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Observe las elecciones italianas

JOSUE
MICHELS  22/9/2022

as elecciones del 25 de septiembre en Italia podrían ser las más importantes de toda la historia del país. De hecho, la elección podría

transformar todo el continente. “Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el próximo líder de Italia podría proceder de la

extrema derecha”, escribió Politico el 20 de septiembre. Y lo que es peor, el próximo gobierno de Italia está lleno de simpatizantes del antiguo

régimen fascista italiano que pretenden resucitar el viejo imperio.

Las encuestas indican que la alianza de Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia), Lega (Liga) y Forza Italia (Adelante Italia), obtendrá la mayoría el

domingo. Pero cada vez surgen más detalles preocupantes sobre estos partidos.

Recientemente, los medios de comunicación italianos llamaron la atención al hecho de que Calogero Pisano, de los Hermanos de Italia,

comparó a la líder del partido, Giorgia Meloni, con Adolfo Hitler, no en un esfuerzo por desacreditarla, sino por elogiarla. “En 2014, Pisano

publicó en Facebook una foto de Meloni rotulada con el lema ‘Italia por encima de todo”, escribió The Times of Israel. “Debajo comentó: 'Esto

me recuerda a un gran hombre de Estado de hace 70 años', añadiendo que no se refería al dictador fascista italiano Benito Mussolini sino a

un ‘alemán”. El periódico italiano La Republicca también destacó que Pisano expresó su apoyo al presidente ruso Vladimir Putin en

Facebook.

Los comentarios de Pisano resurgieron justo antes de las elecciones, lo que provocó su suspensión como candidato del partido en Sicilia.

Aunque el partido no tiene problemas en que se le asocie con Mussolini, la comparación con Hitler parece ir demasiado lejos. Pero, por

supuesto, es probable que la suspensión sea sólo un intento de salvar las apariencias.

La propia Meloni también tiene una historia problemática. “Cuando era adolescente, se unió al ala juvenil del movimiento neofascista italiano,

formado después de la guerra por partidarios del difunto dictador Benito Mussolini”, escribió Politico. “En su libro de 2021, I am Giorgia [Soy

Giorgia], subraya que no es fascista, pero que se identifica con los herederos de Mussolini: ‘He recogido el testigo de una historia de 70

años”.

1 / 2



Sin embargo, muchos en Occidente ven en ella también vestigios de esperanza. “A diferencia de sus aliados de la derecha, ella no tiene

tiempo para el ruso Vladimir Putin y está a favor de la otan y de Ucrania, a pesar de que muchos votantes de la derecha son tibios respecto

a las sanciones occidentales”, señaló Politico.

Algunos ven a Matteo Salvini, el jefe del partido Lega de Italia, que también se pronostica que asumirá un papel prominente en el gobierno,

como aún más peligroso. Recientemente, fue capaz de hacer ver su ya conocido apoyo al Sr. Putin como si más bien se tratara de una

preocupación por los ciudadanos italianos. En vísperas de las elecciones, afirmó que las sanciones actuales perjudican más a Europa que a

Rusia. A medida que las crisis se hagan más difíciles, este mensaje irá ganando adeptos. Aunque Meloni está públicamente en desacuerdo,

no parece ver ninguna razón para cancelar la coalición. Otro punto en el que Meloni y Salvini discrepan es el traslado de la embajada italiana

de Israel a Jerusalén, algo que Salvini prometió hacer. Sin embargo, los dos están de acuerdo en proteger a Europa de la afluencia de

inmigrantes, en preservar la herencia cristiana de Europa y en seguir los pasos de Mussolini.

En conjunto, esta alianza tiene todo lo que predijo la Biblia sobre la transformación de Europa en el fin de los días. Como explicó el redactor

jefe de la Trompeta, Gerald Flurry, en nuestro folleto gratuito El rey del sur, Daniel 11:40 habla sobre un enfrentamiento europeo con el

islamismo radical. Los siguientes versículos indican que habrá un acuerdo de paz con Israel, que conducirá a una traición mortal. La Biblia

también indica que la alianza de Italia y Alemania con Rusia volverá a formar parte del último intento de Europa por conseguir el dominio

mundial. Apocalipsis 17:8 afirma específicamente que el imperio que ha pasado a la clandestinidad después de la Segunda Guerra Mundial

resurgiría en nuestros días. ¿Quién podría cumplir mejor estas profecías que los mismos partidos que prometen hacer precisamente eso?

¡El giro de Italia hacia la derecha es el cumplimiento de la profecía bíblica! Nuestro libro sobre Alemania y el Sacro Imperio Romano explica la

historia y la profecía de este imperio en detalle, lo animo a pedir un ejemplar gratuito si aún no lo ha hecho.

Este artículo corto fue publicado primero como un Boletín de Trompeta. Si le gustaría recibir actualizaciones diarias en su correo, suscríbase

aquí.
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