el pueblo que había sido liberado de la esclavitud en
Egipto estaba haciendo precisamente lo que él estaba prohibiendo. Y no
sólo eso, también estaban cometiendo adulterio, mintiendo, codiciando,
deshonrando a sus padres y sin duda quebrando el resto de los
mandamientos. Llegado ese punto, cuando Dios le declara a Moisés su
intención de juzgar al pueblo inmediata y completamente, Moisés
intercede por ellos con las palabras que hemos citado con anterioridad.
Finalmente, Moisés descendió del monte para encontrarse con el pueblo.
Aun desde una perspectiva humana y sin entrar a considerar ningún
pensamiento relacionado con la gracia de Dios, el pecado debe ser
juzgado. Fue así que Moisés comenzó a tratarlo de la mejor manera que
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pudo. Primero, reprochó Aarón en público. Luego llamó a los que
todavía permanecían del lado de Jehová a que se apartaran de los demás
y se pararan a su lado. La tribu de Leví respondió. A la orden de Moisés
fueron enviados al campamento para que ejecutaran a los que habían
conducido la rebelión. El capítulo nos dice que tres mil hombres
murieron, aproximadamente 0,5% de los seiscientos mil que habían
dejado Egipto durante el éxodo (Ex. 12:37; 32:28; con las mujeres y los
niños, el número total del éxodo puede haber sido dos millones de
personas). Al mismo tiempo, Moisés destruyó el becerro de oro. Lo
molió hasta reducirlo a polvo, lo mezcló con agua, y se lo dio a beber al
pueblo.
Desde el punto de vista humano, Moisés había tratado este pecado. Los
líderes habían sido castigados. Aarón había sido reprochado. La alianza
del pueblo, al menos por un tiempo, había sido restituida. Todo parecía
estar en orden. Pero Moisés mantenía una relación especial con Dios
como también tenía una relación especial con el pueblo. Dios en el
monte todavía esperaba, y su ira no se había aplacado. ¿Qué era lo que
debía hacer Moisés?
Para algunos teólogos, sentados en alguna biblioteca, la idea de la ira de
Dios puede parecer nada más que simple especulación. Pero Moisés no
era un teólogo de sillón. Él había estado hablando con Dios. Había oído
su voz. La ley todavía no había sido entregada en su totalidad, pero
Moisés ya había recibido lo suficiente para conocer algo sobre el horror
del pecado y la naturaleza intransigente de la justicia de Dios. ¿Acaso
Dios no había dicho: "No tendrás dioses ajenos delante de mí"? ¿Acaso
no había prometido visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos de la
tercera y la cuarta generación? ¿Quién era Moisés para creer que el juicio
limitado que había comenzado era suficiente para satisfacer la santidad
de un Dios tal?
La noche transcurrió, y llegó la mañana cuando Moisés había de volver a
ascender el monte. Había estado pensando. En algún momento durante la
noche se le había ocurrido una manera en que era posible desviar la ira
de Dios contra el pueblo. Recordó los sacrificios de los patriarcas
hebreos y el recientemente instituido sacrificio de la Pascua. Sin duda
que Dios había mostrado por esos sacrificios que estaba preparado a
aceptar un sustituto inocente en lugar de la muerte justa del pecador. Su
ira a veces descendía sobre el sustituto. Quizá Dios podría aceptar...
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Cuando llegó la mañana, Moisés ascendió el monte con una firme
determinación. Al llegar a la cima, le comenzó a hablar a Dios. Debe
haber estado lleno de angustia, ya que el texto hebreo es irregular y la
segunda oración de Moisés queda sin terminar, indicado por un guión en
el medio de Éxodo 32:32.
Es un grito ahogado, es el llanto que surge del corazón de un hombre que
está pidiendo ser maldito si de esa manera es posible salvar al pueblo que
ha llegado a amar. “Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: Te ruego,
pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses
de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro
que has escrito" (Ex. 32:31-32).
Moisés se estaba ofreciendo a ocupar el lugar del pueblo como recipiente
del juicio de Dios, de ser alejado de Dios en lugar de ellos. El día
anterior, antes de que Moisés descendiera del monte, Dios había dicho
algo que podría haber sido una gran tentación. Si Moisés estaba de
acuerdo, Dios destruiría al pueblo por su pecado y comenzaría a crear
una nueva nación judía a partir de Moisés (32:10). Pero ya entonces
Moisés había rechazado la oferta. Pero luego de haber estado con su
pueblo y de haber recordado el amor que sentía hacia ellos, su respuesta,
nuevamente negativa, es todavía más rotunda. Dios le había dicho: "Los
destruiré y haré de ti una gran nación". Y Moisés le responde: "No,
destrúyeme a mí y sálvalos a ellos".
Moisés vivió durante los primeros años de la revelación de Dios a su
pueblo, y posiblemente no comprendía mucho de lo que estaba
ocurriendo. Sin duda que no sabía, como nosotros podemos saber, que lo
que estaba rogando no podía ser. Moisés se ofreció a entregarse para
salvar a su pueblo. Pero Moisés no podía ni siquiera salvarse a sí mismo,
mucho menos a ellos; él también era un pecador. Una vez había
cometido un asesinato, y había quebrantado el sexto mandamiento. No
podría servir como sustituto de su pueblo. No podría morir por ellos.
Pero hay uno que sí podría. Es así que "cuando vino el cumplimiento del
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para
que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la
adopción de hijos" (Gá. 4:4-5). La muerte de Jesús no alcanzaba
únicamente a los que habían creído en los tiempos del Antiguo
Testamento, para los que habían pecado en el desierto y sus
descendientes. También alcanza a los que vivimos hoy en día, tanto a
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judíos como a gentiles. Sobre la base de la muerte de Cristo, en la que él
recibió toda la carga judicial de la ira de Dios contra el pecado, las
personas que ahora creen pueden experimentar su gracia abundante, en
lugar de sufrir su ira (si bien la merecemos).
La gracia no elimina a la ira; la ira todavía se acumula contra los que no
se arrepienten. Pero lo que la gracia sí elimina es la necesidad de que
todos sufran la ira. Nadie quiere ser objeto de la ira; y mucho menos de
la de Dios. Entiendo por qué algunas personas se sienten incómodas
acerca de este tema. Por causa de la condición moral y espiritual de la
raza humana, todos merecemos y somos por naturaleza objeto de la ira
de Dios (Efe. 2:3). Vivimos en una era de sentimentalismo y
permisividad, que hace difícil aceptar la realidad de la ira de Dios. Por lo
tanto, algunos tienden a redefinirla, al enfatizar que Dios es amoroso por
naturaleza, y sugieren que el amor de Dios y su ira son incompatibles.
Pero la realidad es que la ira de Dios no puede ser borrada de las
Escrituras. Deberíamos mantener esto en mente cuando discutimos este
importante tema.
El enojo y la furia humanos no pueden ser utilizados como un modelo de
referencia para la interpretación y el entendimiento de la ira de Dios.
Nuestro enojo es irracional, y nos daña a nosotros y a los demás. Expresa
nuestra pérdida de autocontrol o nuestra falta de dominio sobre nuestras
emociones, y revela nuestro deseo de controlar a los demás a cualquier
costo. Es una expresión del deterioro y del desequilibrio que el pecado
ha causado en nuestro ser interior, y que hace que nos sea imposible
coexistir con los demás en una relación armoniosa. Por otro lado, la ira
de Dios no está contaminada por el pecado y, por lo tanto, está bajo el
control del poder del amor. Su primera intención es sanar, procurando la
restauración del orden dentro de su creación (Heb. 12:6; Apoc. 20:1521:11).
La ira de Dios no parece ser un atributo permanente de su naturaleza; es
decir, algo que por naturaleza caracteriza constantemente a Dios y a sus
acciones. Dado que su ira no es irracional, siempre existe una razón para
ella o algo que la provoque (Deut. 4:24). Es provocada por el pecado y
es, fundamentalmente, su reacción ante la presencia irracional del pecado
y del mal en la vida de sus criaturas, y en el mundo creado (Rom. 1:18).
En consecuencia, su ira es momentánea, y llegará a su fin una vez que
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sus buenos propósitos sean alcanzados. Está en marcado contraste con su
amor, que dura para siempre (Isa. 54:8).
Siendo que la ira de Dios es una manifestación de su voluntad de
restaurar el mundo a su orden, armonía y justicia originales, es
fundamentalmente un evento escatológico (Rom. 2:5; Apoc. 16). Puede
ser adecuadamente llamada como "la extraña obra" de Dios (Isa. 28:21).
En ese momento escatológico, la totalidad de la ira de Dios se revelará
(Apoc. 15:1), y todos recibirán de acuerdo con sus obras. No es una
autodestrucción personal o una fuerza impersonal que actúa sobre los
pecadores y Satanás. Dios participa activamente, al ponerle
personalmente un punto final al pecado, con el fin de restaurar la
armonía cósmica que él estableció en el principio.
Aunque es, fundamentalmente, un evento escatológico, la ira de Dios ya
está presente, en algún sentido, en este mundo (Rom. 1:18). A veces,
consiste en entregar a los pecadores al poder del mal (vers. 28). Otras
veces, Dios interviene directamente y castiga a los pecadores que no se
arrepienten (Gén. 6:17) o quita su poder controlador sobre la naturaleza,
lo que tiene como resultado la destrucción y la muerte (Gén. 19:24, 25).
Estas expresiones históricas de la ira de Dios establecen límites a la
incursión del pecado en la sociedad o entre su pueblo (Éxo. 32:11), y
tienen una intención redentora.
La ira de Dios contra el pecado humano revela su lado afectivo. Indica
que toma al pecador seriamente, que no nos ignora incluso cuando
estamos en rebelión contra él. En otras palabras, toma nuestras acciones
tan seriamente, que al reaccionar ante ellas con su ira nos está mostrando
su deseo de interactuar con nosotros. Ignorar a las personas muestra
irrespetuosidad y ausencia de amor; cuando Dios reacciona ante nuestro
pecado, nos está diciendo claramente que somos importantes para él, que
no nos abandona fácilmente, que la relación aún no se ha terminado. El
amor de Dios y su ira no son incompatibles.
La ira de Dios no es el destino inexorable de los seres humanos, a menos
que ellos lo elijan. Jesús "nos libra de la ira venidera" (1 Tes. 1:10), al
tomar sobre sí mismo, como nuestro sustituto, la maldición de la Ley
(Gál. 3:13). Nosotros, que hemos sido justificados por fe, ¡"seremos
salvos de la ira"! (Rom. 5:9). Gracias a Cristo, ya no somos más hijos de
la ira. ¡Alabemos al Señor!
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El libro de Nahúm es uno que se descuida debido a que es algo confuso y
tan breve que rara vez se lee y que se entiende con menos frecuencia
todavía, pero cada una de las porciones de las Escrituras son
indispensables, ya que cada una tiene su propia contribución que hacer.
Por eso fue por lo que el apóstol Pablo pudo decir: "Toda escritura es
inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para
la corrección, para la instrucción en justicia a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra” (2ª
Tim. 4:16, 17) Y esta breve profecía de Nahúm no es ninguna excepción.
Al leer esto puede que le produzca la impresión de estar leyendo un
relato insípido de historia antigua, pero de hecho, esta profecía revela
algo acerca de Dios con más claridad de lo que lo hace ningún otro libro
de la Biblia, ya que es parte de la labor del profeta revelarnos el carácter
de Dios. Los profetas nos muestran los atributos divinos y cada uno de
ellos ve a Dios bajo una luz diferente. Por lo tanto, al leer los profetas, lo
que hacemos es ver una faceta tras otra, que brillan como si fuese un
diamante a la luz del sol, del poderoso carácter y los atributos de un Dios
eterno.
El atributo de Dios que le fue dado revelar al profeta Nahúm fue la ira de
Dios. No hay actualmente doctrina que resulte más repugnante para las
personas que la ira de Dios y es la doctrina que a muchos les gustaría
olvidar. Hay muchos que se imaginan a Dios como un caballero amable,
que guiña alegremente el ojo y que no puede soportar pensar en castigar
ni juzgar a nadie. Sin embargo, fue labor de Nahúm mostrar la ira de
Dios ante el cual deben presentarse los hombres en silencio y temblor.
No es posible leer esta profecía sin sentir algo de la solemnidad de esta
imagen impresionante de Dios.
Dios está furioso y no se trata de una ira caprichosa, como la de un niño.
No hay nada de caprichoso ni de egoísta en la ira de Dios. Es una ira
controlada, pero terrible y temible de contemplar. Pueden ustedes
hacerse una idea de lo terrible de la ira divina si se tiene en cuenta el
hecho de que todas las palabras hebreas que significan ira aparecen en
estos seis versículos. Las palabras son: celos, venganza, enojo, ira,
indignación, fiereza y furor. Todas ellas describen la ira de Dios.
En el versículo 15 tenemos el grito gozoso que surgió desde Jerusalén
cuando llegó la noticia de la muerte de Senaquerib: "¡He aquí sobre los
montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz!
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¡Celebra, oh Judá, tus fiestas; cumple tus votos, porque nunca más
volverá a pasar sobre ti aquel inicuo, pues ha sido completamente
destruido!"
¡Qué imagen es esta del hecho de que la ira de Dios puede dirigirse en
contra de una persona! Esto es lo que les cuesta trabajo creer a las
gentes, que alegan que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo puede entonces
castigar a nadie? Ese es el argumento. Cuando se menciona que la
justicia de Dios exige que nos castigue, dicen que eso no es posible. El
amor de Dios es superior a su justicia, dicen y por lo tanto, bajo ninguna
circunstancia puede la justicia de Dios hacerle que castigue y son
muchos los que viven creyendo en este engaño. Pero aquí tenemos a un
hombre que fue escogido, como nos dice el profeta, para llevar el
impacto de la ira de Dios y que fue responsable de los saqueos contra
Judá.
Hay una tercera sección, que abarca todo el capítulo 2, que revela un
aspecto más de la ira de Dios, ya no aguanta más. Aquí Dios está
tratando el problema de Nínive, la capital de Asiria, y dice (versículo 1):
"El destructor ha subido contra ti. Guarda el baluarte, observa el
camino, cíñete la cintura, esfuérzate mucho."
Para tratar de entender la Ira de Dios, he reflexionado mucho, y se me
viene a la mente…¿Qué es lo que pasa con todos nosotros, cuando
vemos una tremenda, despreciable e inaceptable aberración o algún tipo
de injusticia especialmente con algún débil, niño, anciano o
animal?....Acaso no se nos despierta un sentimiento de Ira contra el
victimario?..., y aunque nuestro sentimiento está contaminado a lo mejor
por venganza y algún otro exento de amor por nuestra limitación
humana; podemos inferir que como Dios es amor y perfección, se trata
entonces del restablecimiento normal del equilibrio en todas las cosas, y
por cierto también un tremendo acto de amor, al hacernos con su Ira,
enmendar el rumbo perdido.
(Hebreos.9:28) así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar
los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el
pecado, para salvar a los que le esperan.
Con todo mi amor
Claudio Rojas G.
11.12.13
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