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En un programa de radiodifusión el 9 de mayo 
de 1945, desde la recién formada Organización de 
la Naciones Unidas (onu), un hombre llamado 
Herbert W. Armstrong hizo la siguiente declara-
ción extraordinaria acerca del resurgimiento de 
Alemania después de la guerra: “¡La guerra ha 

terminado, en Europa; ¿O no? ¡Necesitamos despertar y 
darnos cuenta de que ahora mismo es el momento más 
peligroso en la historia nacional de Estados Unidos, en 
lugar de suponer que ahora tenemos paz!

“Los hombres planean aquí preservar la paz del mundo. Lo 
que muchos no saben es que los alemanes tienen sus planes 
para ganar la batalla de la paz. Sí, dije la batalla de la paz. 
Esa es un tipo de batalla que nosotros los norteamericanos no 
conocemos. Nosotros sólo cono-
cemos un tipo de guerra. Nunca 
hemos perdido una guerra, es decir, 
una guerra militar; pero jamás 
hemos ganado una conferencia, 
donde líderes de otras naciones nos 
vencen en perspicacia en la batalla 
por paz.

“Nosotros no entendemos la 
meticulosidad de los alemanes. 
Desde el inicio de la Segunda 
Guerra Mundial, ellos han 
considerado la posibilidad de perder 
este segundo asalto, como perdieron 
el primero; y han cuidadosa y 
metódicamente planeado, en tal 
eventualidad, el tercer asalto. ¡La 
Tercera Guerra Mundial! Hitler 
ha perdido. Este asalto de guerra, en Europa, se acabó. Y los 
nazis ahora se hallan ocultos bajo tierra. En Francia y en 
Noruega aprendieron con qué eficacia una resistencia puede 
obstaculizar una invasión y control de una nación. París fue 
liberado por la resistencia francesa, y los Aliados. Ahora 
se planea metódicamente una organización clandestina nazi. 
Ellos planean regresar y ganar en el tercer intento.

“¡La Biblia predice ese tercer asalto; y presagia desastre 
para nosotros, como castigo de Dios, porque nosotros como 
nación, le hemos rechazado a Él y a Sus caminos! Al tercer 
asalto se le nombra, en profecía, una invasión de ‘Babilonia’ 
(una resurrección del Imperio Romano) una Unión Europea. 
He estado proclamando eso desde 1927 …"

“Aún en esta conferencia, las clases y las razas están exi-
giendo sus ‘derechos’. Esta conferencia, y la organización 
de Naciones Unidas que está formando, deben resolver tres 
problemas para tener éxito. Primero, la unidad de los Tres 
Grandes. Segundo, el serio problema de qué hacer con 
Alemania para prevenir la Tercera Guerra Mundial. 

Y tercero, resolver las injusticias mundiales en contra de las 
naciones pequeñas y el desarrollo y las tácticas del comunismo 
en pos de la dominación mundial. ¿Podrán tener éxito?”

Si usted entiende lo que está pasando hoy día en Alemania 
y en Europa, ¡sabe que esa declaración fue una profecía 
asombrosa!

¿Se planeó realmente una organización clandestina nazi?
La información a continuación debería haber ocupado 

un lugar de máxima alerta en los titulares de la prensa mun-
dial. La verdad es que apenas dejó huella. Eso es porque 
este mundo está en un estupor profundo. Aquí está lo que 
Arthur Spiegelman (Reuters) escribió el 10 de mayo de 1996: 
“Dándose cuenta de que estaban perdiendo la guerra en 1944, 
los líderes nazis se entrevistaron con grandes industriales 

alemanes para planear una red 
internacional secreta para volverles 
al poder, de acuerdo con un recien-
temente desclasificado documento 
de la inteligencia estadounidense”.

“El documento, que parece 
confirmar una reunión deba-
tida por los historiadores durante 
años, dice que un general de la SS 
[gestapo] y un representante del 
ministerio de defensa de Alemania 
anunciaron a compañías tales 
como Krupp y Röhling que debían 
estar preparadas para financiar 
al Partido Nazi después de la gue-
rra cuando se hiciera clandestino”. 
[Siete grandes compañías fue-
ron representadas, incluyendo 

Messerschmidt y Volkswagenwerk. También había allí oficia-
les del Ministerio de Defensa y de Marina].

“También se les dijo que, ‘las reservas financieras existen-
tes en países extranjeros deben ser puestas a disposición del 
Partido [Nazi] para que un fuerte imperio alemán pueda 
ser creado después de la derrota’”.

“El documento, detallando una reunión en agosto de 1944, 
fue obtenido el viernes por el Congreso Mundial de Judíos 
que ha estado trabajando con el Comité Bancario de Estado 
y el Museo del Holocausto para determinar qué pasó con el 
dinero y propiedades judías saqueadas en la Segunda Guerra 
Mundial”.

“En 1946, un análisis del departamento del Tesoro de 
Estados Unidos informó que los alemanes habían transferido 
$500 millones fuera del país, antes de que la guerra termi-
nara; a países como España, Suiza, Liechtenstein, Portugal, 
Argentina y Turquía, donde lo usaron para comprar cientos de 
compañías”.
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continúa en página 48

“Dándose cuenta de que estaban per-
diendo la guerra en 1944, los líderes 

nazis se entrevistaron con grandes in-
dustriales alemanes para planear una 

red internacional secreta para volverles 
al poder, de acuerdo con un reciente-
mente desclasificado documento de la 

inteligencia estadounidense.”
   — Reuters, 10 de mayo de 1996



E D I C I Ó N  E S P E C I A L

Décadas de exactitud en pronósticos mundiales
RECUERDE
Muchos de nuestros lectores, 

al obtener su primera copia de la 
revista Trompeta, exclaman cuánto 
reconocen el mismo mensaje que 
La Pura Verdad publicó durante 52 
años bajo la dirección de su fun-
dador, Herbert W. Armstrong. Los 
suscriptores incluso señalan simili-

tudes entre nuestro estilo de escritura y presentación compara-
das con La Pura Verdad en su apogeo.

Hay una razón para esto, y se hará comprensible en ésta edi-
ción especial de Trompeta. Este mes, miramos atrás a nuestras 
raíces. Algunos de nuestros lectores están familiarizados con 
esta historia; la mayoría no lo está.

Esta edición será una auténtica revelación. La gran cantidad 
de aseveraciones proféticas hechas por el Sr. Armstrong y su 
equipo editorial, y su exactitud, le asombrarán.

Para comenzar este proyecto, un grupo de redactores de 
Trompeta se repartió todas las revistas de La Pura Verdad que 
había a mano y comenzó a explorar cada artículo, buscando 
atrevidas predicciones. Cuando finalizaron, copiamos las pá-
ginas destacadas y las clasificamos en cuatro temas principales: 
Europa, Estados Unidos y Gran Bretaña, el Oriente Medio y 
Asia. Luego, nuestra Oficina de Noticias nos ayudó a unir las 
declaraciones proféticas que encontramos en La Pura Verdad 
con lo que realmente ocurrió, o está ocurriendo ahora.

Esta edición es el fruto de esa labor. Originalmente, habíamos 
planeado aumentar el tamaño de esta edición especial en 16 pá-
ginas. Pero dos días antes del fin de nuestro plazo, ¡agregamos 
otras cuatro para poder encajar todo! Esta edición no pretende 
ser exhaustiva. Pero encapsula bastante bien lo que se trató en La 
Pura Verdad durante más de 50 años. 

Antes de comenzar, sin embargo, mencionaremos algo para 
poner al día a nuestros lectores más nuevos. Puede que usted 
se pregunte qué le sucedió a La Pura Verdad. Un ejemplo en 
particular lo explicará.

Por más de cinco décadas bajo el liderazgo del Sr. Armstrong, 
año tras año La Pura Verdad gritó poderosa y firmemente una 
advertencia impresa acerca de la restauración y unificación de 
Alemania. Ésta anunció que Alemania sería la fuerza dominan-
te detrás de una poderosa unión de naciones-estado europeas 
que sobrepasarían al bloque ruso y aún a Gran Bretaña y Es-
tados Unidos en poder y hegemonía. Imagínese, predecir eso 
cuando Alemania yacía en escombros después de la Segunda 
Guerra Mundial. Eso es lo que hizo La Pura Verdad.

El Sr. Armstrong no vivió para ver el rompimiento del 
Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, o a Alemania unirse 
el 3 de octubre un año después. En ese tiempo, sin embargo, 
algo asombroso había sucedido — ¡aquellos que se hicieron 



Décadas de exactitud en pronósticos mundiales
RECUERDE

cargo de publicar La Pura Verdad después de la muerte del Sr. 
Armstrong en 1986 habían cambiado totalmente su política 
editorial!

Esto es lo que los editores de La Pura Verdad con su “nuevo 
estilo” dijeron acerca de ese evento que estremeció la Tierra en 
1989: “Después de la espectacular noticia acerca de la apertura 
del Muro de Berlín, inesperadamente recibimos una llamada 
de una estación de noticias en Seattle. El director de noticias 
estaba bien enterado del programa El Mundo de Mañana y del 
hecho de que por más de 40 años la Iglesia había estado pre-
diciendo de algún modo la reunificación de Europa. Él pidió 
comentarios en directo acerca de que si la iglesia creía que la 
apertura del muro era el comienzo de los eventos proféticos del 
tiempo del fin”.

“Nosotros respondimos que era prematuro hacer declara-
ciones como esa…”

“El director del noticiero quedó decepcionado de que no 
proclamáramos esto como el principio absoluto de los eventos 
del tiempo del fin, pero fue muy interesante cuando dijo que 
lo que la Iglesia había predicho basado en la Biblia era notable-
mente cercano a lo que parecía estar ocurriendo” (Informe del 
Pastor General de la Iglesia de Dios Universal, 21 de noviembre 
de 1989).

Para los lectores antiguos de La Pura Verdad, una evaluación 
tan débil de los dramáticos eventos que rodearon la caída del 
Muro de Berlín los dejó atónitos. ¡La revista había perdido su vi-
sión, su razón de ser! Rápidamente estaba empezando a negar su 
herencia editorial basada en la predicción intrépida y franca de 
acontecimientos fundados en “la palabra profética más segura” 
(2 Pedro 1:19). Los lectores disminuyeron rápidamente. Pronto 
los editores se estaban enfrentando a una crisis financiera a me-
dida que los donativos de los suscriptores desaparecían. Lectores 
y colaboradores de la revista insignia del Sr. Armstrong la aban-
donaron en multitudes.

Hubo un tiempo cuando esos lectores tenían una visión; 
una visión de la realidad que les otorgó una esperanza en el 
futuro. Millones de lectores de La Pura Verdad que vieron las 
noticias por televisión del Muro de Berlín desplomándose es-
cudriñaron las páginas de La Pura Verdad en vano, buscando 
una perspectiva sobre los próximos eventos que apresurarían 
el ascenso del poderío en Europa que el Sr. Armstrong había 
profetizado. Muchos de aquellos antiguos lectores de La Pura 
Verdad están ahora dentro de los cientos de miles de personas 
que ahora reciben esta revista.

En 1990, pusimos en marcha la revista Trompeta de Filadel-
fia con recursos muy escasos, un puñado de suscriptores y un 
objetivo: continuar lo que el Sr. Armstrong legó.

Esto es lo que hemos hecho.
 Ron Fraser y Stephen Flurry



Este titular captó la atención de un puñado de lectores de la primera edición de la revista sobre asuntos de actualidad, 
mundialmente entonces la más nueva de su tipo, allá por febrero de 1934. Más de seis décadas después, revisamos 

muchas de las predicciones hechas por la revista La Pura Verdad y su fundador, Herbert W. Armstrong, y encontramos una 
infalible exactitud en el pronóstico de los eventos que conducen al ascenso de la dominación mundial de la actual Unión 

Europea.

POR RON FRASER
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¿Está a punto de aparecer 
un dictador mundial?
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primera vez: “y uno es …". Así fue que 
Herbert Armstrong llegó a ver que el 
dictador Benito Mussolini era ese uno 
que es, en aquel tiempo, en la década de 
1930, antes y durante el desarrollo de la 
Segunda Guerra Mundial. En uno de 
sus artículos finales que apareció des-
pués de su muerte en la revista La Pura 
Verdad, él reflexionó lo siguiente: “En 
1929 Mussolini arregló un Concordato 
con el papado. Luego, alrededor de 1935, 
Mussolini, habiendo unido Etiopía, 
Eritrea y la Somalia italiana a Italia, 
proclamó que éste era el restable-
cimiento del Imperio Romano. Yo 
mismo anuncié por radio la noti-
cia de esta novena restauración en 
aquel entonces” (La Pura Verdad, 
marzo de 1986).

El Sr. Armstrong también 
se refirió a Mussolini — o el eje 
Hitler-Mussolini como el “uno” 
que “es”, en el tiempo de la pro-
fecía (La Pura Verdad, octubre de 
1962).

Esta débil sexta resurrección, 
en la secuencia de las siete resu-
rrecciones del Imperio Romano, 
dentro del contexto de la visión 
del Apóstol Juan, dejaba una 
resurrección final por venir: "… y 
el otro aún no ha venido”.

Ahora, mantenga en mente que el Sr. 
Armstrong llegó a este entendimiento 
antes de que comenzaran las hostili-
dades entre los poderes del Eje y los 
Aliados Occidentales en 1939.

A continuación cito de una carta que 
el Sr. Armstrong escribió a los lectores 
de la revista La Pura Verdad el 24 de 
julio de 1983: “La primerísima edición 
de la revista La Pura Verdad apareció 
en febrero de 1934 — justo hace 50 años 
faltando alrededor de seis meses. El 
artículo, que comenzaba en la portada, 
advirtió sobre la repentina aparición de 
un ‘Sacro Imperio Romano’ resucitado 
en Europa — una unión de diez nacio-
nes en Europa bajo un gobierno, con 
una fuerza militar unida. Durante 50 
años he estado clamando al mundo las 
profecías bíblicas acerca de estos próxi-
mos ‘Estados Unidos de Europa’ — ¡un 
nuevo súper poder unido, tal 
vez más poderoso que la Unión 
Soviética o Estados Unidos!”

Una y otra vez, Herbert Armstrong y 
muchos de los escritores que le servían 
para la revista La Pura Verdad señala-
ban los eventos informativos que estaban 
conduciendo al inevitable ascenso de 
una federación europea fascista, bajo 

Aunque Trompeta cubre 
muchos eventos mun-
diales, asuntos sociales, 
económicos y religiosos 
en sus ediciones mensua-
les, hay un mensaje central 

con un evento clave en desarrollo a nivel 
mundial, que Trompeta ha seguido con-
tinuamente desde su comienzo. Esto 
es, simplemente, el mismo evento que 
encabezó la primera edición de La Pura 
Verdad en febrero de 1934. De hecho, esta 
es una historia noticiosa que comenzó 
a desarrollarse en el año 31 a.C. con el 
ascenso del Imperio Romano.

En una alegoría asociando las siete 
colinas de Roma con siete gobiernos 
sucesivos, o resurgimientos del Imperio 
Romano, el libro de Apocalipsis dice: “Y 
son siete reyes. Cinco de ellos han caído; 
uno es, y el otro aún no ha venido; y 
cuando venga, es necesario que dure 
breve tiempo” (Apocalipsis 17:10).

A principios de la década de 1930, 
cuando nació La Pura Verdad, la mayo-
ría permanecía ciega al significado 
de las palabras de esta profecía. Sin 
embargo, cuando Herbert Armstrong 
comenzó a publicar esta extraordina-
ria revista de noticias, el significado se 
había vuelto sorprendentemente claro 
para él.

El Sr. Armstrong sabía que el libro 
bíblico de Apocalipsis fue dado por 
su Autor no para esconderlo, sino más 
bien “para manifestar … cosas que 
deben suceder pronto” (Apocalipsis 1:1). 
Así fue como este hombre excepcional, 
quien en sus últimos años se reunió con 
reyes, príncipes, primer ministros, pre-
sidentes y líderes de naciones de todo el 
mundo, llegó a ver que los cinco “reyes” 
caídos mencionados en Apocalipsis 
17:10 mostraban que cinco resurreccio-
nes del Imperio Romano bajo la tutela 
del papado romano ya habían ocurrido 
para ese tiempo. Estas “resurrecciones” 
del Imperio Romano estuvieron bajo 
los liderazgos sucesivos de Justiniano, 
hecho emperador en el año 554 d.C.; 
Carlomagno (Carlos el Grande para 
los alemanes), coronado en el año 800 
d.C., Otto el Grande en el año 962 d.C.; 
Carlos V (comenzando la dinastía de los 
Habsburgo) en 1530, y Napoleón quien 
se coronó a sí mismo como emperador 
en 1804.

Pero la predicción de Apocalipsis 
17:10 se refería a una resurrección del 
Imperio Romano existente al mismo 
tiempo que la misteriosa visión del libro 
de Apocalipsis sería comprendida por 

la influencia espiritual del Vaticano, la 
cual rivalizaría y aun abatiría a Estados 
Unidos y Gran Bretaña comercial y 
económicamente, y por último, mili-
tarmente. Antes de la Segunda Guerra 
Mundial, el Sr. Armstrong predijo 
esto. Durante el ardor de la Batalla de 
Gran Bretaña, él continuó predicién-
dolo. Cuando Alemania cayó derrotada, 
aplastada en el polvo bajo la embestida 
del Imperio Británico y las fuerzas de 

Estados Unidos, aún así proclamó la 
futura resurrección de Alemania para 
dominar a una Unión Europea que sería 
la resurrección final del Sacro Imperio 
Romano.

Lea los siguientes extractos, toma-
dos textualmente de la revista La 
Pura Verdad durante sus 52 años bajo 
el liderazgo de su fundador, Herbert 
W. Armstrong. Lea — y maravíllese. 
¡Maravíllese — y entienda! Esta es profecía 
viviente — una profecía inquebrantable 
e inmutable de eventos inevitables ¡que 
ahora están llegando a un repentino clí-
max, delante de sus propios ojos!

De entre las cenizas
Menos de diez años después de 
la Segunda Guerra Mundial, el Sr. 
Armstrong pudo reforzar sus declara-
ciones hechas antes de la guerra acerca 
de un resurgimiento de Alemania 
para guiar a una Europa unida. “En 
febrero de 1945 (solo unos pocos 
meses antes del final de la guerra) el 
presidente Roosevelt y el primer minis-
tro Churchill anunciaron la política 
conjunta americano-británica sobre 
Alemania. Esta fue la solemne política y 
advertencia para el futuro. Escuche.
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“Y UNO ES” El eje Hitler-Mussolini estaba en la escena 
cuando el Sr. Armstrong comenzó a advertir acerca del  
resucitado Sacro Imperio Romano.



“Cita: ‘Es nuestro propósito inflexi-
ble destruir el militarismo alemán y el 
nazismo para asegurar que Alemania 
nunca más sea capaz de perturbar la paz 
del mundo. Estamos decididos a desar-
mar y disolver todas las fuerzas armadas 
alemanas; terminar para siempre con el 
Alto Mando alemán que repetidamente 
ha ideado el resurgimiento del milita-
rismo alemán … ’. Y ahora, unos nueve 
años después, he aquí el espectáculo de 
Washington y Londres haciendo todo 
esfuerzo diplomático posible , respal-
dado con dólares americanos, para 
hacer dos cosas: Crear unos Estados 
Unidos de Europa, y rearmar a 
Alemania” (La Pura Verdad, noviem-
bre/diciembre de 1954).

Con Europa casi reconstruida (a 
través de la masiva ayuda del Plan 
Marshall de Estados Unidos) pero aún 
desunida, el Sr. Armstrong predijo en 
la misma edición de La Pura Verdad 
que, “Alemania inevitablemente emer-
gería como el líder de una Europa unida. 
Esto requerirá alguna fuerza espiritual 
unificadora que inspire esta confianza 
(para remover estos temores) ¡y que esta 
fuerza espiritual de unión debería surgir 
del interior de Europa!”

“Toda Europa está realmente lista 
(sólo esperando al líder que inspire la 
confianza) un Hitler internacional euro-
peo; y ya está en camino. Ese hombre 
está por ahí en algún lugar” (Ibíd.).

Estas citas tomadas de la revista 
La Pura Verdad de 1954 contienen 
la esencia de una de las más pode-
rosas profecías en la Biblia — una 
profecía en la que el Sr. Armstrong tuvo 
suprema confianza de su inevitable 
cumplimiento.

Cuando el bloqueo de Berlín fue 
montado por los rusos en un intento por 
matar de hambre a la población de esta 
ciudad y obstaculizar sus negocios, La 
Pura Verdad continuó declarando que 
Alemania reviviría para guiar al poder 
a una Europa unida. El Sr. Armstrong 
continuó advirtiendo sobre la creciente 
amenaza en el lado occidental de la 
Cortina de Hierro: “¡Es este Mercado 
Común Europeo el que está ganando 
rápidamente la guerra comercial del 
mundo! Se está realizando de una forma 
en la que Estados Unidos no se da cuenta. 
Estados Unidos parece estar dormido 
ante este peligro” (Ibíd., julio de 1961).

Cuando Kruschev declaró, en 1961, 
que Rusia tenía el derecho de apoderarse 
de Berlín Occidental, La Pura Verdad 
continuó con el mismo poderoso men-

saje. “Estados Unidos (y Gran Bretaña) 
enfrentan una situación irreconcilia-
ble. Ellos deben luchar por Berlín o ser 
intimidados y finalmente conquistados 
por el sistema soviético … Sin embargo, 
si ellos luchan por Berlín enfrentan la 
extinción económica definitiva a 
manos de la ya poderosa ‘Tercera Fuerza 
Mundial’: Euromart … ¡los próximos 
Estados Unidos de Europa!” (Octubre 
de 1961).

El Muro de Berlín
Aún cuando el Muro de Berlín fue 
levantado en 1961, separando a 
Alemania en dos, ¡el Sr. Armstrong con-
tinuó declarando que Europa se uniría 
bajo el liderazgo alemán!

“Hace más de 27 años proclamé por 
la radio, y escribí en La Pura Verdad, 
la profecía bíblica de que el antiguo 
Imperio Romano iba a revivir — en nues-
tro tiempo. Dije que vendría como unos 
Estados Unidos de Europa … ¡Los 
norteamericanos y los británicos no 
parecen comprender que Alemania 
es una vez más un poder para ser 
tenido en cuenta! ¡No cometan este 
error! ¡La guerra nuclear no vendrá 
por la crisis de Berlín! Pero, fuera de 
todo — en un tiempo muy corto — ¡ven-
drá por los Estados Unidos de 
Europa!” (Ibíd., septiembre de 1961).

Las páginas de La Pura Verdad, bajo 
el inspirado liderazgo del Sr. Armstrong, 
proclamaron este mismo mensaje 
durante décadas a través de la era de la 
Guerra Fría.

"… ¡He proclamado consistente-
mente durante 28 años que viene una 
Europa unida política y militarmente! 
Y hoy, la fase económica de esta cee 
[Comunidad Económica Europea] es a 
duras penas mencionada. Hoy la mayo-
ría de los periódicos hablan de una 
unión política — ¡una Europa unida 
políticamente!”

“La Europa unida militarmente que 
viene es aún muy secreta y de ella se oye 
muy poco. ¡Pero este es el verda-
dero objetivo!” (Octubre de 1962).

Mientras la visión del mundo occi-
dental de Europa estaba fijada en 
el Muro de Berlín, el Sr. Armstrong 
continuaba mirando más allá. “¡Los 
alemanes occidentales siguen mirando 
ese horrible muro! … Ellos [Europa 
Occidental] se sentirían mucho más 
seguros si ellos mismos, mediante la 
unión, pudieran llegar a ser el poder 
más fuerte (más fuerte que Rusia) 
¡con su propia fuerza de disuasión 

nuclear! El temor ante Rusia, más la 
desconfianza a Estados Unidos, ¡los está 
llevando a esta unión político-militar! 
¡Y hoy se acerca rápidamente!” (Ibíd.).

Él continuó pronosticando (aún 
frente a una Europa dividida y sepa-
rada por el Muro de Berlín) más de 
nueve años antes del colapso del muro, 
y siguiendo sus predicciones sobre la 
futura unificación de Europa en una 
gran unión de naciones, escribiendo: 

“Estos próximos ‘Estados Unidos de 
Europa’ son el sueño de muchos líderes, 
no sólo dentro de Europa sino en Gran 
Bretaña y Estados Unidos. El Mercado 
Común es sólo su comienzo”.

“Todo indica que estas noticias por 
anticipado serán noticias vigentes. ¡Y 
estas aturdirán completamente al 
mundo! ¡Sin embargo, La Pura Verdad 
ha informado anticipadamente de estas 
noticias durante los últimos 46 años!” 
(Ibíd., marzo de 1980).

El Sr. Armstrong comentó cómo las 
religiones no comprenden la verdadera 
importancia de la profecía bíblica. Él 
declaró: “Ellos concluyen que la profe-
cía de Ezequiel 38 predice una invasión 
militar del continente norteamericano 
por parte de la Unión Soviética. Pero 
esto no es lo que la profecía dice” (Ibíd., 
mayo de 1986).

Con la visión facultada por el 
Espíritu Santo de Dios, él vio adelante, 
más allá del resurgimiento y la caída del 
futuro súper poder europeo, para decla-
rar que los pueblos de Estados Unidos y 
Gran Bretaña no enfrentarían una inva-
sión que involucrara a Rusia sino “hasta 
después de la Segunda Venida de Cristo”.

A menos de cuatro años de la muerte 
del Sr. Herbert W. Armstrong, el Muro 
de Berlín cayó a tierra. Hoy, sólo un 
pequeño vestigio permanece como 
un memorial de los 28 años que éste 
permaneció en pie como la línea divi-
soria en los años más intensos de la 
Guerra Fría entre Oriente y Occidente. 
Alemania se ha unido, su capital se ha 
trasladado de Bonn al histórico Berlín, 
el centro de Europa. La Unión Soviética 
está hecha pedazos. Rusia ahora lucha 
para limitar el avance hacia el norte 
del Islam en su frontera del sur en el 
Cáucaso y busca trazar una línea para 
limitar cualquier movimiento adicional 
hacia el occidente por parte de sus anti-
guos países satélites soviéticos.

Sorprendentemente, 55 años después 
de que la primera edición de La Pura 
Verdad predijera la reunificación de 
Europa occidental con sus antiguos paí-
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ses hermanos del Imperio Romano en el 
oriente, la horma estaba hecha para que 
esto sucediera con la caída del Muro de 
Berlín. Luego, en mayo de 2004, ocho de 
esos antiguos países del bloque oriental, 
junto con Chipre y Malta, fueron for-
malmente reconocidos por la ue como 
países miembros del resucitado Imperio 
Romano.

Ahora bien, habiendo visto y 
ref lexionado sobre la constancia del 
mensaje de la revista La Pura Verdad, 
bajo el liderazgo del Sr. Armstrong, en 
esta profecía central de unos futuros 
Estados Unidos de Europa, gobernados 
por un gran líder dictatorial, influido 
por un gran cuerpo religioso, superando 
a Estados Unidos y Gran Bretaña en el 
poder total de su comercio, industria, 
negocios y fuerza militar, ¡vamos a com-
parar estas predicciones con la realidad 
actual de las noticias del mundo!

Diez reyes   
Primero vamos a tomar la predicción 
del Sr. Armstrong de la edición inaugu-
ral de La Pura Verdad y demos un salto 
hasta este siglo para comparar y medir 
esa predicción con los eventos actuales 
en Europa.

“Hoy es comúnmente conocido que 
todo el objetivo de Mussolini es restau-
rar el antiguo Imperio Romano en todo 
su antiguo esplendor, poder y gloria, ¡y 
que Roma gobierne al mundo!” (La 
Pura Verdad, febrero de 1934).

Un año más tarde, Mussolini logró 
su propósito. Ref lexionando sobre 
este trozo de historia, el Sr. Armstrong 
escribió, 46 años después: “Entonces, 
Apocalipsis 17:8 muestra la resurrección 
parcial de este imperio bajo Mussolini 
(después él tomó Etiopía, añadiéndola a 
Somalia italiana, Eritrea, Libia e Italia) 
llamándolo oficialmente ‘el Imperio 
Romano’. Estas profecías describen 
noticias por anticipado y en deta-
lle de una última resurrección de este 
imperio, aún por ocurrir, mediante una 
unión de diez naciones en Europa” (Ibíd., 
marzo de 1980).

Refiriéndose a la unión de diez nacio-
nes en Europa, el Sr. Armstrong tomó su 
referencia del versículo 12 del capítulo 
17 de Apocalipsis, el que indica: “Y los 
diez cuernos que has visto, son diez reyes, 
que aún no han recibido reino; pero por 
una hora recibirán autoridad como reyes 
juntamente con la bestia”.

Actualmente hay 25 naciones en la 
Unión Europea. La política de creci-
miento de la Unión está diseñada para 

traer a varios países de Europa Oriental y 
mediterráneos a su círculo. Así que, ¿por 
qué especificar 10 naciones? Sabemos 
que la Escritura no puede ser quebran-
tada (Juan 10:35). Entonces, ¿cuál es la 
explicación? Hemos pensado que esto 
puede significar 10 grupos de naciones, 
bajo 10 líderes separados. Es muy posible 
que con la Unión Europea considerando 
añadir aún más países a la unión, pudiera 
desarrollarse un sistema de administra-
ción agrupando ciertas Naciones/Estado, 
cada grupo bajo un comisionado euro-
peo mayor. Por ejemplo, los Balcanes 
podrían ser administrados de nuevo 
bajo un gobernador, como en los días del 
Mariscal Tito. La ue está considerando 
actualmente tal sistema.

“Los poderes de Romano Prodi, el 
presidente de la Comisión Europea, 
deben ser incrementados grandemente 
para permitir que una Unión Europea 
ampliada funcione efectivamente, dice 
un informe … publicado en Bruselas 
hoy. … Bajo el nuevo proyecto, cada 
país, como sea de pequeño, casi con 
seguridad conservaría un miembro de 
la comisión en la gran Unión Europea. 
Pero el presidente sería elevado por 
encima de su equipo en expansión y 
estaría capacitado para crear pues-
tos superiores y subalternos. … Los 
Eurócratas dicen que terminar con el 
sistema bajo el cual todos los miembros 
de la comisión son técnicamente de 
igual tamaño e imposibles de destituir, 
incrementará grandemente el poder del 
Presidente y es la única forma de hacer 
manejable al Ejecutivo futuro” (Daily 
Telegraph, 18 de octubre de 1999; énfa-
sis mío). Como lo hizo notar el Spectator, 
el coordinador especial para los asuntos 

de los Balcanes en ese tiempo, el alemán 
Bodo Hombach, ya estaba encabezando 
un virtual “gobierno supranacional” en 
los Balcanes (7 de agosto de 1999).

Algo más que contemplar aquí es el 
hecho de que la realeza europea se está 
haciendo más popular. Los reyes de 
España y Grecia regresaron del exilio 
décadas atrás, y ahora Italia está consi-
derando el prospecto de que su regente 
regrese a casa. Recientemente, el ex rey 
de Yugoslavia ha propuesto la posibi-
lidad de reunificar a Yugoslavia bajo la 
corona. La moda de la realeza también 
ha tocado a Alemania.

“La última realeza de la Casa de 
Hohenzollern que rigió a Alemania 
durante seis siglos y que unió sus rebel-
des reinos feudales en 1871 ahora está 
experimentando una resurrección de 
respeto y mayor perfil público en la 
recientemente ideada presentación de la 
historia en esta capital recién restaurada 
[Berlín]” (Times, Londres, 24 de diciem-
bre de 1999).

Tenemos que seguir observando 
a Europa para ver cómo ocurre esta 
profecía tan precisa sobre 10 reyes o 
gobernantes de grupos de Naciones-
Estado en la federación de Europa, 
predichos en La Pura Verdad durante 
décadas.

El euro
El catalizador para la unión política, la 
eliminación de la soberanía nacional 
mediante la imposición de una moneda 
común europea, había sido predicho 
en las páginas de La Pura Verdad 30 
años antes de que se hiciera realidad. 

“Actualmente ninguna moneda euro-
pea es lo suficientemente fuerte como 
para reemplazar al dólar en el comercio 
internacional. Pero una situación de 
emergencia podría conducir a Europa 
a apresurar la unificación y a adoptar 
una moneda común basada en sus reser-
vas de oro combinadas” (octubre de 
1967).

Cuando Alemania tomó la presiden-
cia de la Unión Europea por su plazo 
de seis meses en 1999, un periódico bri-
tánico informó: “El Canciller Gerhard 
Schröder y su equipo han dejado a sus 
socios sin duda alguna de que Bonn 
intenta usar su turno al mando del timón 
para afirmar agresivamente los intereses 
de Alemania, especialmente en cuanto a 
las finanzas de la ue.  … Joschka Fischer, 
el Ministro de Asuntos Exteriores, dijo 
que el euro acababa de promover a la ue 
a la ‘liga mundial’ … John Redwood, el 
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Ellos [Europa Occidental] se 
sentirían mucho más seguros 
si ellos mismos, mediante la 
unión, pudieran llegar a ser 

el poder más fuerte — más 
fuerte que Rusia — ¡con su 
propia fuerza de disuasión 

nuclear!  El temor ante Rusia, 
más la desconfianza de Estados  
Unidos, ¡los está llevando a esta 
unión político-militar! ¡Y hoy se 

acerca rápidamente!”

  — La Pura Verdad, octubre 1962



Secretario de Comercio e Industria, dijo: 
‘ … El ministro alemán ha indicado clara-
mente que el plan de la moneda única es 
parte de un paquete mucho mayor para 
efectuar un cambio hacia una Europa 
federal’” (Electronic Telegraph, 2 de enero 
de 1999).

Dominación alemana
“Aún durante la Segunda Guerra 
Mundial, mientras los bombarderos alia-
dos estaban azotando incesantemente a 
Alemania hasta dejarla como una som-
bría y destrozada pila de escombros, ¡el 
Sr. Armstrong estaba advirtiendo a sus 
oyentes y lectores que Alemania se levan-
taría de nuevo! Ellos no lo creyeron”.

“¡Mire a su alrededor ahora!”
“¿Fueron seguras las advertencias? 

¿Fueron ciertas? ¿Han ocurrido?” (La 
Pura Verdad, febrero de 1957). Tales 
fueron las desafiantes preguntas pues-
tas por un escritor de La Pura Verdad 12 
años después de la derrota de Alemania 
en la Segunda Guerra Mundial.

Para mediados de los años 60, cuando 
la iniciativa más evidente de unión en 
Europa aún estaba en el comercio y 
los negocios, La Pura Verdad ya había 
notado un creciente impulso de unidad 
política dentro del Mercado Común. 

“Pero si 300 millones de europeos estu-
vieran unidos y pudieran hablar con una 
sola voz, esto superaría cualquier poder 
en el mundo hoy. … De una cosa pueden 
estar seguros. De hecho, es tan seguro, 
que usted puede contar con ello: El cla-
mor por una unión política en Europa se 
hará más fuerte y dentro de poco tiempo 
veremos al Mercado Común llegar a ser 
unos Estados Unidos de Europa. ¡No 
tendrá que esperar mucho!” (Ibíd., sep-
tiembre de 1967).

Uno de los escritores principales de 
La Pura Verdad en la década de 1970 
escribió: “Durante cerca de 30 años la 
revista La Pura Verdad y el programa 
de televisión El Mundo de Mañana han 
estado diciéndole al mundo que Europa 
se unirá — que unos Estados Unidos de 
Europa son tan ciertos como el hecho 
de que el sol saldrá mañana” (febrero de 
1970).

En 1999, usando esta misma expre-
sión, el Weekly Telegraph informó que 

“los alemanes coaccionan hacia unos 
Estados Unidos de Europa: El nuevo lide-
razgo rojo-verde de Alemania ha estado 
quitándole el velo a su proyecto para una 
Europa federal construida con el respaldo 
del recientemente lanzado euro. Las ini-
ciativas alimentarán los temores de los 

euro-escépticos de que la fusión mone-
taria fue solamente un paso en el camino 
hacia unos Estados Unidos de Europa. 
Como titular de la presidencia de la ue 
hasta julio, Alemania quiere capitalizar 
el impulso del nacimiento del euro para 
establecer a Europa firmemente en el 
camino hacia un futuro federal” (Weekly 
Telegraph, 20-26 de enero de 1999).

Aunque Alemania es el principal 
promotor en todos estos esfuerzos, para 
disipar cualquier idea de que el país 
pudiera tener intenciones expansionis-
tas, estas iniciativas han sido hechas 
generalmente bajo el pretexto de que son 
para el bien común de la Unión Europea.

La Pura Verdad resumió esta estra-
tagema hace años con estas palabras: 

“Esta visión explica porqué Alemania 
Occidental ha tratado tan arduamente 
durante tanto tiempo establecer posi-
ciones comunes a la comunidad en un 
frente tras otro. Además, al exponer 
siempre la causa común europea, es 
menos sospechosa de tener motivacio-
nes nacionalistas. Después de todo, la 
Segunda Guerra Mundial no está tan 
lejos en el pasado” (octubre de 1976).

Pero, desde que el primer canciller 
alemán del “auge de los bebés” [“baby-
boomer”] llegó al poder, todo eso está 
cambiando. Puede que Alemania tenga 
hombres más jóvenes, de unos 40 años, 
en el timón del gobierno ahora, ¡pero 
durante los pasados 50 años de su masivo 
crecimiento de posguerra las institucio-
nes alemanas han sido tripuladas en los 
niveles superiores por la vieja guardia que 
apoyó al Tercer Reich de Hitler!

“¿Dónde están los geopolíticos, los 
abogados, los jueces, los maestros, los 
magistrados, los policías, los jóvenes 
hombres de negocios, los miembros 
de las muchas ramas de las fuerzas 
armadas, los antiguos miembros de la 

Juventud de Hitler, los trabajadores del 
partido, los industriales que apoyaron 
totalmente a Hitler, los propagandistas, 
los agentes de la quinta columna — y 
todos los demás?”

“Fácil. ¡Ellos están ahí de vuelta 
donde solían estar! Hoy, por ejemplo, 
el 60 por ciento de los abogados, jue-
ces, funcionarios civiles, Bürgermeisters 
(alcaldes) y magistrados sólo en el 
estado de Bavaria son conocidos anti-
guos nazis”.

“Casi TODOS los industriales de más 
alto nivel en el Ruhr [valle, zona indus-
trial] son antiguos nazis. Miembros del 
actual gobierno (incluyendo al partido 
udc) son conocidos, antiguos nazis con 
gafete carné” (Ibíd., diciembre de 1963).

El partido Unión Democrática 
Cristiana (udc) dominó la política 
alemana de la posguerra durante 33 
años. Es el bastión corporativo alemán 
y el conservadorismo al estilo alemán. 
Ahora se ha revelado que la udc fue 
apoyada por un sofisticado sistema de 
fondos ilegales mediante contribuciones 
corporativas de Alemania y de mag-
nates industriales — muchos de ellos, 
sin duda, los mismos “antiguos nazis 
con carné”. El anterior canciller Kohl 
ahora está acusado con cargos por haber 
recibido más de us$5.5 millones para 
apoyar al udc. ¿Cuál es su explicación? 

“Tal vez la clave reposa en una pequeña 
frase del ex canciller de 69 años, que 
usó cuando renunció. Él dijo que siem-
pre había tratado de ‘cumplir con su 
deber’. … ‘Esta es una excusa muy anti-
gua’, dijo Joachim Krauze, un analista 
político. ‘La gente en este país ha hecho 
cosas terribles y las ha justificado refirién-
dose a ellas como su deber’” (International 
Herald Tribune, 20 de enero de 2000).

Ya no hay una voz clamando una 
advertencia sobre los drásticos e inevita-
bles resultados de la insensatez de Gran 
Bretaña y Estados Unidos en la finan-
ciación y promoción del surgimiento de 
una Europa unida. Algunos de los polí-
ticos más astutos ahora están clamando 
esta misma advertencia: “La baronesa 
Thatcher anoche atacó intensamente 
los planes de una estructura de defensa 
europea, diciendo que esto amenazaría a 
la otan y podría ayudar a crear un súper 
estado europeo. … Dando el insólito paso 
de atacar la política del gobierno britá-
nico desde el extranjero, ella clasificó 
la motivación hacia una defensa euro-
pea separada al mismo nivel que el de 
la moneda europea única. Ambas están 
dirigidas a la ‘utópica empresa de crear 
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 “Actualmente ninguna moneda 
europea es lo suficientemente 
fuerte como para reemplazar 
al dólar en el comercio inter-

nacional. Pero una situación de 
emergencia podría conducir a 
Europa a apresurar la unifica-
ción y a adoptar una moneda 
común basada en sus reservas 

de oro combinadas”

  — La Pura Verdad, octubre 1967



un singular súper estado europeo para 
rivalizar con Estados Unidos en la escena 
mundial’” (Times, Londres, 8 de diciem-
bre de 1999).

Ahora, a más de medio siglo desde 
la desastrosa derrota a manos de las 

Fuerzas Aliadas, ¿qué piensa Europa 
de Alemania? “La publicación … de 
un libro francés que rompió el tabú, 
titulado: Sobre la próxima guerra con 
Alemania, no fue diseñado para calmar 
los nervios. Su autor, Philippe Delmas, 
un funcionario de alto cargo y antiguo 
escritor de discursos para un minis-
tro de relaciones exteriores francés, 
Roland Dumas, sostiene que ‘el temor 
a Alemania está de regreso’ y que de 
nuevo, es ‘ la mayor fuerza política en 
Europa. Alemania parece amenazante, a 
pesar de sí misma, ¡y en ninguna parte 
más que en Francia!’ … El espectáculo 
de una Alemania reunificada es descon-
certante. Y los franceses ahora parecen 
reconocer que Alemania es política y 
económicamente el más influyente, así 
como el país más poderoso de Europa” 
(Economist, 6 de marzo de 1999).

Espacio para vivir
“Lebensraum”. Las políticas expan-
sionistas de las dictaduras italiana y 
alemana de la década de 1930 y prin-
cipios de 1940 estuvieron estimuladas 
hasta cierto grado por una codicia de 
territorios, recursos y mano de obra 
barata (esclavos). Mientras que Italia se 
había apoderado de terrenos en África 
del Norte, Alemania primero vio hacia 

el Este del continente europeo para su 
expansión. Herbert Armstrong logró 
entender una profecía bíblica fundamen-
tal que predice una repetición de esta 
historia reciente.

“Ahora estamos esperando la décima 
y última resurrección 
del Imperio Romano. 
La séptima cabeza 
de la bestia del capí-
tulo 17 de Apocalipsis 
(Apocalipsis 17:12), la 
que está también des-
crita por los 10 dedos 
de los pies de la imagen 
de Nabucodonosor de 
Daniel 2:40-44. Puesto 
que estos dedos esta-
ban en los dos pies que 
representaban a Europa 
Oriental y Occidental, 
hay una fuerte pro-
babilidad de que esta 
resurrección final del 
Sacro Imperio Romano 
incluirá naciones de 
Europa al Este de la 
Cortina de Hierro así 
como naciones en 
Europa Occidental” (La 

Pura Verdad, marzo de 1986).
Un asombroso informe noti-

cioso apareció en un destacado 
periódico internacional, documentando 
el comienzo del cumplimiento de esta 
profecía: “En un movimiento seña-
lando el cambio del centro de gravedad 
de Alemania, el gobierno del Canciller 
Gerhard Schröeder se ha embarcado 
silenciosamente en una ambiciosa estra-
tegia hacia Europa Central y Oriental 
que está diseñada a expandir su influen-
cia y fortalecer la estabilidad en el 
f lanco más problemático de la nación. 
Con la sede de gobierno ahora insta-
lada cómodamente aquí en el corazón 
de Europa [Berlín], Alemania se está 
esforzando para proyectar su marca 
de ‘poder blando’ a través del conti-
nente. … El nuevo foco de atención y 
recursos de Alemania son vistos con 
sospecha, como una discreta cruzada 
para expandir la influencia de la nación 
y penetración hacia nuevos mercados 
emergiendo como un posible ‘Bloque 
Teutónico’, de los remanentes del difunto 
imperio soviético”.

" … ‘Es muy natural que la parte 
oriental del continente se con-
vierta en nuestra preocupación en 
los años por venir, debido a que los 
alemanes ven esto como un asunto 

de destino histórico’, dijo Immo 
Stabreit, un ex embajador alemán en 
París. ‘ La prioridad más fundamental 
que tenemos es tratar de integrar a 
toda Europa’” (International Herald 
Tribune, 11-12 de septiembre de 1999).

El polvorín de los Balcanes
Además de la unificación de Alemania, 
la desestabilización de la Península 
Balcánica fue una plataforma clave en 
el escenario a largo plazo de aquellos 
que se han esforzado por la Drang nach 
Osten (la expansión de Alemania hacia 
el Este) desde que los nazis se fueron a 
la clandestinidad al fin de la Segunda 
Guerra Mundial.

El Vaticano y Alemania se coordi-
naron deliberadamente para proveer 
la chispa causante de esta desestabili-
zación en 1991, al haber reconocido a 
Croacia y Eslovenia como Naciones-
Estado independientes de Yugoslavia. 
Con todo y 20 años antes, La Pura 
Verdad predijo este mismo evento: “Hay 
un fuerte sentimiento hoy en Yugoslavia 
sobre la necesidad de integrar su país 
a una Europa fuerte con el fin de des-
plazar la amenaza soviética. Esto es 
especialmente cierto en las repúblicas 
norteñas de Croacia y Eslovenia, cató-
licos romanos de religión. … Existe de 
hecho la probabilidad de que Yugoslavia, 
a fin de cuentas, llegara a ser parte de 
una Europa poderosa y unida, cuyo 
núcleo hoy es el Mercado Común 
Europeo” (noviembre de 1971).

Reforzando la perspectiva de una 
división oriental y occidental de la 
Unión Europea, Herbert Armstrong 
escribió en una carta a los colaborado-
res con fecha 27 de agosto de 1980: “¿Se 
liberará Polonia de la dominación sovié-
tica y se unirá con Yugoslavia, Rumania 
y posiblemente Checoslovaquia (y 
con Alemania, Italia, Francia, España, 
Portugal y Austria) en un resucitado 
‘Sacro Imperio Romano’ medieval para 
dominar a Europa e igualar el poderío 
mundial de la urssy ee uu?”

El director de la Oficina de Noticias 
de La Pura Verdad, Gene Hogberg, 
refiriéndose a esta carta, comentó: “El 
Imperio Romano original fue separado 
en dos ‘piernas’; el imperio de oriente 
en Bizancio (más tarde Constantinopla, 
hoy Estambul) y el imperio de occi-
dente en Roma. Por lo tanto, es muy 
posible que el sistema restaurado en el 
tiempo del fin, estará compuesto de dos 
partes distintas pero cooperativas: la 
primera comprendida por algunas de 
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“Si la autoridad política de un país 
ha sido fortalecida por el conflicto [en 
Kosovo], no ha sido la de Gran Bretaña, 
sino la de Alemania. … Los alemanes 
se han movido rápidamente para sacar 
provecho de la paz. … Incluso antes de 
que el primer misil crucero fuera lan-
zado, el ministro alemán de relaciones 
exteriores estaba haciendo planes para 
unir a toda el área de los Balcanes bajo 
un gobierno. Este plan, intentado sin 
éxito por Stalin y Dimitrov en 1947, y 
el cual en diferentes formas destruyó 
tanto al imperio austriaco como al 
otomano, ahora se ha conseguido. Se 
llama Pacto de Estabilidad de la Unión 
Europea. … En realidad, impone un 
gobierno supranacional en toda Europa 
del sureste desde el Mar Negro hasta el 
Adriático. Curiosamente, un alemán 
ha sido nombrado para dirigirlo. Bodo 
Hombach … es el hombre más poderoso 
en el gobierno del canciller Schröder y el 
principal representante de los intereses 
económicos alemanes. … Los alemanes, 
por otra parte, han ganado los puestos 
claves en la nueva Comisión Europea. 
Ellos ahora controlan las dos áreas cru-
ciales de política para los próximos cinco 
años: el presupuesto de la ue y el proceso 
de expansión” (Spectator, 7 de agosto de 
1999).

La influencia vaticano-germana en la 
Unión Europea de hoy ha desintegrado 
casi por completo la antigua federación 
de estados yugoslavos, debilitándola para 
la “reconstrucción” en preparación para 
la toma total del poder por parte de la ue. 

La mujer escarlata
La Pura Verdad continuamente hizo 
referencia a una Europa 
que formaría una unión de 
iglesia-estado, bajo los aus-
picios del Vaticano. Desde 
el lanzamiento de Trompeta, 
este también ha sido un 
tema de incisivo y extenso 
análisis e información por 
parte de esta revista.

La profecía bíblica señaló 
la necesidad de algún poder 
para adherir las naciones 
fraccionadas de Europa. 
Después de todo, la profecía 
de Daniel comparó la resu-
rrección final del Sacro Imperio Romano 
con una quebradiza mezcla de hierro 
y barro (Daniel 2:41-43). Al comparar 
Daniel 7 con Apocalipsis 13 y 17, La Pura 
Verdad entendió que ese pegamento sería 
la religión.

las naciones del actual Mercado Común 
de Europa occidental, y la segunda de 
Europa central y del Este” (La Pura 
Verdad, febrero de 1981). 

Ahora sólo podemos ver al pasado 
con asombro la predicción de La Pura 
Verdad tal como la hizo, diez años antes 
del evento; de la desarticulación de 
Yugoslavia inspirada por el Vaticano 
mediante el reconocimiento de Croacia 
y Eslovenia como Naciones-Estado 
separadas.

“¿Y si los católicos en Europa del Este, 
respondiendo al dilema soviético, se 
levantan en una revuelta unida contra 
Moscú? … El potencial está allí; la elec-
trizante visita del Papa Juan Pablo II a 
Polonia el año pasado es un testimonio. 
El renovado deseo del Vaticano por unir 
a los católicos romanos con las iglesias 
ortodoxas (incluso cortejando al mundo 
musulmán) en un frente unido contra 
el comunismo ateo podría tener una 
aplicación particularmente interesante 
en Yugoslavia, dada su constitución 
religiosa. Europa, tanto en su mitad 
oriental como la occidental, podría 
experimentar un cambio tumultuoso” 
(Ibíd., abril de 1980).

¡Ese cambio ha ocurrido! La falta 
total de consideración al haber esco-
gido enviar a la Luftwaffe [fuerza aérea 
alemana] para bombardear objetivos 
yugoslavos durante la Guerra de Kosovo 
fue resumido por el New York Times 
así: “Por primera vez desde el final de 
la Segunda Guerra Mundial, los aviones 
de combate alemanes han ido a la gue-
rra, atacando a Yugoslavia como parte 
de una fuerza de la otan y marcando 
la emancipación definitiva de Alemania 
del pacifismo de posguerra. … Europa 
ha cambiado y Alemania ha cambiado 
con ella. … La participación alemana en 
ataques aéreos en Yugoslavia es poten-
cialmente explosiva, porque confirmará 
cada temible sospecha que Serbia tenía 
del occidente. Si ha habido una sin-
gular obsesión en la política 
serbia en este siglo, ella ha sido 
la de prevenir lo que Belgrado ve 
como expansionismo alemán en los 
Balcanes” (26 de marzo de 1999).

El hecho de que el principal gana-
dor en las recientes guerras en los 
Balcanes ha sido Alemania debería 
ser indiscutible. Con artimañas, dies-
tra diplomacia y trampas políticas y 
financieras, el gobierno alemán se ha 
insinuado hacia una posición de lide-
razgo e inf luencia en la codiciada y 
estratégica Península Balcánica.

“Cuando Europa esté finalmente 
unida bajo el liderazgo de ‘hombres 
fuertes’, ¡el Papa podrá seguir adelante 
con su plan para la paz mundial! Esta 
unión mundial, ‘por mutuo consen-
timiento’, ¡dará su fuerza unida a las 
manos del líder aprobado por el Papa! 
¡Lea Apocalipsis 17:13!” (La Pura 
Verdad, julio de 1962).

Hemos escuchado del recientemente 
fallecido Papa, su clamor para que 
Europa vuelva a sus raíces. Fuimos tes-
tigos, en el año 2000, de la más grande 
cruzada que alguna vez haya habido 
en la historia del catolicismo moderno, 
para inclinar al mundo a la causa del 
Vaticano. Ese año del jubileo el Papa la 
impulsó al máximo. Usando ladinos 
expertos en relaciones públicas, junto 
con artistas de pop-rock para presentar 
conciertos de rock en el Vaticano, el aca-
parar emisoras de radio particularmente 
en Estados Unidos, mediante ricos mag-
nates corporativos católicos, la pompa y 
ceremonia de las visitas papales a Israel y 
a los palestinos, el “año del perdón”, (con 
el Vaticano buscando ser absuelto por 
todas sus pasadas atrocidades) — todo 
esto destinado a promover la imagen 
del papado a los ojos del mundo como 
dirigente de la principal de las religiones. 
El Papa como agente de paz ha sido un 
tema favorito del Vaticano.

Como declaró La Pura Verdad en 
1966: “Así como la Iglesia Católica una 
vez interpuso su orden sobre naciones 
y pueblos, de nuevo está proponiendo 
establecer un ‘orden cristiano’, el cual 
por sí solo es capaz de garantizar la paz. 
Hacia este fin están ahora dirigidos los 
recursos de la iglesia’. Así dijo el fallecido 

Papa Pío en una emisión de 
Navidad el 24 de diciembre 
de 1951” (julio de 1966).

La Pura Verdad tam-
bién animó a sus lectores a 

“observar al Vaticano ejercer 
más influencia en los asun-
tos europeos. Yugoslavia y 
el Vaticano han continuado 
extensas relaciones diplo-
máticas; una iniciativa que 
podría conducir a mayo-
res lazos entre el Vaticano 
y Europa del Este. … El 
Papa, alentando a la uni-

dad política europea, declaró: ‘Notamos 
con placer que el gobierno alemán con-
tribuye activamente al logro de este 
objetivo’. La influencia del Vaticano en 
los asuntos europeos está destinada a 
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crecer en los meses venideros” (agosto/
septiembre de 1970).

Luego, en junio de 1971: “Ambas par-
tes tienen mucho que ganar. El Vaticano 
está presionando por más libertades 
para los católicos detrás de la 
Cortina de Hierro y está esperan-
zado en incrementar el diálogo 
con las naciones comunistas gene-
ralmente sobre el tema de la paz 
mundial y la seguridad”.

Tal vez la más impresionante de 
las predicciones en relación con el 
impacto del Vaticano en la unifica-
ción de Europa fueron los continuos 
pronósticos de la influencia del Papa 
para recoger a las naciones de Europa 
oriental de la antigua Unión Soviética 
y traerlas al regazo de la madre Europa.

Considere: "… necesitamos enten-
der que el gran objetivo general y final 
es la reunificación de toda la cristian-
dad en una unidad cohesiva bajo una 
cabeza — el pontífice romano — en un 
intento por traer al mundo el concepto 
católico de la paz. ¡Este plan con-
templa el uso total de la nueva 
Europa!” (La Pura Verdad, enero de 
1963). 

Con respecto a Europa oriental, La 
Pura Verdad declaró que el papado 
tenía su mente puesta en dirigir la 
diplomacia que crearía la relación entre 
Europa oriental y occidental: “Uno 
de los mayores roles deseados por el 
Vaticano, es el de ser mediador entre 
Oriente y Occidente. … El Vaticano, 
usted puede estar seguro, continuará 
haciendo su parte en cortejar a los paí-
ses del oriente europeo. Su Ostpolitik, 
desde hace tiempo, ha sido traerlos de 
vuelta a su ‘redil’. Y ciertamente ese es el 
camino que debe continuar recorriendo” 
(febrero de 1972).

Compare esa observación con este 
comunicado de Associated Press: “La ley 
marcial había aplastado al movimiento 
sindical Solidaridad respaldado por la 
iglesia, y los gobernantes comunistas 
de Polonia esperaban a un arrepentido 
Papa Juan Pablo II, listo para un com-
promiso cuando visitó su tierra natal en 
1983”.

“Pero en cambio, levantando su voz, 
el pontífice reprendió a un sorprendido 
jefe del partido, el general Wojciech 
Jaruzelski, mientras la nación observaba 
por televisión. ¡La historia sería su juez, 
advirtió el Papa, exigiendo que los dere-
chos del primer sindicato laboral libre 
del bloque soviético fueran restaurados”! 
(Associated Press, 9 de enero de 1998).

Alemania rearmada 
Una de las más sorprendentes declara-
ciones hechas por el Sr. Armstrong en 
La Pura Verdad en 1952 fue: “Estados 
Unidos está decidido, ahora, a no per-
mitir que nada estorbe el camino del 
desarrollo de una Alemania rearmada 
independiente. Este será el corazón y 
esencia de la Europa unida que revi-
virá al Imperio Romano” (junio de 
1952).

En octubre de 1955, La Pura Verdad 
observó las reacciones de 
Alemania en los primeros años 
de la Guerra Fría y comentó: 

“¡La preocupación por ser carne 
de cañón de Estados Unidos en 
su guerra anticomunista, persi-
gue a muchos alemanes! … Ahora 
nosotros [Estados Unidos] esta-
mos aplicando presión económica 
sobre Alemania para forzarlos a 
rearmarse”.

Alemania, alentada por Estados 
Unidos, se rearmó. Cuarenta y cinco 
años más tarde, el rol pacifista de 

Alemania en posguerra fue quebran-
tado en Kosovo. “Con el despliegue 
de sólo cuatro bombarderos de com-
bate Luftwaffe Tornado, Alemania se 
ha escabullido retirándose más de la 
sombra de la Segunda Guerra Mundial 
hacia una nueva era militar. … Fue la 
primera vez que las fuerzas alemanas 
tomaron parte directa en una acción 
ofensiva desde la Guerra. La participa-
ción en un ataque de esta naturaleza 
habría sido inconcebible sólo hace unos 
pocos años atrás. … “La clasificación 
especial de Alemania ha terminado. 
Hemos llegado a la comunidad europea 
de naciones’ [escribió Die Welt]” (Reuter, 
25 de marzo de 1999). ¡A duras penas un 
año después de su primer rol en com-
bate aéreo posguerra, Alemania está 
literalmente siendo alentada por Estados 
Unidos a dirigir un nuevo ejército euro-
peo permanente! Tiraron a la diplomacia 
por la ventana en este último esfuerzo 
de Estados Unidos y Gran Bretaña para 
presionar a Alemania hacia un rol mili-
tar pro-activo.

Los extremos a los cuales Estados 
Unidos está preparado a ir para ver a 
Europa dominada por una Alemania 
mejor armada están ref lejados en el 
siguiente corte noticioso: “La princi-
pal fuente de preocupación es Alemania, 
la cual … es considerada un pilar 
indispensable de la Eurofuerza pro-
puesta. … ‘Todos estamos preocupados 
por … el gasto de defensa alemán’, dijo 
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¿El resultado? ¡Jaruzelski capituló, el 
Movimiento de Solidaridad Católico 
financiado por el Vaticano triunfó, 
Polonia rompió el yugo comunista y luego 
buscó su anexión a la Unión Europea!

El poder de esta diplomacia papal 
fue reconocido en un comunicado de 
prensa del corresponsal de abc, Bill 
Blakemore: “Considere esto. Juan 
Pablo II no sólo encendió una revolu-
ción no violenta cuando regresó por 
primera vez como Papa en 1979, sino 
que para 1989 él la había guiado con 
fuerza paciente hasta que la ganó. El 
movimiento polaco de Solidaridad se 
extendió hasta que cayó el Muro de 
Berlín y los comunistas se retiraron”.

“El propio primer ministro sovié-
tico Gorbachev escribió más tarde que 
la filosofía de Juan Pablo y su método 
habían ‘hecho posible un nuevo tipo de 
pensamiento para todos nosotros’” (abc 
News, 18 de junio de 1999).

Desde 1990, Trompeta ha documen-
tado muy bien el continuo empuje de 
la política papal uniendo gradualmente 
las piernas de oriente y occidente de los 
emergentes Estados Unidos de Europa.

VOZ EN EL DESIERTO
Titulares como estos desde 1961  
aparecían a menudo en La Pura Verdad.
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el embajador de Estados Unidos ante 
la otan, Alexander Vershbow, en una 
conferencia el 17 de diciembre en Berlín 
sobre el plan de defensa europea. ‘Las 
capacidades de la Unión Europea esta-
rán seriamente en peligro si Alemania 
no encuentra una forma de contribuir 
más … ’” (Washington Times, 9 de enero 
de 2000).

En octubre de 1965, el propio corres-
ponsal de La Pura Verdad en Alemania 
advirtió: “Hoy Alemania es fuerte. Ha 
emergido completa, con un ejército 
que pronto tendrá poder atómico, y una 
naturaleza que no ha cambiado”.

La Pura Verdad predijo que 
Alemania poseería poder atómico. Eso 
fue en 1965. Para 1968 ellos habían 
revelado que “Estados Unidos tenía 
una proporción tan grande de su arse-
nal atómico en suelo de Alemania 
Occidental, que, calculando la cantidad 
de artefactos nucleares almacenados 
en su territorio, Alemania podría 
ser clasificada potencialmente como 
el ¡segundo poder atómico más 
grande sobre la tierra!”

“Las armas permanecen, por supuesto, 
bajo la supervisión de Estados Unidos. 
Pero la gran pregunta es, ¿por cuánto 
tiempo?” (La Pura Verdad, agosto de 
1968).

Agence France Presse informó el 29 
de noviembre de 1999 que más de 200 
armas nucleares permanecían almace-
nadas en países europeos. Se cree que 
el grueso de éstas está situado en suelo 
alemán.

En referencia al deseo de la industria 
alemana de reingresar a la fabricación 
de armas y mercado de ventas, La Pura 
Verdad declaró en noviembre de 1968: 

“Una presagiosa nota sobre Alemania 
Occidental: La Casa de Krupp, la que 
renunció a la producción de armas des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, ha 
manifestado su deseo de tener un papel 
mayor en la manufactura de artefactos 
militares de su nación”.

¡Desde entonces, Krupp se fusionó 
con el gigante conglomerado alemán 
Thyssen y ha ayudado a Alemania a 
convertirse en el segundo exportador 
más grande de artefactos militares des-
pués de Estados Unidos! Además de 
esto, la reciente fusión de Daimler-
Chrysler ha empujado a esta asociación 
corporativa hacia adelante hasta lle-
gar a ser el mayor fabricante de equipo 
militar móvil en Europa. ¡Pisándole los 
talones a esta fusión, llegó la unión del 
gigante francés Aerospatiale Matra y la 

compañía alemana Daimler-Chrysler 
Aerospace, efectivamente fusionando 
las industrias aeroespaciales alemana 
y francesa en una enorme empresa y 
lanzando a la Unión Europea hacia 
la vanguardia en tecnología aeroespa-
cial para el desarrollo de aplicaciones 
militares!

Guerras del espacio 
En enero de 2000, todo el mundo vio el 
fracaso de un experimento de un misil 
anti-balístico de Estados Unidos. Uno 
de los principales grupos de pensado-
res profesionales para el gobierno de 
Estados Unidos hizo esta observación: 

“La semana pasada, la Organización 
de Defensa de Misiles Balísticos 
del Pentágono lanzó un misil desde 
California hacia el Pacífico en un intento 
por derribarlo y probar que una defensa 
nacional limitada de misiles es posible. 
Pero el debate en cuestión … está dis-
trayendo al ejército de Estados Unidos 
de forjar una estrategia espacial que 
proteja los satélites, las claves para el 
poder militar convencional de Estados 
Unidos” (Actualización de Stratfor Global 
Intelligence, 24 de enero de 2000). 

¡Considere la actual desviación del 
Pentágono argumentando sobre este 
asunto (en pleno conocimiento de sus 
restricciones de fondos) en relación con 
la tendencia llevada por Alemania en 
Europa para dominar una estrategia 
de defensa global y seguridad desde el 
espacio exterior! En una serie de fusio-
nes corporativas relámpagos, la Unión 
Europea ha montado un enorme con-
glomerado que le empujará hacia una 
estrategia militar espacial, dejando a 
Estados Unidos muy atrás. 

“La compleja estructura de dirección 
propuesta para la Defensa Aeronáutica 
Europea y Compañía del Espacio 
(eads, por sus siglas en inglés) creada 
por la fusión de la compañía fran-
cesa Aerospatiale-Matra, la alemana 
Daimler-Chrysler Aerospace (dasa) y 
la española casa … reúne … a un con-
glomerado con 96.000 empleados y una 
producción de alrededor de mil millones 
de euros. … Eads “es indudablemente el 
motor de fuerza en Europa … y tiene la 
fuerza interior para llegar a ser un líder 
global” (Jane’s Defense Weekly, 15 de 
diciembre de 1999).

Prediciendo la futura expan-
sión política, económica y militar de 
Europa dirigida por Alemania, Herbert 
Armstrong, con una intuición profética y 
visionaria, declaró hace más de 20 años: 

“¡Usted puede estar seguro de que los 
líderes de Europa occidental están con-
ferenciando apresurada y secretamente 
acerca de cómo y cuán pronto se pueden 
unir y proveer una fuerza militar 
europea unida de manera que puedan 
defenderse a sí mismos! … Y ¿a quién 
culparán por su humillación y su 
necesidad de tener ahora una Europa 
unida, con un gobierno unido, una 
moneda común y una fuerza mili-
tar común tan grande o aún mayor 
que la de la ursso la de Estados 
Unidos? ¡Culparán a Estados Unidos!”

“¡Y cuando ellos estén lo suficien-
temente fuertes para defenderse, la 
profecía bíblica revela que un hom-
bre se levantará para tomar el timón 
en Europa y primero atacará a Gran 
Bretaña por permanecer firme con 
Estados Unidos, y luego les devolverán 
un montón de bombas de hidrógeno 
que Estados Unidos tiene guardadas 
ahora en Europa!”

“¡Eso dice el Dios Todopoderoso 
en Su palabra! Ellos pueden unirse 
sólo a través del Vaticano. Esta será 
una unión de iglesia-estado. No 
durará mucho tiempo, ¡pero hará 
estragos sin precedentes!” (La Pura 
Verdad, abril de 1980).

¡No debemos entonces extrañarnos, 
teniendo el beneficio de la profecía ins-
pirada por Dios expuesta en las páginas 
de la antigua revista La Pura Verdad, 
cuando leamos que las verdaderas 
intenciones de Alemania son de abarcar 
al globo!

“Rudolf Scharping, el ministro de 
defensa de Alemania, en un signifi-
cativo paso hacia una posibilidad de 
defensa común, ha pedido que Europa 
establezca un comando conjunto de 
transporte aéreo. El comando de trans-
porte propuesto sería importante para 
asegurar la capacidad de Europa para 
emprender acción militar alrededor 
del mundo, reduciendo la dependen-
cia a Estados Unidos. ‘Espero que esté 
en los intereses de cada país euro-
peo … avanzar hacia la integración 
europea … ’ dijo en una entrevista con el 
Financial Times” (Financial Times, 1 de 
noviembre de 1999).

Noticias actuales
En este artículo sólo podemos destacar 
algunas de las predicciones más sagaces 
hechas a través de los años por La Pura 
Verdad, y compararlas con una peque-
ñísima porción de la abrumadora prueba 
que ahora está disponible en la historia 
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“La idea fundamen-
tal de lo que hoy yace 
en la mente alemana 
fue anunciada en 1950. 
En ese tiempo, según 
el libro de T.H. Teten 

Alemania conspira con el Kremlin, el Dr. 
Konrad Adenauer, entonces Canciller 
de Alemania, causó mucha turbación al 
incitar a una multitud alemana a can-
tar ‘Deutschland über Ales’ [‘Alemania 
sobre todos’] en presencia de repre-
sentantes Aliados” (Curso Bíblico 
por Correspondencia del Ambassador 
College, Lección 3, 1955).

Vaya sentimiento, porque en ese 
tiempo la nación alemana estaba en 
escombros. Antes del desembarco del 
Día D en Normandía el 6 de junio de 
1944, muchos en el alto comando alemán 
sabían que su derrota era sólo cuestión de 
tiempo. El destino alemán, sin embargo, 
no sería frustrado. Un nuevo plan ya 
estaba formulado; que luego de la 
derrota se levantaría una nueva nación.

Herbert W. Armstrong le reveló 
ese plan al mundo, antes de que 
Alemania fuera destruida … ¡lo 
crean o no!

El Sr. Armstrong escribió, “Aún 
antes de terminar esta guerra, les revelé 
los planes nazis para un movimiento 

nazi clandestino, de irse subterránea-
mente como una organización secreta 
al momento en que perdieran la gue-
rra — para mantenerse abajo unos 
pocos años durante la ocupación militar 
aliada y rusa; luego, salir cuando menos 
se esperara y restaurar Alemania al 
poder, y proseguir hasta finalmente 
lograr sus objetivos en una Tercera 
Guerra Mundial” (La Pura Verdad, 
septiembre de 1948).

También escribió: “Tan ciertamente 
como restauramos a Europa Occidental 
a la prosperidad económica, y luego al 
poder militar, un sucesor de Hitler sur-
girá, ganará el control de este poder 
a través de unos ‘Estados Unidos de 
Europa’, que nosotros [Estados Unidos] 
también estamos alentando, y desperta-
remos después, demasiado tarde, ¡para 
darnos cuenta de que habremos res-
taurado a nuestro enemigo fascista 
al poder, para destruirnos!” (Ibíd., 
noviembre de 1948).

Note que él hizo cuatro declaracio-
nes específicas, de las cuales tres fueron: 
que Alemania nazi se iría a la clandesti-
nidad; que Alemania emergería después 
de la ocupación Aliada y rusa; y que se 
levantaría de nuevo al poder militar. 
Todos estos eventos han ocurrido a la 
fecha — y en ese orden.

documentada y en los informes noticio-
sos en relación a su cumplimiento.

Es apropiado que concluyamos con 
una declaración de ese “embajador para 
la paz mundial”, Herbert Armstrong, 
que, aunque fue publicada el año ante-
rior a su muerte en 1986, permanece 
tan actual ahora como el día en que fue 
escrita: “Estas profecías describen noti-
cias anticipadas en detalle de la última 
resurrección de este imperio, aún por 
ocurrir, mediante una unión de 10 nacio-
nes, o grupos de naciones, en Europa”.

“Estos próximos ‘Estados Unidos de 
Europa’ son el sueño de muchos líderes; 
no sólo dentro de Europa, sino en Gran 
Bretaña y Estados Unidos. El Mercado 
Común es sólo su comienzo económico”.

“Todo indica que estas noticias 
anticipadas serán noticias actuales. 
¡Y dejarán pasmado al mundo! ¡Sin 
embargo, La Pura Verdad ha informado 
estas noticias anticipadamente durante 
los últimos 51 años!” (La Pura Verdad, 
junio de 1985).

Verdaderamente aquello que fue no-
ticia anticipada en ese entonces es noti-
cia actual de hoy. Permanecemos a la es-
pera de los dos líderes finales en Europa, 
uno político y el otro espiritual, para 
subir al poder y revelar la resurrección 
final del Sacro Imperio Romano en toda 
su futura y final infamia. n

POR GARY RETHFORD

Los nazis secretos
“Aún antes de terminar esta guerra, les revelé los planes nazis para 
un movimiento nazi clandestino, de irse subterráneamente como una 
organización secreta al momento en que perdieran la guerra …"  
   — Herbert W. Armstrong, 1948
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¿Percibió alguien más lo que traerían 
los eventos futuros? No, ni siquiera 
los alemanes mismos. Fíjese en un dis-
curso dado por el General alemán von 
Stuelpnagel en 1944: “Ninguna derrota 
es decisiva. Las derrotas simplemente 
son lecciones para ser aprendidas en 
preparación para el próximo y más 
grande ataque”. Continuó diciendo: 
“En la próxima guerra mundial, que 
deberá tener lugar dentro de 25 años, 
no deberá cometerse el mismo error” 
(Curso por correspondencia, Op. Cit.).

“Dentro de 25 años” habría puesto 
su esperada reaparición en el año 
1969. Según él, la clandestinidad ale-
mana estaba enfocada en el periodo 
de tiempo de 1969 a 1972. ¿Por qué 
eso no podía haber ocurrido? Por la 

declaración del Sr. Armstrong, que este 
movimiento saldría “cuando menos se 
esperara” después de que hubiera ter-
minado la ocupación Aliada y rusa. 
¿Cuándo terminó eso? No en 1969, ó 
1972, ¡sino en 1989 con la caída del 
Muro de Berlín y la retirada de las fuer-
zas rusas ocupantes!

Víctimas pensionadas
Para agosto de 1944, los oficiales del 
Partido Nazi sabían que la guerra estaba 
perdida. En ese tiempo el plan provisio-
nal para el renacimiento de Alemania, 
concebido en los primeros días de la gue-
rra, comenzó a ser puesto en acción. Ese 
plan incluyó la bien documentada huída 
de sobrevivientes partidarios del Tercer 
Reich a destinos secretos. Los nazis se 

fueron a la clandestinidad, tal como el Sr. 
Armstrong dijo que lo harían.

Después de la rendición de Alemania 
se hicieron esfuerzos por localizar a los 
nazis que escaparon, y que para enton-
ces ya habían sido transportados a otras 
partes del mundo. Para la primavera de 
1946, sólo 85.000 de los 200.000 líde-
res industriales y de la gestapo habían 
sido arrestados. Es más, la búsqueda 
de los nazis que saquearon oro (oro 
transferido a través del Banco de Pagos 
Internacionales) comenzó en serio.

En su libro Oro Nazi, Tom Bower 
escribió: “A principios de enero de 1945, 
al descubrirse que recientes movimien-
tos de bancos suizos (especialmente el 
Crédit Suisse) estaban transfiriendo regu-
larmente botín y oro alemán a Argentina, 
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“Acero Tks va a dejar una huella indeleble en el mundo”. 
Esas presagiosas palabras se encuentran en la página 
Web Internet de la compañía Thyssen Krupp Stahl 
AG.

El grupo ThyssenKrupp es una industria gigantesca que 
tiene una historia de casi 200 años. Los Krupp le dieron un 
apoyo invaluable a las campañas militares de Prusia y Alema-
nia en los últimos 150 años.

Sólo unos pocos años después de la derrota de Alemania y la 
sentencia de Alfried Krupp en Nuremberg, acusado de crímenes 
de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, La Pura Verdad 
advirtió a sus lectores que la familia Krupp tenía toda la inten-
ción de continuar su campaña de un imperio industrial, dedica-
do al apoyo de Alemania en su meta de dominar al mundo.

“Alfried Krupp, quien suministró a Alemania con la mayoría 
de su armamento que arrojó al mundo al holocausto de la últi-
ma guerra mundial, ya no puede manufacturar acero crudo o 
ser propietario de minas de carbón en Alemania. ¡Pero Alfried 
Krupp no está renunciando a sus planes! No realmente. Los 
últimos reportes revelan que Krupp ha hecho contratos con 
gobiernos extranjeros para construir su vasto imperio en otros 
países” (La Pura Verdad, noviembre 1953).

Después de las dos guerras mundiales, se le prohibió a 
Krupp construir armas. Sin embargo, en ambos conflictos él 
había seguido la tradición familiar de armar a Alemania y al 
mundo.

Por años, Herbert W. Armstrong advirtió a sus lectores de 
la “minuciosidad alemana”. En una transmisión por la radio el 
9 de mayo de 1945, él declaró: “Desde el mismo comienzo de la 

Segunda Guerra Mundial, ellos han considerado la posibilidad 
de perder la segunda ronda, así como perdieron la primera — y 
han planeado cuidadosa y metódicamente, en tal caso, la terce-
ra ronda — ¡la Tercera Guerra Mundial! Hitler ha perdido. Esta 
ronda de la guerra en Europa ha terminado. Y los nazis ahora 
se han ido a la clandestinidad”.

En 1996, un documento de 1944 secreto de los Aliados, fue 
hecho público por primera vez. ¡Reveló que las palabras del Sr. 
Armstrong eran totalmente verdaderas! Ese documento está 
impreso completo en nuestro folleto La Bestia Emergente. Ilus-
tra en detalle dos reuniones llevadas a cabo el 10 de agosto de 
1944, entre representantes de las compañías industriales alema-
nas, incluyendo al Dr. Kaspar de Krupp. El propósito de estas 
reuniones era convencer a los industriales alemanes de que la 
guerra estaba perdida. Había llegado el tiempo de “dar los pasos 
necesarios para la preparación de una campaña comercial des-
pués de la guerra”.

La historia de Krupp
En 1587, Arndt Krupp se estableció en Essen, Alemania, donde 
se dedicó al comercio. Su hijo, Anton Krupp, se hizo un bien 
conocido negociante de armas. Alrededor de 1650, los Krupp 
eran conocidos como los “reyes sin corona de Essen”, de acuer-
do a Norbert Muehlen en su libro Die Krupps.

En 1811, Friedrich Krupp fundó una fábrica de fundición de 
acero en Essen. Incluso hoy día, en Essen permanece la sede de 
ThyssenKrupp Stahl AG, la compañía multinacional una vez 
propiedad exclusiva de la familia Krupp. 

El hijo de Friedrich, Alfred Krupp, fue conocido como el 
“rey cañón”. Él produjo un cañón de acero vaciado en 1851 y se 
convirtió en la atracción principal en la Gran Exhibición de 
Londres. También fabricó armas para el campo de batalla y 
otros armamentos para varios países extranjeros.

Con el aumento en la demanda de corazas blindadas de la 
Armada alemana, el hijo de Alfred, Friedrich Alfred Krupp, 
disfrutó de un inmenso crecimiento, y para 1902 tenía 40.000 
empleados.

Sin un hijo heredero aparente, su hija, Bertha Krupp, y su 
esposo, Gustav von Bohlen und Halbach (Gustav Krupp), tomó 
el poder de la firma. Gustav Krupp fabricó el famoso cañón 

Los reyes no  
coronados  
de Essen
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nuevos proyectos del programa Safehaven 
[Guarida Segura] resaltaron la intención 
de los 'caza-nazis' de rodear, intimidar 
y virtualmente invadir países neutrales 
(especialmente a Suiza) para erradicar a 
los alemanes [clandestinos] y su botín”.

¿Adónde fueron los nazis? Ese 
secreto es conocido. Según una 
asombrosa cláusula de legislación, 
muchos de ellos pueden ser rastrea-
dos. Podemos rastrearlos a través de 
las pensiones a “Víctimas”. “Miles de 
millones de marcos [moneda alemana] 
de impuestos a ciudadanos alemanes, 
[han sido] pagados a criminales de 
guerra nazis y se les llama Pensiones a 
‘Víctimas’. Un portavoz del Ministerio 
del Trabajo alemán confirmó que el 
dinero de ayuda adicional está siendo 

gastado en criminales de guerra pero 
afirmó que no se podría cambiar nada 
debido a razones constitucionales” 
(The Panorama Report, ard [red de 
televisión alemana] 30 de enero, 1997).

El reportaje continuó: “Los crimi-
nales de guerra nazis reciben, además 
de sus pensiones regulares, pensiones 
de ‘Víctimas’, según la ley alemana de 
‘Compensación Social y Ayuda a Víctimas 
de Guerra’ (bvg). Sólo el año pasado, del 
presupuesto Federal y Territorial, se 
pagaron casi 13 mil millones de mar-
cos generalmente a más de 1.1 millón de 
pensionados ‘Víctimas’. Para calificar 
para recibir la pensión de ‘Víctimas’, uno 
debe haber sido herido como resultado 
de un servicio de guerra. Ya que nadie 
es excluido del bvg, a cada criminal de 

guerra que postula se le garantiza una 
pensión de ‘Víctimas’ simplemente si 
puede demostrar una lesión de guerra.

“Panorama descubrió que muchos 
nazis criminales de guerra alrededor del 
mundo reciben hoy pagos mensuales 
de entre 100 y varios miles de marcos, 
de los contribuyentes alemanes. El 
muy respetado historiador militar ale-
mán Gerhard Schreiber estima que el 
número de criminales de guerra que 
reciben estos pagos extras del gobierno 
alemán es de 50.000”. Fuentes de noti-
cias afirman que esos 50.000 son ex 
miembros de la élite del SS de Hitler.

Siga al dinero
Cómo fue financiado el movimiento 
clandestino, es otra historia fresca en 

“Gran Bertha”, de calibre 42 centímetros con el cual bombardea-
ron a París a 120 Km. de distancia durante la Primera Guerra 
Mundial. Poco después de la guerra, Gustav Krupp comenzó a 
rearmar a Alemania usando su vasta influencia internacional.

A principios de 1930 Gustav Krupp tenía una enorme in-
fluencia en la política de Alemania. Cuando el Partido Nazi 
estaba al bordo del colapso, donó 100 millones de 
marcos alemanes para apoyar a sus candidatos en las 
elecciones de 1932. La victoria fue lograda.

Algunos han afirmado que Gustav Krupp —no 
Adolfo Hitler— fue la fuerza principal en rearmar 
a Alemania después de su derrota en la Primera 
Guerra Mundial. En su libro Las Armas de Krupp: 
1587-1968, William Manchester declara que Krupp 
lo hizo en preparación para la siguiente guerra mun-
dial. El Tratado de Versalles impidió grandemente la 
habilidad de Alemania de convertirse en un poderío 
militar. Pero Gustav Krupp tenía conexiones que fa-
cilitaron profundamente el proceso del rearme.

Gustav Krupp era el único dueño de su vasto imperio, de-
masiado extenso para medir su valor.

Alfried Krupp se convirtió en el dueño absoluto del imperio 
industrial de los Krupp en 1943. Y así como su padrastro, Gus-
tav, Alfried siempre había sido un ardiente partidario de Hitler.

Él controlaba un vasto imperio comercial que incluía 87 
complejos industriales en Alemania y tenía poder de decisión 
en 110 compañías. En otros países, era dueño del 50 por ciento 
de las acciones en 41 compañías y mantenía intereses en varias 
otras compañías. Esto incluía fábricas, minas de carbón, minas 
de minerales, fábricas de cemento, hoteles, bancos y un grupo 
de propiedades privadas por todo el mundo. Él usó esta riqueza 
y poder para defender las metas de Hitler y del Partido Nazi. 
Sin embargo, cuando todo estaba casi perdido, estaba prepara-
do para sobrellevar la victoria de los Aliados hasta el momento 
propicio para “la tercera ronda”.

 En los juicios de Nuremberg, Alfried Krupp fue declarado 
culpable de crímenes de guerra. Sus violaciones incluían em-
plear mano de obra esclava y robar propiedades y fábricas en 
todos los países ocupados por los alemanes. Se ha deducido 
que usó a 70.000 trabajadores esclavos en todo el transcurso 

de la guerra. Los esclavos de Krupp fueron algunos de los más 
maltratados en Alemania. Tenía tantos esclavos que se estable-
ció un campo de concentración para los niños de los trabajado-
res en Buschmannhof, Alemania.

Fue sentenciado a 12 años de prisión y se ordenó decomisar 
todas sus propiedades, pero el comisionado superior de ee uu le 

otorgó amnistía y le restauró sus propiedades. Fue 
liberado a principios de 1951. Y para 1960 Alfried 
Krupp había restablecido la prosperidad de su com-
pañía. Murió en Essen en 1968.

Krupp hoy
En 1997, Krupp fusionó sus operaciones de acero 
con Thyssen AG, una firma rival. Hoy, Thys-
senKrupp Stahl AG es el tercer productor más gran-
de de acero en el mundo. Este gigante industrial 
tiene cinco divisiones y es dueño de cerca de 100 
compañías. Éstas producen acero, maquinaria pesa-
da, equipo de transporte y plantas industriales.

El documento secreto publicado en 1996 muestra claramen-
te que varios industriales, incluyendo a Krupp, tenían planes 
específicos de apoyar el resurgimiento inevitable de Alema-
nia — y del Partido Nazi.

Gustav Krupp cumplió su objetivo de rearmar a Alemania 
inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Esto 
es una realidad histórica; el cumplimiento de una intención 
destructiva que debería causarnos mucha preocupación. 

De acuerdo a ese documento del 10 de agosto de 1944, a los 
industriales alemanes se les dijo que ellos “debían aumentar 
la fuerza de Alemania a través de sus exportaciones. Además 
debían prepararse para financiar al Partido Nazi que sería for-
zado a irse bajo tierra”.

Actualmente, en Alemania el nombre Krupp es intachable. 
Pero si la historia nos sirve como guía de las posibilidades y 
motivaciones de una compañía, o una nación, tenemos una 
señal clara de las acciones del pasado de una compañía, Krupp, 
y una nación, Alemania, de que nuestro futuro pueda ser nu-
blado por las ambiciones de varios individuos determinados a 
cosechar la revancha, aunque sea necesario esperar medio siglo 
para logralo.  por william ghannam

Alfried Krupp
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Liberté, Egalité, 
Fraternité! Es el lema 
nacional Francés de un país 
rico en historia y poblado 
de personas industriosas y 
artísticas. La gloria pasada 

le permitió a Francia irrumpir en el 
mundo; su idioma y cultura se expan-
dieron a través de África, el Oriente 
Medio, el Pacífico y ee uu Durante los 
días imperiales de Francia, París, la 
ciudad de las luces, burbujeaba con 
industria y prosperidad financiera, la 
joya de Europa.

Advertencia por adelantado
Hoy vemos emergiendo una Francia 
muy diferente. Con la derrota de la 
nación por los Ingleses en Waterloo 
y Trafalgar, Francia se encontró así 
misma reducida a ser el segundo poder 
bajo el dominio del vasto imperio de 
Inglaterra. 

Luego, desde la segunda guerra 
mundial, ha estado muy inconforme 
bajo la hegemonía de ee uu Aun más, 
los intentos de Francia por reafirmarse 
como el mayor poder del mundo han 
sido frustrados cada vez más desde 
la muerte de su más grande líder de la 
posguerra, Charles De Gaulle.

Junto con Alemania, como las dos 
naciones líderes de Europa, Francia se 

las noticias de hoy. Fue financiado prin-
cipalmente con el oro robado durante 
las conquistas de Alemania Nazi.

Siguiendo la rendición de Alemania, 
según el escritor Charles Higham, 

“Oficiales superiores del Partido 
Nazi … propusieron que la nueva estra-
tegia era sobrevivir y ganar la paz. 
Grandes sumas de dinero debían ser 
enviadas al extranjero en secreto al 
cuidado de banqueros e industriales 
simpatizantes. Entre los bancos suizos 
nombrados estaba el Basler Handelsbank, 
y el Crédit Suisse. En el futuro, según el 
plan, ese dinero sería usado para finan-
ciar el esfuerzo del Partido Nazi de 
construir un nuevo imperio … 

“En una soleada mañana de mayo de 
1944, mientras jóvenes norteamericanos 
morían en invasiones en playas italianas, 
[el] presidente del Banco (controlado por 
los nazis) para Pagos Internacionales en 
Basilea, Suiza, llegó a su oficina a presi-
dir la cuarta reunión anual en tiempos 
de guerra. Este refinado caballero nor-
teamericano se sentó con su personal 
ejecutivo alemán, japonés, italiano, bri-
tánico y norteamericano para discutir 
asuntos importantes, como los $378 
millones de dólares en oro que habían 
sido enviados al banco por el gobierno 
Nazi después del ataque Japonés a Pearl 
Harbor para ser usado por sus líderes 
después de la guerra” (Comerciando Con 
el Enemigo; énfasis mío).

Ese oro había sido saqueado de los 
bancos nacionales de Austria, Holanda, 
Bélgica y Checoslovaquia, o fundido 
de los dientes y muelas, de marcos de 
lentes, cigarreras y encendedores alma-
cenados en el Reichsbank, de judíos 
asesinados.

¿Qué áreas del mundo constitu-
yen la “clandestinidad”? Sólo tenemos 
que seguir el sendero del dinero para 
responder esa pregunta. “Los núme-
ros estimados de ex nazis que reciben 
pensiones son: 601 en Australia, 1.115 
en Austria, 128 en Argentina, 324 en 
Bélgica, 196 en Brasil, 1.882 en Canadá, 
1.010 en Croacia, 459 en Inglaterra, 
810 en Francia, 152 en Italia, 1.014 en 
Rumania, 2.380 en Eslovenia, 152 en 
África del Sur y 3.377 en ee uu” (The 
Panorama Report, Op. Cit.).

Eso es apenas más de un tercio de los 
estimados 50.000 criminales de guerra 
que reciben pagos.

El hecho es que, un hombre bajo la 
inspiración de Dios vio venir esos even-
tos hace décadas, y lo dijo al mundo. 
¿Cómo pudo Herbert W. Armstrong 
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POR GARETH FRASER

Cómo Francia una vez más trai-
cionará a Estados Unidos y Gran 
Bretaña.

revelar eventos que llegarían a suce-
der en el futuro? ¿Tenía él información 
secreta de los Aliados? ¿Fue solamente 
una “comprensión” excepcional de los 
asuntos mundiales? Nada de eso fue. Los 
sistemas militares y políticos del mundo 
no poseen este conocimiento. La verdad 
es que él creyó simplemente en lo que el 
Dios Omnipotente dijo y quiso decir; que 
la Biblia es Su Palabra. Él entendió que 
las profecías de la Biblia son para nues-
tros pueblos hoy, y que llegarían a ocurrir.

El Fénix 
En la ópera Parsifal, Richard Wagner 
escribió, “Por el poder de esa piedra el 
fénix se quema hasta hacerse cenizas, 
pero las cenizas le dan vida nuevamente. 
Así el fénix muda y cambia su plumaje, 
que después es luminoso y brillante y 
tan hermoso como antes”. Tal como esa 
ave mitológica, la Alemania que una 
vez fue cenizas ha reaparecido y está 
encabezando el poderoso consorcio de 
naciones llamado la Unión Europea.

Ahora sólo la cuarta declaración 
que el Sr. Armstrong hizo todavía está 
esperando por suceder. Esa declaración 
fue: “[Un] sucesor de Hitler surgirá, [y] 
ganará el control de este poder …" ¡Ese 
hombre probablemente está en alguna 
parte de la escena política justo ahora! 

El General Stuelpnagel declaró, “En 
la próxima guerra mundial … los 
mismos errores no deben come-
terse. El principal adversario será 
Estados Unidos, y todo el esfuerzo 
debe concentrarse contra este país 
desde el principio … Nuestra derrota 
en la presente guerra no necesita 
ser considerada más que como un 
incidente en la marcha triunfal de 
Alemania hacia la conquista del 
mundo” — ¡Deutschland über alles! 
(Curso por correspondencia, Op. Cit.).

Esa marcha ha comenzado. El 26 de 
mayo de 1998, los cadetes oficiales ale-
manes tomaron parte en ejercicios de 
entrenamiento nunca antes vistos con 
el ejército israelí. Escribiendo sobre este 
evento histórico, la corresponsal de la 
bbc para el Oriente Medio Lyse Doucet 
dijo: “Para los soldados alemanes estos 
ejercicios son una valiosa oportunidad 
para que un ejército en tiempos de paz 
entrene con una fuerza comprometida 
en la guerra”.

En el mismo reportaje de la bbc, 
Christian Muth del ejército alemán, dijo: 

“La razón para venir aquí no es superar 
el pasado, porque no se puede superar 

continúa en página 48
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ve así misma con mucha frecuencia des-
empeñando un papel secundario con 
la nación que, a través de la historia, ha 
sido su enemigo declarado. Herbert 
Armstrong predijo estos acontecimien-
tos antes de su cumplimiento. Él señaló 
en forma impresa y a través de la radio 
y la televisión, que Francia se debilita-
ría, Alemania ascendería y Europa se 
uniría. En agosto de 1968 su oficina de 
noticias en París, observó los eventos en 
Francia y Europa, y declaró lo siguiente 
en la Pura Verdad: “Después de la par-
tida de De Gaulle, Francia reasumirá 
su papel tradicional de inestabilidad 
política y económica. Luego, cuando 
Francia se haya debilitado suficiente-
mente, será la Alemania nacionalista que 
dominará en el mercado común europeo, 
remplazando a los franceses como la 
nación más influyente en la Comunidad 
Económica Europea [cee]. ¡La débil y 
enfermiza Francia (sin el fuerte liderazgo 
de De Gaulle) desempeñará entonces 
un papel secundario con Alemania!”. 
También, un reporte desde París en 
junio de 1969 declara en la Pura Verdad: 

“¡Sea quien sea que esté al timón del 
gobierno de Francia de hoy en delante, 
veremos más caos e inestabilidad!” “¡Ella 
tropezará de crisis en crisis, haciendo un 
papel subordinado ante Alemania! Esto 
así será, con toda certeza”.

Los franceses recuerdan que dos 
veces en el último siglo Alemania 
invadió sus fronteras. No queriendo 
obstaculizar el curso de Alemania ni 
contrariarla, Francia es intimidada cada 
vez más a jugar un papel subordinado 
ante Berlín, la potencia principal de 
Europa. 

La traición de un hermano
Rubén (el antiguo nombre para el pue-
blo de idioma Francés hoy) fue el hijo 
primogénito de Jacob, padre de las 12 
tribus de la Israel bíblica. Antiguamente, 
los hijos de Jacob conspiraron entre sí 
para matar a José su hermano menor, 
ellos celosos de la cercana relación de 
José con su padre. Rubén permitió la 
conspiración y se unió al plan para des-
hacerse de su hermano menor y sugirió 
que no lo mataran sino que lo echaran 
en una cisterna en el desierto. Los her-
manos siguieron el consejo de Rubén; 
pero presintiendo la debilidad de Rubén, 
vendieron a José a una caravana de 
comerciantes que pasaba, quienes segui-
damente lo vendieron como esclavo en 
Egipto. Rubén regresó y se enteró de lo 
que había sucedido, pero era demasiado 
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naturales porque el pueblo francés es 
descendiente moderno de RUBÉN! La 
situación, sin embargo, será bastante 
diferente durante la próxima guerra 
mundial. Francia no peleará al lado de 
sus aliados anteriores; ella se irá en con-
tra de ellos. Los descendientes de Rubén 
tendrán su parte en vender a los de su 
hermano José a la esclavitud; igual como 
Rubén lo hizo hace unos 3.700 años”.

Alemania permitió que Francia fuera 
líder en la implementación monetaria 
del euro. Alemania esta satisfecha en 
permitir que Francia encabece la imple-
mentación la Fuerza de Defensa Europea, 
de 60.000 soldados. En un sorprendente 
artículo, Ben Fenton del Daily Telegraph 
reportó el 11 de noviembre de 1999: “La 
Unión Europea, y Francia en particu-
lar, está separándose progresivamente 
de la otan …" Hablando como invitado 
del comité de relaciones internacionales 
de la Casa de Representantes, Duncan 
Smith adjudicó toda la culpa a París por 
socavar la seguridad de ambos Estados 
Unidos y Gran Bretaña, diciendo: “Creo 
que Francia nunca se ha sentido a gusto 
con la otan y ella ha deseado la forma-
ción de una defensa común europea, 
como prioridad máxima” (Ibíd.).

“La naturaleza desenfrenada del 
poderío de ee uu ha irritado a Francia 
más que a cualquier otra nación. 
Alguna vez potencia mundial, ahora 
la influencia francesa, es oscurecida 
por Hollywood, las hamburguesas 
McDonald, la economía de ee uu y 
el músculo militar de Washington. 
Jospin, el Presidente Jacques Chirac y 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
Hubert Vedrine en el mes pasado, han 
condenado en repetidas veces el poder 
estratosférico de ee uu, recalcando la 
importancia de un mundo multipolar”. 
(Stratfor, 17 de diciembre, 1999).

Herbert W Armstrong predijo que 
así como los celos de Rubén traicio-
naron antiguamente a su hermano, 
sucederá igualmente en el tiempo del 
fin; la participación de Francia en la ue 
dominada por Alemania la llevará a ella 
a traicionar a sus hermanos: Estados 
Unidos y Gran Bretaña.

Antes de su muerte, Jacob (posterior-
mente nombrado Israel) le dijo a Rubén 
que él era “inestable como el agua” 
(Génesis 49:4). Esa inestabilidad como 
el agua ha continuado hasta este día. 
Por esta razón, veremos que la tenden-
cia actual crecerá más fuerte: Francia 
se mantendrá como la concubina de 
Europa y no como su ama. n

tarde. Ahora él se encontraba atrapado 
en la trampa de la lucha interna familiar 
y se vio forzado a inventar una histo-
ria para su padre, en donde José había 
sido despedazado por una fiera salvaje 
(Génesis 37:12 — 33). En primera ins-
tancia puede parecer que Rubén actúo 
bien. Él propuso como alternativa echar 
a José en una cisterna. ¿Pero era eso lo 
que se esperaba de Rubén? ¿Fué éso 
todo lo que pudo él hacer, como el hijo 
mayor, el líder de los más jóvenes? En 
aquellos tiempos, en la antigua Israel, 
el hijo mayor recibía privilegios que sus 
hermanos y hermanas no. Su herencia 
era mayor y recibía una porción más 
grande de bendiciones. Él era segundo 
a su padre en poder y autoridad. Por lo 
tanto, Rubén fue realmente responsable 
por lo que le sucedió a José. Su trabajo 
era actuar de la forma en que su padre 
lo habría hecho si hubiera estado allí, no 
cediendo a las acciones de sus hermanos 
menores contra José.

Rubén no actuó con valor ni dig-
nidad. Tuvo temor de sus hermanos 
enfurecidos, tan atemorizado que ni 
siquiera se quedó para ver lo que ellos 
finalmente decidieron hacer con José 
(versículo 29); todo lo que a Rubén se 
le ocurrió fue, una componenda. Al 
haberse comprometido no estaba cum-
pliendo su deber ni responsabilidad 
como el hijo mayor. Rubén simplemente 
falló.

La Historia se repite
Hay un notorio paralelo entre la con-
ducta pasada de Rubén y la de Francia 
Actualmente. El difunto Herbert W. 
Armstrong vio por adelantado que 
Francia, como Rubén, cedería débil-
mente y traicionaría a su hermano. Él a 
menudo dijo al aire y en forma impresa 
que surgiría unos “Estados Unidos 
de Europa” que esclavizaría a los nor-
teamericanos y al pueblo inglés. En 
agosto de 1966 la oficina de La Pura 
Verdad en París reportó: “Los descen-
dientes modernos de Rubén estarán 
de parte de la ‘bestia’ profetizada en 
Apocalipsis cuando los anglosajo-
nes (los descendientes de José) sean 
llevados cautivos. Francia, como su pro-
genitor Rubén, buscará probablemente 
una componenda para evitar que sus ex 
aliados (los mismos hijos de José) sean 
llevados cautivos por los enemigos.

“Durante las últimas dos guerras 
mundiales Francia estaba al lado de 
sus aliados naturales, los anglosajones. 
¡Ellos son, verdaderamente, sus aliados 
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El asalto europeo 
de América Latina

Planeado y ejecutado por la Unión Europea y el Vaticano

POR GARETH FRASER

R E C U E R D E :  E U R O PA
latinos y que la influencia británica y es-
tadounidense disminuiría. Él sabía que 
sería Europa la que se mantendría en 
el umbral para cumplir su meta, a largo 
plazo, de dominar América Latina econó-
mica y religiosamente. ¡Ahora Europa ha 
traspasado el umbral!

La UE y MERCOSUR
El 25 de noviembre de 1999, después 
de haber firmado un tratado de libre 
comercio con México, la Unión Euro-
pea anunció que estaba trabajando para 
concluir “conversaciones formales hacia 
un tratado de libre comercio” con toda 
la región de América Latina. Algunos 
países latinos ya han firmado un docu-
mento formal enfocado a cimentar las 
relaciones de libre comercio. El conve-
nio (firmado el 30 de junio de 1999, en 
Río de Janeiro por los 4 presidentes del 
Mercado Común del Cono Sur, el presi-
dente de Chile y los 15 jefes de estado de 
la ue o sus delegados) provee “la libera-
lización bilateral, progresiva, y recípro-
ca, sin excluir sector alguno”.

Como presidente del Consejo Euro-
peo, el canciller Gerhard Schröeder di-
rigió las conversaciones de Río, dándole 
todo su apoyo firme a la integración de 
los mercados europeos y latinoameri-
canos.

El vasto bloque comercial de América 
Latina conocido como mercosur incor-
pora a Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay con Chile y Bolivia como sus miem-
bros asociados. La ue espera utilizar un 
acuerdo con el mercado mercosur valo-
rado en $1 trillón de dólares para obtener 
una posición comercial sólida en la región, 
y sacar ventaja con respecto a Estados 
Unidos en cuanto a socios comerciales 
latinoamericanos. El tratado de libre co-
mercio entre la ue y mercosur cubrirá el 
90 por ciento del comercio bilateral.

Esta nueva “alianza estratégica” se 
opone abiertamente a las esperanzas de 
Estados Unidos de crear una zona pana-
mericana de libre comercio para el año 
2005. Las conversaciones “de vía rápida” 
del presidente Bill Clinton hacia la expan-
sión de nafta (Tratado de Libre Comer-
cio del Atlántico Norte) para convertirlo 
en el ftaa (Tratado de Libre Comercio de 
las Américas) comenzaron en 1994, pero 
luego fueron bloqueadas por los congresis-
tas estadounidenses. Desde ese tiempo la 
ue ha trabajado febrilmente para estable-
cerse como el socio comercial e inversio-
nista número uno en América Latina.

La zona de libre comercio compren-
dida por ue — mercosur, anualmente 

Al final de la Segunda 
Guerra Mundial, Alema-
nia yacía desolada en las 
cenizas de la derrota. Al 
mismo tiempo, una voz 
solitaria advertía que la 

voluntad europea por la dominación glo-
bal no había sido quebrantada, y que se 
levantaría de nuevo; por última vez. Esa 
voz advirtió que Alemania había pre-
parado un plan de operaciones para ese 
levantamiento, bastante tiempo antes de 
su aparatosa derrota por el puño fuerte 
de los poderes aliados. Después de sus 
previos fracasos, el poder teutón supo 
de una manera segura que el sueño de 
Adolfo Hitler, de un súper estado ario, se 
volvería una realidad. 

Pero necesitaba la ayuda de América 
Latina.

Nazis clandestinos en Latinoamérica
Esta vez no serían tropas de asalto, vio-
lentamente opresivas y de rostro en-
durecido tomando sorpresivamente al 
mundo en un blitzkrieg (guerra relám-
pago), sino más bien, hombres de ne-
gocios muy bien educados y atractivos, 
equipados con armas de la nueva Euro-
fuerza: un traje de tres piezas y un ma-
letín de ejecutivo. La guerra presentada 
ahora por los Nazis en la clandestinidad 
ha de ser librada en los salones corpo-
rativos, restaurantes, hoteles, durante 
funciones políticas y a través de la di-
plomacia internacional.

Allá por mayo de 1962, la voz solitaria 
de la revista La Pura Verdad manifestó 
esta advertencia: “Los planes de Alemania 
en Suramérica fueron temporalmente dete-
nidos por su derrota en la Segunda Guerra 
Mundial … ‘¡América del Sur será conquis-
tada por los agentes de negocios, no por las 
armas!’” (cita de T.H. Teten en su libro Los 
planes de Alemania con el Kremlin, énfasis 
mío en todo).

Después de la II Guerra Mundial, más 
de 55.000 alemanes huyeron de su tie-
rra natal a refugios tales como Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda y los países de 

Centro y Suramérica. Otros simpatizan-
tes de Croacia, Hungría y Yugoslavia fue-
ron a países en el extranjero por medio 
de las llamadas “ratilíneas” organizadas 
por parte del Vaticano, para poder conti-
nuar trabajando para el advenimiento del 
próximo Reich Corporativo-Religioso.

En la edición de octubre de 1957, la 
revista La Pura Verdad dijo: “Durante la II 
Guerra Mundial, Argentina era un amigo 
abierto de Hitler, que protegía a los oficia-
les y hombres Nazis, ofreciendo un refugio 
seguro para las naves y submarinos Nazis. 
Muchos Nazis se fueron a resguardar en 
Argentina, mientras el régimen de Hitler 
se colapsaba bajo una continua lluvia de 
bombas de los Aliados”.

La influencia alemana empezó a do-
minar a América Latina a finales de los 
años 1940. Ellos tenían una presencia 
militar de alto nivel en Argentina, la 
fuerza de la industria de Krupp estable-
cida en Brasil, el jefe croata de la fuerza 
Ustashi, Ante Pavelic, que influenciaba 
la seguridad en Paraguay, los agentes de 
inteligencia Nazi de la Farben Bayer en 
Chile y Venezuela y organizadores del 
partido Nazi de Brueckmann y Compa-
ñía establecidos en Ecuador.

Desde entonces, los negocios alemanes, 
con el apoyo del Vaticano, han guiado 
a su rebaño europeo a penetrar las más 
importantes y cruciales corporaciones 
industriales, agrícolas y comerciales en 
América Latina. Muchas corporaciones 
alemanas gigantes, tales como Krupp, Sie-
mens, Bayer, Volkswagen, I.G. Farben y 
Deutsche Bank progresivamente se con-
virtieron en marcas de renombre al sur del 
Río Grande, por todo Panamá hasta el sur 
de Argentina. Desde 1990 hasta 1999, con 
Alemania unida y con otros miembros de 
la Unión Europea ahora “de socios”, todos 
los niveles de comercio e inversión en la 
región latinoamericana, el cuarto bloque 
comercial más grande del mundo, aumen-
tó dramáticamente.

El señor Herbert Armstrong sabía 
con mucha antelación que el comunismo 
fallaría en su intento por cautivar a los 



podría resultar en ganancias adicionales de 
más de seis mil millones de euros para los 
europeos y casi cinco mil millones euros 
para mercosur. En 1998 los dos bloques 
vieron ganancias de us$49,5 mil millones. 
La ue es actualmente el principal socio co-
mercial de mercosur, sumando el 33 por 
ciento de las importaciones comerciales 
en 1998 y el 30 por ciento del total de sus 
exportaciones. Un informe publicado por 
el Instituto de Relaciones Euro-latinoame-
ricanas (irela) con base en Madrid, obser-
vó que: “Para mercosur, tal vez la ventaja 
principal de un tratado de libre comercio 
será el acceso a los mercados europeos”. La 
formación de una zona de libre comercio 
permitiría un flujo aún mayor de exporta-
ciones de la ue actualmente sujetas a altas 
tarifas e impuestos internos.

En el reportaje de 1999 de la Comi-
sión Europea, titulado “La Unión Europea 
y América Latina Avanzando Juntas”, se 
observa que la fuerza propulsora tras la 
intensificación de comercio euro-latino fue 
la planificación de un documento extenso 
generado en 1994 “bajo el ímpetu de la pre-
sidencia alemana”. Como la Trompeta ha 
informado en previas ocasiones, a menudo 
a donde se dirigen los alemanes, Europa 
les sigue. No es ninguna sorpresa que las 
exportaciones e importaciones de Alemania 
desde y hacia América Latina sobrepasan 
grandemente a las de todos los otros estados 
miembros de la ue. 

Las exportaciones de Europa hacia 
América Latina crecieron un 164 por cien-
to en la década pasada, mientras que las ex-
portaciones latinoamericanas hacia los paí-
ses europeos aumentaron un 29 por ciento. 
Más del 55 por ciento de ayuda financiera 
total que América Latina recibe proviene 
de los cofres de la ue.  La ue es también 
el mayor donante de ayuda bilateral para 
el desarrollo en la región. Antes del 2000, 
sólo en préstamos subvencionados la ue 
regaló más de €746 mil millones de euros 
para América Latina. No es de sorprender 
que la ue declarara audazmente que el 
Banco Europeo de Inversión se ha conver-
tido en “uno de los principales jugadores 
europeos en aquel subcontinente”.

Los hechos están ahí
La Pura Verdad de mayo de 1962 declaró 
que “dos gigantescos bloques comer-
ciales, Europa y América Latina, van a 
sobrepasar ampliamente a Estados Unidos 
cuando se unan y empiecen a dictar las re-
glas en el comercio mundial”.

En quizás la afirmación más podero-
sa en su informe de 1999, la Comisión 
Europea (ec) declaró: “La alternativa 

europea puede así representar un con-
trapeso viable a lo que se percibe a veces 
como una dependencia política y econó-
mica excesiva”. La Comisión Europea se 
está refiriendo directamente a que Amé-
rica Latina tiene “un exceso de depen-
dencia política y económica” en Estados 
Unidos. ¡Estados Unidos fue el socio 
comercial más grande de la región, 
hasta que fue sobrepasado por la 
UE! Este es un hecho escalofriante, si 
uno entiende lo que hemos estado pro-
clamando durante más de 60 años.

La Pura Verdad advirtió a sus lectores 
en su edición de abril de 1966: “¿Puede 
ver usted por qué advertimos a los lecto-
res que el Mercado Común Latinoameri-
cano y el Mercado Común Centroameri-
cano están peligrosamente cerca de con-
vertirse en socios del Mercado Común 
Europeo?” ¿Puede ver usted que estos 
gigantes están peligrosamente cerca de 
darle la espalda a Estados Unidos y Gran 
Bretaña, de una vez por todas? ¿Puede 
ver usted por qué le advertimos que los 
Nazis, escondidos por toda Suramérica, 
están peligrosamente cerca de levantarse 
otra vez, esta vez para salir victoriosos 
como fue profetizado en Isaías 10 y Je-
remías 25:15-33?” Los hechos están a la 
vista. ¡El transcurso del tiempo ha pro-
bado que Herbert Armstrong y el mensa-
je de la Pura Verdad tenían toda la razón!

La Pura Verdad de julio de 1965 anun-
ció lo que vendría: “Cruzando el Atlán-
tico para alimentar a los hambrientos 
hornos del Ruhr y los otros complejos 
industriales de Europa vendrán los ricos 
recursos minerales de América Latina”.

Suramérica, rica en recursos natura-
les, es un combo atractivo para los euro-
peos hambrientos de recursos naturales. 
La plata de México y Perú, el estaño de 
Bolivia, el hierro mineral de Venezuela 
y Brasil; Europa necesita un creciente 
suministro de éstos y otras materias 
primas, que América Latina puede pro-
porcionarle en abundancia.

¿Acaso ve usted la seriedad de la 
combinación ue - mercosur? Un blo-
que latino políticamente estable y eco-
nómicamente unificado es necesario 
para asegurar la entrega constante de 
bienes. Esta es una razón principal por 
la cual Europa, con la ayuda del Vati-
cano, está trabajando duro para traer 
estabilidad a América Latina por medio 
de la prosperidad económica y religiosa.

El umbral de la esperanza
En octubre de 1957, La Pura Verdad ad-
virtió que “el resto de estas naciones lati-

noamericanas se unirían a la resurrección 
europea del antiguo Imperio Romano”. 
Para los devotos católicos europeos, Amé-
rica Latina es un hogar lejos del hogar. 
Hoy día no hay área geográfica más ali-
neada con el Vaticano que los países del 
mercosur. Con una oficina en cada país 
latino, el Vaticano mantiene una gran 
presencia en la región. En ninguna otra 
área geográfica tiene tanta amplitud de 
dominio religioso y poder de influencia. 
La ue y América Latina son más que sólo 
un dúo dedicado al comercio; son “socios 
religiosos, políticos y comerciales”.

En septiembre de 1999, el Papa Juan 
Pablo II visitó a América Latina y bendijo 
el suelo de Brasil en celebración de cinco 
siglos de influencia católica.

En su libro, El umbral de la esperanza, 
el Papa Juan Pablo II reconoció el poder 
e influencia de siglos de antigüedad que 
el catolicismo tuvo en el mundo hispano 
portugués. “Una gran oleada nueva de 
evangelización comenzó al final del siglo 
15, con sus orígenes sobre todo en España 
y Portugal”, escribió él. “Con el descu-
brimiento de América, la evangelización 
de todo aquel hemisferio, desde el norte 
hasta el sur, fue puesta en marcha”.

Con unidad religiosa y un tratado 
de libre comercio ya asegurado entre la 
ue y mercosur, ninguna otra parte del 
mundo está mejor preparada para ascen-
der al trono de comercio global que la ue. 

Ron Fraser, corresponsal de Trompeta 
hizo eco de las advertencias de Herbert 
Armstrong en nuestra edición de mayo 
de 1998: “Esté preparado para el forta-
lecimiento de los lazos religiosos y co-
merciales entre América Latina y Europa. 
Esté atento a las cuidadosas, pero abier-
tas iniciativas de Ciudad del Vaticano 
para consolidar el poder de la iglesia …" 
Trompeta de noviembre de 1999 advirtió: 
"… América Latina, además de ofrecer 
productos agrícolas y otros recursos na-
turales en abundancia, también repre-
senta una población de 500 millones de 
habitantes, de los cuales la gran mayoría 
están firmemente ligados al catolicismo”.

Antes del anuncio de la ue y merco-
sur el 25 de noviembre de 1999, Trompe-
ta informó que “el apoyo extático dado 
a la visita del Papa a América Latina en 
1998, a tal grado que la Cuba comunis-
ta celebró Navidad el invierno pasado, 
vuelve a confirmar dónde esta población 
ofrece su compromiso a fin de cuentas: 
al corazón de Europa, el origen de su 
herencia económica y religiosa” (Ibíd.).

“¡El Vaticano está totalmente cons-
ciente del hecho de que más de la mitad 
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Desde principios de la 
década de 1930, Her-
bert Armstrong habló 
sobre una próxima uni-
dad entre católicos y 
protestantes. Note esta 

cita de La Pura Verdad: “El Papa in-
tervendrá como la suprema autoridad 
unificadora; como el único que puede 
finalmente unir a las diferentes naciones 
de Europa. La férrea jurisdicción tanto 

en educación como en religión se pon-
drá en manos de la iglesia Católica Ro-
mana. ¡Europa se volverá Católica 
Romana! El Protestantismo será absor-
bido por la ‘Madre’Iglesia, y totalmente 
abolido” (octubre 1961).

A través de las páginas de La Pura 
Verdad, Herbert W. Armstrong esta-
ba enviando una advertencia al mundo 
sobre una próxima unidad de la iglesia. 
Note nuevamente: “El último triunfo del 

de los católicos romanos del mundo 
viven en América Latina!” (Trompeta, 
noviembre/diciembre 1997). Durante 
su mandato, el Papa Juan Pablo visitó 
todos los 24 países de Centro y Suramé-
rica como parte de un esfuerzo para es-
tabilizar la región en preparación para 
sus obligaciones con la ue y su unidad 
religiosa colectiva con la iglesia católi-
ca. El Papa escribió, “Para el año 2000 
necesitamos estar más unidos, más dis-
puestos a avanzar por el camino hacia 
la unidad. Es muy importante cruzar el 
umbral de la esperanza, no detenernos 
ante él, sino dejarse guiar”.

Informando sobre el progreso del 
Papa hacia lograr la estabilidad de Amé-
rica Latina, Trompeta declaró lo siguien-
te: “El Vaticano ha demostrado ser una 
fuerza de influencia potente para estabi-
lizar el clima socio-político en América 
Latina, que llevará este gran subconti-
nente a convertirse en un depósito pre-
dilecto para los fondos de inversionistas 
globales” (noviembre/diciembre 1997).

Muchos se dejarán guiar para coope-
rar con la creciente euro-bestia, la sépti-
ma y última resurrección del Sacro Im-
perio Romano medieval. La máquina de 
guerra corporativa de la Unión Europea 
y la poderosa inf luencia religiosa del 
Vaticano están llegando rápidamente a 
vencer en perspicacia a Gran Bretaña y 
a Estados Unidos.

¿Hacia dónde nos lleva?
Recuerde, mientras Alemania todavía 
estaba sumergida en las cenizas de la 
derrota, el Sr. Armstrong advirtió que 
ellos se unirían otra vez, bajo el manto 
de una Europa unida. Observando a 
través de la lupa de la profecía bíblica, él 
audazmente declaró que Europa domi-
naría el mercado común latino, mien-
tras que la Iglesia Católica ejercitaría el 
dominio religioso.

Trompeta continúa informando 
sobre eventos proféticos de los tiem-
pos finales a medida que ellos ocurren. 
Todos los americanos necesitan saber lo 
que está pasando entre Europa y Améri-
ca Latina — y por qué. Los europeos ne-
cesitan saberlo. El mundo entero nece-
sita saberlo. Tras la muerte del Sr. Arm-
strong, solamente la revista Trompeta 
declara el por qué de estas cosas.

Por ahora, el asalto de Europa sobre 
América Latina continuará. Los eventos 
entre estos dos bloques de naciones ayuda-
rán a la formación de la mayor traición de 
todos los tiempos. Gran Bretaña y Estados 

POR GARY RETHFORD

“Las iglesias protestantes en todas partes están inclinándose hacia la unión con 
la Iglesia Católica Romana. Estos movimientos religiosos están acelerando el 
cumplimiento de las profecías del resucitado Imperio Romano. Durante 30 años he 
estado proclamando este tremendo evento por la radio y en publicaciones”.   
  — Herbert W. Armstrong, 1963
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UN EMPUJE a la unidad El Papa Juan Pablo II hizo un fuerte llamado a las iglesias  
Protestantes para volver a sus raíces en la “iglesia universal”.
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catolicismo, aunque de corta duración, 
está registrado de hecho en docenas de 
profecías bíblicas. Ahora mismo, quera-
mos creerlo o no, el escenario está sien-
do puesto para la mayor revolución en 
la religión que el mundo haya presencia-
do … El poderoso problema de lograr la 
unidad tiene dos partes. Primero, inclu-
ye la reconciliación del Cisma Ortodoxo 
que oficialmente comenzó en 1054 y se-
paró a las iglesias en Oriente … Segundo, 
involucra la restauración a la Comunión 
Romana de todo el protestantismo que 
se desarrolló desde 1517 en adelante” 
(noviembre 1963).

Declaradamente, el objetivo católi-
co de unidad ha estado al frente de sus 
esfuerzos desde 1896. El Papa León xiii 
lo declaró en la introducción de su en-
cíclica a la iglesia: “Es suficientemente 
bien sabido por todos ustedes que no 
una pequeña porción de nuestros pensa-
mientos y de nuestra preocupación están 
dedicados a nuestro esfuerzo de regre-
sar al rebaño, puesto bajo la protección 
de Jesucristo, el Pastor Principal de las 
almas, a las ovejas que se han descarria-
do. Inclinados a esto, hemos pensado 
que es más conducente a este saludable 
fin y propósito describir los ejemplares y, 
tal como fueron, los lineamientos de la 
iglesia. Entre éstos el más digno de nues-
tra consideración principal es la unidad. 
Nosotros oramos sinceramente para que 
Él (‘el Padre de las Luces’) nos conceda 
misericordiosamente el poder de llevar 
convicción personal a las mentes de los 
hombres” (Satis Cognitum [Sobre la Uni-
dad de la Iglesia], 29 de junio de 1896; 
énfasis mío).

En la década de 1930, cuando la fu-
tura unificación de las iglesias estaba 
siendo profetizada, nada estaba más 
lejos de la mente protestante. Ellos ha-
brían dicho: “¿Unidad? ¡nunca!” ¿Pero, 
qué estamos viendo hoy, más de 60 
años después que por vez primera el Sr. 
Armstrong le dio esa noticia al mundo? 
¡Vemos la esperanza de la unidad de la 
iglesia!

Pasos hacia la unidad
Muchos pasos hacia la unidad de la igle-
sia se han dado. Servicios ecuménicos 
de oración se llevaban a cabo en prácti-
camente cada ciudad principal de Esta-
dos Unidos a finales de los años sesenta. 
Los “intercambios de púlpito” entre sa-
cerdotes y ministros se volvieron muy 
comunes.

Los anglicanos y católicos continua-
ron en reuniones privadas con los lute-

ranos durante 1966. La iglesia metodista 
también se animó a llevar a cabo grupos 
de estudio junto con los católicos para 
alcanzar el entendimiento interreligioso.

El 18 de enero de 1967, un servicio 
Católico Romano-Anglicano realizado 
en Madrid en la Iglesia de St. George en 
la Embajada británica, sentó el prece-
dente. Como lo informó La Pura Verdad, 
la ceremonia consistió de himnos y ora-
ciones por la unidad. Los protestantes 
españoles dijeron que el servicio daba 
indicios del aumento de la tolerancia 
religiosa en España.

Asimismo, se informó en La Pura 
Verdad de febrero de 1967, que los prin-
cipales teólogos protestantes empezaron 
a cuestionar seriamente cualquier ne-
cesidad de un movimiento protestante 
futuro. El Obispo luterano de Berlín 
Otto Dibelius dijo: “Si la Iglesia Cató-
lica de hace 450 años se hubiera visto 
como la de hoy, nunca habría habido 
una Reforma”. El Dr. Carl E. Braaten del 
Seminario Teológico Luterano de Chica-
go concluyó que estaba poniéndose cada 
vez más difícil justificar “la necesidad 
del protestantismo como un movimien-
to independiente”. El Dr. Robert Brown 
de la Universidad de Stanford, un pres-
biteriano, dijo que “la Reforma Católica 
Romana” era ahora un hecho, y que los 

“protestantes no pueden justificar inde-
finidamente una situación de continua 
separación”.

Un Papa viajero
El Papa Juan Pablo II hizo una visita 
histórica de tres días a Turquía en no-
viembre de 1979. Allí sostuvo una cum-
bre religiosa con el Patriarca Ortodoxo 
griego Demetrio I, declarando su deter-
minación de traer a un fin lo que llamó 
el “escándalo intolerable” de las divi-
siones dentro del mundo que se profesa 
cristiano.

En 1982, el Papa Juan Pablo II hizo 
una visita histórica a Gran Bretaña, Es-
cocia y Gales. El primer día de esa visi-
ta, en la Catedral Católica Romana de 
Westminster en Londres, dijo: “Hoy, por 
primera vez en la Historia, un obispo de 
Roma pone el pie en tierra inglesa”. Y 
prosiguió diciendo, “Mi deseo profundo, 
mi esperanza ardiente y mi oración es 
que mi visita pueda servir a la causa de 
la unidad cristiana”.

En su segundo día allí, el Papa visitó 
la Catedral de Canterbury, la sede prin-
cipal de la Iglesia de Inglaterra [Angli-
cana], la que había rechazado a Roma 
4½ siglos atrás. Junto al Papa estaba su 

anfitrión, el Arzobispo de Canterbury 
Robert Runcie, y los líderes de una do-
cena de iglesias ortodoxas y protestan-
tes. El arzobispo, en sus comentarios 
de apertura, expresó la esperanza de 
una “celebración de una visión común”. 
Luego, siguió algo nunca antes visto en 
una iglesia anglicana, ¡un sermón dado 
por un papa!

El Papa, dirigiéndose a su audiencia, 
que incluía a millones de personas que 
lo veían por televisión, hizo un llamado 
a estar “orando y trabajando por la re-
conciliación y la unidad eclesiástica”.

Él le dijo a la gran congregación en 
la catedral que la unidad de la iglesia 

“transciende todas las divisiones polí-
ticas y las fronteras”. Después dijo que 
este era un día “que siglos y generacio-
nes habían esperado”.

“En el itinerario del Papa, el momento 
más dramático ocurrió el sábado 6 de 
octubre de 1979. Más de 200 años de 
alejamiento entre el Vaticano y el go-
bierno de Estados Unidos llegaron a un 
final extraoficial. Por primera vez en la 
historia un Papa visitó la Casa Blanca, 
un evento inconcebible hace sólo dos dé-
cadas atrás” (La Pura Verdad, diciembre 
1979).

Durante esa visita, el Papa abarcó 
el tema que sería la futura dirección de 
la reconciliación — el perdón. “Como 
miembros con la familia católica roma-
na del único cuerpo de Cristo, recor-
damos las palabras de San Pablo: ‘Si un 
miembro es honrado, todos juntos se 
regocijan’. Por lo tanto le estamos pi-
diendo a todos los cristianos — católi-
cos, protestantes, anglicanos, y orto-
doxos — trascender nuestras diferencias 
presentes y pasadas en esta ocasión, y 
marcar la visita papal como una señal y 
estímulo para la reconciliación … y orar 
por la unidad que buscamos”.

La Santa Iglesia Católica Apostólica 
Asiria de Oriente se reunió en agosto 
de 1997. De esa reunión salió el “Decre-
to Sinodal Conjunto para Promover la 
Unidad” entre la Iglesia Asiria de Orien-
te y la Iglesia Católica Caldea.

Ese decreto declara: “En el servicio 
de nuestro Señor y del pueblo de Dios, 
nosotros, los obispos de las dos ramas 
de la antigua ‘Iglesia de Oriente’, de-
claramos que la noble búsqueda para 
restaurar la unidad cristiana permanece, 
para nosotros y para nuestras iglesias, 
como una profunda obligación cristia-
na … Nosotros, en nuestras respectivas 
iglesias, comprendemos que el signi-
ficado real de la oración de Jesús que 



UNA VOZ COMÚN Un documento producido en mayo de 1999 por el arzobispo anglicano  
de Canterbury y el Papa Juan Pablo II, instó a la unificación de sus iglesias — realmente  

pavimentando el camino para la integración anglicana al catolicismo.

22    TROMPETA DE FILADELFIA FEBRERO 2000

‘todos sean uno’ (Juan 17:21-23) puede 
cumplirse objetivamente cuando nos 
esforcemos por restaurar la unidad de la 
Iglesia de Oriente, como se conoció por 
nuestros antepasados comunes”.

“El acuerdo teológico básico entre 
la Iglesia Católica y la Iglesia Asiria de 
Oriente, como está articulado en la ‘De-
claración de Común Cristología’, firma-
da en el Vaticano, el 11 de noviembre 
de 1994, por Su Santidad el Papa Juan 
Pablo II y el Patriarca Mar Dinkha iv, ha 
despejado el camino para que las iglesias 
Caldea y Asiria comiencen un proceso 
de diálogo y colaboración hacia la meta 
de la unidad”.

De los muchos  — uno
Actualicemos más esto. Entrando calla-
damente a la escena mundial últimamen-
te, el Vaticano ha continuado ofreciendo 
la rama verde de olivo a sus iglesias hijas, 
los protestantes disidentes. En un artícu-
lo en el New York Times, Gustav Niebuhr 
escribió: “En una decisión con el propó-
sito de resolver un problema que dividió 
al mundo cristiano occidental hace casi 
500 años, el Vaticano dijo ayer que fir-
maría una declaración con la mayoría 
de los luteranos del mundo que afirman 
que los católicos romanos y los luteranos 
comparten un entendimiento básico” (El 
Vaticano arregla un problema histórico 
con los Luteranos, 26 de junio de 1998).

El Sr. Niebuhr destacó que la acep-
tación de publicaciones del Vaticano y 
la Federación Luterana Mundial (lwf, 
por sus siglas en inglés) “representa un 
triunfo para los partidarios del movi-
miento ecuménico, que ha urgido au-
mentar la cooperación entre las iglesias”. 
La federación representa a la mayoría de 
los luteranos del mundo, unos 7.6 millo-
nes de creyentes.

Entretanto, la unidad de la iglesia ha 
estado progresando en otros frentes. La 
Iglesia Evangélica Luterana (elcu), una 
organización luterana separada de la 
lwf, con un número de miembros de 5.2 
millones, ha votado abrumadoramen-
te por reparar la brecha de separación 
entre el elcu y la Iglesia Episcopal. El 
Obispo Luterano Presidente H. George 
Anderson les dijo en comentarios espe-
ciales a los observadores episcopales: 

“Ustedes han experimentado el deseo 
urgente y sincero de esta asamblea por 
mudarse a la plena comunión con la 
Iglesia Episcopal”.

La Iglesia Evangélica Luterana en 
Estados Unidos, igualmente, entró en 

“plena comunión” con otras tres deno-
minaciones protestantes en 1999 cuando 
acordaron compartir el ministerio con 
la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Unida 
de Cristo y la Iglesia Reformada en Esta-
dos Unidos.

Cuando sumamos el asombroso nú-
mero de viajes del Papa Juan Pablo a 
todas partes del globo, comenzamos 
a vislumbrar el enorme esfuerzo que 
se ha hecho para la unidad. Este fue el 
Papa más viajero en la historia moderna, 
y quizás de todos los tiempos. Desde 
marzo de 1983 a julio de 1998, visitó no 
menos de 116 naciones diferentes, mu-
chas de las cuales recibieron varias vi-
sitas, como Polonia, la cual visitó cinco 
veces.

Hablando desde un estrado en Viena, 
el Papa mencionó la construcción de Eu-
ropa “desde el Atlántico a los Urales, del 
Mar del Norte al Mediterráneo” — una 
referencia a la integración europea pla-
neada en los años venideros — . Alabó 
a Austria, un país neutral, como “un 
espejo y modelo para una Europa unida, 
que no margina sino que tiene lugar 

para todos”.
Los católicos, según cuentas del Va-

ticano, comprenden el 77 por ciento de 
los 8 millones de población austriaca. 
Claramente, este Papa extendió la mano 
de unidad a todos los que lo escucharan.

En 1999, el Daily Telegraph imprimió 
el siguiente informe acerca de una cum-
bre global entre la Iglesia Católica Ro-
mana y la Iglesia Anglicana: “Un ‘grupo 
de diseñadores’ que nada tiene que ver 
con el Domo del Milenio, esta progra-
mado a reunirse la próxima semana en 
Canadá. La estructura que están di-
señando es milenaria pero metafísica, 
para una cumbre global de los líderes 
regionales Católicos Romanos y Angli-
canos, y oficiales del Vaticano, realizada 
en Toronto en mayo de 2000 … Reunirá 
a todos los primados anglicanos (casi 
todos arzobispos) de las 40 o más pro-
vincias de la Comunión Anglicana, y los 
presidentes de las Conferencias de Obis-
pos católicos (la mayoría son cardenales) 
de cada país donde ambas iglesias tienen 
una presencia significativa. Nada como 
eso ha ocurrido nunca antes. Ellos repa-
sarán ‘la gama entera de relaciones an-
glicano-católicas’, ha dicho el Dr. Carey, 
que incluye donde el zapato más apriete.

“Algunos miembros del grupo preli-
minar católico y anglicano en Canadá 
la próxima semana tendrán en sus por-
tafolios un documento extremadamente 
delicado: la declaración conjunta (aún 
no publicada) de autoridad, que sólo ha 
sido acordada por la Comisión Inter-
nacional Católica Anglicano-Romana 
(arcic). Es la tercera declaración para 
abordar el problema de autoridad, y se 
dice que es ‘convergente’ — ambas par-
tes se han acercado significativamen-
te …" (Daily Telegraph, 19 de febrero de 
1999).

Esta próxima unión de la iglesia no 
producirá la paz que la humanidad 
desea, ¡sino exactamente lo contra-
rio! Traerá un modo de vida impuesto 
a la fuerza sobre toda la humanidad, ¡lo 
quieran o no! Traerá lo que la profecía 
llama “la marca de la bestia” (Apoca-
lipsis 13:17). Le dirán a usted cuándo 
trabajar y cuándo no trabajar. La hu-
manidad estará entonces en esclavitud 
bajo el poder de la bestia de la cual el Sr. 
Armstrong advirtió.

Herbert W. Armstrong dijo que es-
taba próxima, y ya casi está aquí. La 
unidad de la iglesia pronto pasará de 
ser una profecía a ser una realidad. Pero, 
igual de certera que va a ser su adverten-
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POR RON FRASER

Ruptura transatlántica
Porqué Estados Unidos  
y Europa no pueden ser  
amigos para siempre.
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“La recuperación eco-
nómica oculta profundas 
divisiones que finalmente 
romperán la alianza atlán-
tica”. Esta afirmación, pu-
blicada en La Pura Verdad 

de septiembre de 1983, señala una profe-
cía que se ha acelerado mucho hacia su 
cumplimiento: una inevitable ruptura 
entre Estados Unidos y Europa.

En la superficie, el poder económico 
de Estados Unidos puede parecer im-
parable. Pero su carácter moral, junto 
con su determinación a defender lo 
justo — por medios militares si fuera ne-
cesario — se ha deteriorado drásticamen-
te desde la Segunda Guerra Mundial. 
El mundo se ha dado cuenta, y Estados 
Unidos ahora se encuentra en la incon-
gruente posición de tener un gran poder 
económico sin el respeto internacional 
correspondiente que antes le daba fuerza 
a su política.

Como se indicó al principio, la rique-
za de Estados Unidos enmascara pro-
blemas muy profundos. La Pura Verdad 
también hizo alusión a esto en febrero 
de 1956: “Estados Unidos parece estar 
aferrado a la idea de que puede comprar 
amigos y aliados por el mundo con su 
siempre disponible dinero. Pretenden 
mantener naciones amigables hacia ellos 
a cambio de suministrarles generosa-
mente dinero y armas. ¡Pero no está fun-
cionando!”

Esto fue escrito en 1956, ¡pero apli-
ca a hoy más que nunca! Dinero nor-
teamericano está siendo invertido en 
varias causas internacionales, pero no 
está comprando apoyo para la política 
norteamericana; ¡no está comprando 
respeto!

Este hecho se aclara cuando vemos 
cómo el Fondo Monetario Internacional 
(fmi) se ha comportado con Rusia. El 
Washington Times señaló el 19 de di-
ciembre de 1999: “Rusia recibió un prés-
tamo del fmi en marzo de 1996, poco 
antes de las elecciones presidenciales y 
en julio de 1998, cuando la devaluación 

de la moneda rusa y su incumplimien-
to en pagar la deuda amenazó la eco-
nomía mundial. Un préstamo en abril 
de 1999, durante la campaña militar de 
la otan en Kosovo, fue también visi-
blemente oportuno. En esos casos, la 
falla de Rusia para reunir las condicio-
nes económicas seguramente no fue una 
preocupación apremiante … A la luz de 
la guerra genocida contra Chechenia, la 
política de alivio del fmi y la Casa Blanca 
parece haber sido peligrosamente miope” 
(énfasis mío). El intento estadounidense 
de comprar la colaboración rusa a través 
de miles de millones de dólares en prés-
tamos del fmi no ha funcionado. El pre-
sidente ruso Vladimir Putin, modificó 
la doctrina de seguridad nacional redu-
ciendo las limitantes de primera reacción 
en el uso de armas nucleares, haciendo 
caso omiso de la supuesta “presión eco-
nómica” de Estados Unidos.

Es una creciente falta de respeto al li-
derazgo norteamericano, debido a repe-
tidos desastres en los asuntos exteriores 
(por ejemplo, la acción casi infructuosa 
de la otan en Kosovo), ¡ha reducido la 
efectividad de la política exterior esta-
dounidense! ¡El dinero no está hablando 
en la diplomacia norteamericana!

A pesar de que esto se ha vuelto más 
obvio en la última década, esta pérdi-
da de respeto a Estados Unidos (y las 
consecuencias) ¡fue profetizada muchos 
años atrás! La Pura Verdad escribió esto 
acerca de la Cumbre G-7 de las Nacio-
nes Industrializadas en septiembre de 
1983: “Viendo las actividades de esta 
‘cumbre de cumbres’ … una cosa fue evi-
dente: precisamente cuán importante es 
la confianza en Estados Unidos para la 
estabilidad de todo el mundo occiden-
tal … La falta de confianza en el lideraz-
go norteamericano tendrá que llevarles 
finalmente a una separación entre Esta-
dos Unidos y Europa Occidental …"

El cumplimiento de esta predicción 
se puede ver fácilmente en los aconte-
cimientos recientes. La Unión Europea, 
mientras se da cuenta de la magnitud 
de su importancia económica (como re-
sultado de la unión monetaria de varios 
países), está fortaleciendo su voz política 
y ya no está dispuesta a estar en segundo 
lugar detrás del gigante norteamericano.

Han surgido conflictos comerciales 
entre ee uu y la ue sobre las normas de 

importación de bananas y carne, sobre 
la política agrícola de la ue, y sobre la 

“prohibición de hush-kits” (una ley de la 
ue que prohíbe el uso de “silenciadores” 
en los aviones). Han estallado disputas 
sobre la manera en que funciona la Or-
ganización Mundial de Comercio (wto, 
bajo liderato de Estados Unidos) y sobre 
las futuras compras de equipo militar 
de la ue.  Las reuniones del wto son 
tan evidentemente ineficaces, que han 
golpeado aún más al liderazgo político 
estadounidense. Estos son sólo algunos 
de los crecientes conf lictos comercia-
les que dentro de poco van a fatigar las 
relaciones transatlánticas. La voz polí-
tica norteamericana se va debilitando, 
mientras que la voz de la ue se va forta-
leciendo y, ¡el abismo entre ambos se va 
ensanchando!

¿A dónde lleva esto? Lea lo que se pu-
blicó en La Pura Verdad hace más de 25 
años: “El antagonismo europeo hacia 
Estados Unidos y su política ya está al 
aire libre. Dentro de pocos años habrá 
más malentendidos, conflictos de inte-
reses y, a veces, abierta hostilidad entre 
Estados Unidos y Europa. Europa — in-
cluyendo a [la entonces] Alemania Occi-
dental — tendrá que formar sus propias 
fuerzas armadas, incluyendo armas nu-
cleares. Fuerzas religiosas tanto como 
políticas tendrán un papel clave en el 
futuro” (marzo de 1974). ¡Esto está pa-
sando ahora!

Un artículo del Toronto Star del 30 
de noviembre de 1999, titulado “Euro-
pa: Un mercado, una moneda, un ejér-
cito”, lo resume así: “La nueva realidad 
es que los europeos ya han establecido 
su ‘identidad’ europea independiente en 
el espacio aéreo militar y en la industria 
de defensa aliada”.

El International Herald Tribune in-
formó el 13 de diciembre de 1999: “Al 
equiparse con la capacidad de enviar 
hasta 60.000 tropas a una zona en crisis 
como Bosnia o Kosovo, la Unión Euro-
pea de 15 naciones por fin se convertirá 
en un jugador estratégico con el que Es-
tados Unidos tendrá que ajustar cuentas, 
dicen los oficiales franceses de defensa, 
quienes por mucho tiempo se han irrita-
do bajo el dominio militar y estratégico 
estadounidense … ‘Si Europa asume más 
responsabilidad al fortalecer su fuerza 

continúa en página 48
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Si esta predicción parece 
audaz ahora, ¿cuán audaz 

habrá sido en 1950?

POR STEPHEN FLURRY

ESTADOS  
UNIDOS HA  

GANADO SU  
ÚLTIMA GUERRA

Si esta predicción 
parece audaz ahora, 

¿cuán audaz habrá 
sido en 1950?

POR STEPHEN FLURRY

“Él nos mantuvo fuera 
de la guerra!” aclamaron 
sus votantes más leales. 
El presidente Wi lson 
estaba haciendo cam-
paña para su reelección. 

Su lema de campaña: “el Presidente ha 
mantenido a Estados Unidos fuera de 
la guerra”. Bueno, a menos que usted 
no considere el hundimiento de barcos 
estadounidenses por submarinos alema-
nes como un acto de guerra. La reacción 
del Presidente Wilson había sido sólo 
una serie de notas escritas a mano, ro-
gándole al Káiser que desistiera de dis-
pararles a los norteamericanos.

Herbert W. Armstrong acudió a esa 
reunión de campaña en el otoño de 1916. 
Entre la multitud de los seguidores de 
Wilson, él se encontraba a no más de 
tres metros de distancia del ex presiden-
te Teodoro Roosevelt. 

“Él nos mantuvo fuera de la guerra”, 
escuchó el Sr. Armstrong al ex-presiden-
te decir con menosprecio. “Yo fui presi-
dente por siete años y medio”, continuó, 

“y si yo fuera presidente ahora, le envia-

ría al Káiser sólo una nota; y él sabría 
que hablaba en serio”.

Años después, el Sr. Armstrong contó 
esta historia a menudo porque ilustraba 
perfectamente lo que él había estado 
repitiendo durante décadas: que Estados 
Unidos había perdido la fuerza de volun-
tad de usar su poder. Poco después de 
la Segunda Guerra Mundial, él predijo 
que ee uu había ganado su última 
guerra.

Corea y Cuba
La Guerra de Corea fue la primera de 
una larga lista de victorias no logra-
das por ee uu. Cuando las hostilida-
des estallaron en 1950, el presidente 
Truman le dio el mando de las fuerzas 
estadounidenses al general Douglas 
MacArthur, héroe de la Segunda Gue-
rra Mundial. Desde el comienzo, Ma-
cArthur podía cruzar el paralelo 38 e 
invadir Corea del Norte. Pero una vez 
que las fuerzas comunistas de China 
se unieron a las del Norte, ee uu retro-
cedió tambaleante. MacArthur instó 
fuertemente a Washington para que 

aprobara un ataque a gran escala sobre 
China, diciéndole a un congresista: 

“no hay sustituto para la victoria”. Pero 
su petición cayó en oídos sordos. El 
presidente Truman despidió a MacAr-
thur en 1951, y la guerra finalmente 
se convirtió en un callejón sin salida, 
ambos lados sufriendo gran número 
de bajas.

La guerra en Corea puso fin a la ca-
rrera del último gran general de ee uu. 
También marcó el comienzo de una 
nueva era en la estrategia de guerra de 
ee uu — la guerra limitada.

El incidente de la Bahía de Cochinos 
es un buen ejemplo de esta nueva estra-
tegia. El presidente Kennedy dio inicio a 
este desastre político y militar. En 1961, 
más de 1.400 exiliados cubanos, entre-
nados por la cia, desembarcaron en las 
costas de Cuba esperando detonar una 
revuelta popular. Pero sin el apoyo naval 
y aéreo de ee uu las tropas de Castro 
fácilmente aplastaron la rebelión. Casi 
todas las fuerzas invasoras inducidas 
por ee uu murieron en batalla o en las 
cárceles de Castro años más tarde.
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predijo el profeta Ezequiel, la trompeta 
tocará la llamada a la batalla, pero nin-
guno responderá (Ezequiel 7:14)”.

Fue un augurio de las cosas que vie-
nen.

Era de aversión a la guerra
Si la Guerra de Corea marcó el inicio de 
la estrategia de guerra limitada, la de-
rrota ignominiosa de ee uu en Vietnam 
marcó el comienzo de la estrategia de 
anti-guerra. Nada ilustra esta aversión 
al peligro como la crisis de rehenes en 
Irán.

En noviembre de 1978, una banda de 
revolucionarios iraníes tomó por asalto 
la embajada norteamericana en Teherán 
y capturó a 52 miembros del equipo 
diplomático. El presidente Carter hizo 
repetidas demandas para que Teherán 
devolviera los rehenes, pero Ayatolá Jo-
meini le dijo que estaba ladrando en 
vano. “Carter no tiene las agallas para 
comprometerse en una operación mili-
tar”, se burló Jomeini. La única demos-
tración de “fuerza” hecha por Carter 
fue un intento de rescate en abril de 
1979 que dejó los cuerpos de ocho sol-
dados estadounidenses quemándose en 
el desierto iraní. Las cámaras de tele-
visión capturaron las imágenes para 
que todos vieran. Fue otra humillante 
derrota. Irán mantuvo a raya a la nación 
militar más grande durante ocho meses 
después de la fallida misión de rescate. 
Uno se pregunta cómo lo habría mane-
jado Teodoro Roosevelt.

Con un liderazgo más conservador 
durante los años de 1980, algunos po-
dían argumentar que ee uu recuperó 
algo del orgullo de su poderío. El pre-
sidente Ronald Reagan envió tropas a 
Granada en 1983 para extirpar el co-
munismo de las Indias Occidentales. 
En 1986, bombardeó la sede militar del 
coronel Gaddafi en Libia como respues-
ta a un acto terrorista. Estas pequeñas 
confrontaciones, sin embargo, apenas 
se clasifican como decisivas victorias 
militares para Estados Unidos (después 
de todo, la población de Granada es li-
geramente más grande que la ciudad de 
Fargo, Dakota del Norte). Si revelaron 
algo, fue la creciente falta de voluntad 
por parte de ee uu para usar su poderío 
militar excepto en conflictos pequeños y 
relativamente libres de riesgos. 

Considere el Líbano. En octubre de 
1983, un terrorista islámico llenó un 
camión de explosivos y lo incrustó en el 
cuartel de la marina estadounidense en 
Beirut, matando a 241 soldados. Cuatro 
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su meta, está vencida antes de comen-
zar’. ¡Él tenía razón!”

“No se equivoque al respecto. A ee uu 
y a las otras naciones envueltas en apo-
yar a Vietnam del Sur les gustaría ganar. 
Pero temen tomar la acción necesaria 
para hacerlo”. Eso se imprimió en abril 
de 1965. 

Un año y medio más tarde, el Sr. 
Armstrong escribió: “ee uu no está ga-
nando. Sin embargo, la guerra ha esta-
do aumentando enormemente duran-
te 1966. La gente no ve resultados. La 
gente compara el tamaño y poder de 
ee uu con el de Vietnam del Norte, un 
pequeño país apenas del tamaño de uno 
de nuestros estados, como por ejemplo 
Florida. Ellos no pueden entender por 
qué ee uu (la nación militar más pode-
rosa del mundo) no puede darle una pa-
liza al pequeño Vietnam del Norte” (La 
Pura Verdad, enero de 1967). La guerra 
duró otros ocho años, terminando en 
una vergonzosa evacuación de oficiales 
estadounidenses, en helicópteros desde 
la azotea de su embajada en Saigón. Fue 
la guerra más larga en la historia de 
ee uu. Fue también su más humillante 
derrota. El historiador Paul Johnson la 
llamó un “colapso del poder estadouni-
dense”.

Durante esos años, La Pura Verdad 
abordó repetidamente sobre otro efecto 
de la guerra de Vietnam: el honor inter-
nacional de ee uu. “Ninguna nación mi-
litarista puede operar una fuerza militar 
aceptando la derrota frente a un ataque 
del enemigo”, escribió el Sr. Armstrong, 

“con la excusa de querer salvar las vidas 
de los hombres que habían ofrecido sus 
vidas para proteger el honor y libertad 
de esa nación … ¿Cuántas vidas más se 
perderán en futuras batallas porque sus 
enemigos ahora estarán envalentonados 
contra una nación que teme luchar, ex-
hibiendo la debilidad de anticipar sólo 
victorias fáciles?” (enero de 1969).

De hecho, la guerra en Vietnam le 
dio una buena paliza a la reputación 
de ee uu como superpotencia. La Pura 
Verdad hizo notar esto en la edición 
de febrero de 1978 y luego hizo esta 
sorprendente predicción: “Terminaron 
los días en que el poderío militar de 
ee uu sea usado para lograr lo que nor-
teamérica estima que es correcto y ade-
cuado … La influencia y el prestigio de 
ee uu están en rápido descenso. El or-
gullo de nuestro poder ha sido quebran-
tado. Rápidamente se aproxima la hora 
en que ee uu esté tan débil y tan teme-
roso de su propia sombra que, como 

Varios años antes de lo sucedido en 
Bahía de Cochinos, el Sr. Armstrong 
escribió en La Pura Verdad de enero 
de 1953 que ee uu debería haber echa-
do a Castro y al comunismo fuera de 
Cuba. Al no haberlo hecho, entonces se 
preguntó: “¿Se dará cuenta ee uu que 
el haber dejado a Castro y al comunis-
mo ateo a las puertas de norteamérica, 
va a seguir causándonos toda clase de 
problemas y hostigamiento?” De hecho 
lo hizo, un ejemplo más reciente es el 
de la controversia con respecto al niño 
refugiado cubano de seis años Elián 
González en el año 2000.

Después de la debacle en la Bahía de 
Cochinos, el Sr. Armstrong le atribuyó 
la culpa no a las fuerzas armadas de 
ee uu, ni siquiera al presidente Kennedy, 
¡sino a los mismos estadounidenses! 
Él escribió en La Pura Verdad de oc-
tubre de 1961: “a menos que, o hasta 
que ee uu como nación se arrepienta, 
y regrese a lo que se ha convertido en 
una frase sin sustancia en sus billetes 
de dólar, ‘en Dios confiamos’, ¡Estados 
Unidos de norteamérica habrá ga-
nado su última guerra!”

“¡Dije eso cuando no ganamos en 
Corea! … Lo digo de nuevo, ahora que 
el gobierno de Estados Unidos (el Presi-
dente dio la orden) respaldó este fiasco 
en Cuba, y Dios, el Dios que ee uu ha 
abandonado, ¡le dio su más humillante 
derrota! ¿Qué significa la debacle cu-
bana?”

“Significa, damas y caballeros de Es-
tados Unidos, ¡que la sentencia está es-
crita sobre su pared!”

Fuertes palabras aquellas. Y qué tan 
ciertas, cuando uno considera lo que 
estaba a la vuelta de la esquina.

El ridículo en Vietnam
Ya en noviembre de 1961, La Pura Ver-
dad había informado a sus lectores que 
era “casi seguro” que ee uu tendría que 
pelear una batalla mayor en Vietnam 
(comenzaron a enviar tropas allí en 
1964). Mientras varias fuentes noticio-
sas podían haberse dado cuenta que una 
guerra en Vietnam era inminente, nin-
guna podría haber publicado este titular 
a principios de 1965: “¡Por qué ee uu no 
puede ganar la Guerra de Vietnam!” La 
Pura Verdad dijo esto sólo meses des-
pués de que las hostilidades estallaran.

El artículo señaló: “¡ee uu está deci-
dido a no ganar en Vietnam! … El falle-
cido general Douglas MacArthur afir-
mó una vez: ‘a menos que una nación 
entre a una batalla con la victoria como 
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meses después, el presidente Reagan 
retiró todas las tropas estadounidenses, 
con lo cual el apoyo a los cristianos liba-
neses fue prácticamente disuelto.

Después de otra retirada vergonzo-
sa de ee uu, La Pura Verdad fue rápi-
da en recordarles a sus lectores lo que 
había estado diciendo durante décadas. 
La edición de noviembre/diciembre de 
1983 publicó un artículo titulado “Por 
qué Estados Unidos ha ganado su úl-
tima batalla”. En este artículo, el folle-
to del Sr. Armstrong titulado Estados 
Unidos y Gran Bretaña en Profecía fue 
citado con lo siguiente: “Estados Uni-
dos, aun en posesión de un poder in-
comparable, está asustado (tiene miedo 
de usarlo) tal como Dios dijo que ocu-
rriría”.

La “victoria” de la Guerra del Golfo
Si alguna vez hubo un conf licto que 
podría haber probado que la predicción 
del Sr. Armstrong era errónea, fue la 
Guerra del Golfo Pérsico en 1991. In-
cluso la propia iglesia del Sr. Armstrong, 
varios años después que él había muer-
to, se apartó de la predicción: “Estados 
Unidos ha ganado su última batalla”. 

“Nosotros nos equivocamos”, escribió 

el sucesor del Sr. Armstrong, Joseph 
Tkach, en 1991.

La novata revista Trompeta , sin 
embargo, no estuvo de acuerdo con el 
nuevo mensaje tibio de La Pura Verdad. 

“Estados Unidos ha ganado su última 
batalla”, declaramos en la portada de la 
revista Trompeta de mayo de 1991, poco 
después de que terminara la Guerra del 
Golfo.

Es cierto que el mundo nunca había 
presenciado, hasta 1991, un despliegue 
tan imponente de tecnología bélica al-
tamente avanzada. Pero a pesar de esta 
manifestación de fuerza, la Guerra del 

Golfo Pérsico no fue una guerra “que 
probara la fuerza de voluntad de ee uu” 
(escribimos en Trompeta) sino “hasta 
que se ‘terminó’, y la pesadilla acerca de 
los refugiados surgió”. Puede que ee uu 
sólo haya perdido 147 de sus soldados 
en la guerra, pero fue responsable de la 
muerte de miles de otras personas. La 

“victoria” de ee uu dejó a Sadam Hu-
sein en el poder, de donde él masacró a 
cientos de miles de refugiados kurdos 
y chiíes, a quienes ee uu les había moti-
vado a rebelarse. Cientos de miles más 
cruzaron las fronteras de Irak hacia 
Turquía, Jordania e Irán. Fue una de las 
peores crisis de refugiados en la historia.

Estados Unidos, escribió el Sr. Ge-
rald Flurry en aquella edición de Trom-
peta, de hecho ayudó a crear el geno-
cidio kurdo. El Sr. Flurry citó a Mary 
MacGrory del Washington Post: “La 
visión de esas desdichadas almas sa-
liendo en tropel hacia Turquía … aban-
donados por Bush, mientras él hace el 
hoyo número 18 en un campo de golf 
en Florida, le hace a uno preguntar-
se si es la paz en este caso, en vez de 
la guerra, la que es el infierno”. A.M. 
Rosenthal del New York Times dijo del 
cese al fuego: “Es una mentira. La gue-

rra continúa”. Después, él escribió: “La 
guerra no ha terminado para los re-
beldes que creyeron en la palabra de 
ee uu”. Luego le preguntó directamen-
te a Bush: “¿Por qué desprestigia usted 
su nombre y el de nuestro país, al per-
mitir deliberadamente que Sadam Hu-
sein masacre a la gente que usted incitó 
a levantarse contra él? … ee uu todavía 
teme verse envuelto en una guerra tipo 
Vietnam en Irak”, continuó Trompe-
ta “¡Aun después que les tuvimos en 
la mano! Eso es porque Dios ha que-
brantado el orgullo de nuestro poder; 
¡nuestra voluntad de ganar! … ee uu 

debe llegar a ver que está bajo una mal-
dición de Dios y arrepentirse de sus 
pecados”.

El hecho de que la Guerra del Golfo 
de 1991 traicionó a los kurdos y chiíes y 
dejó a Sadam Husein en el poder mues-
tra que fue, en el mejor de los casos, 
un estancamiento para Estados Unidos. 
Sin embargo, los años siguientes de-
mostraron aún más poderosamente la 
magnitud de la maldición expuesta en 
ese conflicto.

A través de la década de 1990, fue 
cada vez más claro que la más gran-
de amenaza en el Oriente Medio no 
era Sadam Husein, sino el más gran-
de enemigo de Sadam: Irán. George 
W. Bush, el hijo del expresidente Bush 
que emprendió en 1991 la Guerra del 
Golfo, desató la Segunda Guerra del 
Golfo en 2003, derribando rápidamente 
al gobierno y capturando al hombre que 
había eludido a Estados Unidos 12 años 
antes, en un despliegue muy impresio-
nante del poderío militar norteamerica-
no. Pero el real adversario era el terro-
rismo islámico, y la decisión de ee uu 
por atacar a Irak en vez de su mucho 
más poderoso y peligroso vecino Irán, 
en lugar de ser visto como una victoria 

norteamericana , realmente le favoreció 
a la república islámica, la principal na-
ción patrocinadora del terrorismo. Hoy, 
el orgullo quebrantado del poder de 
ee uu es visible en su trato extremada-
mente débil del cada vez más agresivo y 
predominante, Irán.

Los vergonzosos años de 1990
Durante la década pasada, ha habido 
muchas otras derrotas estadouniden-
ses, política y militarmente. Siguiendo 
donde La Pura Verdad dejó, Trompeta 
ha escrito sobre muchas de esas derro-
tas. Vimos el esfuerzo estadounidense 
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ISTROPAS DE EE UU en Granada, 1983

Estas pequeñas confrontaciones 
en Granada y Libia difícilmen-
te se clasifican como victorias 

militares. Si algo revelaron, fue 
la creciente timidez de EE UU 

para usar su poderío militar ex-
cepto en conflictos pequeños y 
relativamente libres de riesgos.
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por “levantar una nación” en Somalia 
en 1993. Sólo se necesitaron 29 muertes 
estadounidenses para abandonar esa 
misión. El atentado con bomba contra 
las Torres Khobar en Dhahran, Arabia 
Saudí, en 1996, impulsó una retirada a 
más allá del desierto saudita, que costó 
$353 millones de dólares. Cuando los 
terroristas volaron las embajadas nor-
teamericanas en Dar es Salaam y en 
Nairobi en 1998, el presidente Clinton 
respondió con una palmada; un ataque 
con misil crucero contra una supuesta 
instalación terrorista.

Estados Unidos incluso evitó un 
conf licto con Haití, una de las nacio-
nes más pobres del mundo. Una nave 
estadounidense de asalto, de hecho fue 
detenida en la bahía por una pequeña 
turba de haitianos en Puerto Príncipe 
en 1993; ee uu abortó la misión porque 
temían sufrir bajas.

Europa
Aun más vergonzoso que estos peque-
ños incidentes es la espantosa política 
exterior de ee uu hacia Europa. Esto 
ha sido bien documentado tanto en La 
Pura Verdad como en Trompeta. Sólo 4 
años después que terminara la Segunda 
Guerra Mundial, el Sr. Armstrong escri-
bió: “Pero mientras el confiado y crédu-
lo ‘Tío Sam’, siempre incapaz de ver más 
de un enemigo a la vez, ha estado atento 
con la preocupación de Rusia, ¡la verda-
dera amenaza ha estado haciendo avan-
ces rápidos y diabólicos, encubiertos, en 
Europa!” (La Pura Verdad, noviembre 
de 1949). En La Pura Verdad de junio 
de 1952, el Sr. Armstrong comparó la 
torpe política exterior de ee uu en Eu-
ropa con la creación de un monstruo de 
Frankenstein, que finalmente se volve-
ría contra su propio inventor.

Gerald Flurry usó esa misma ana-
logía en Trompeta de septiembre/octu-
bre de 1995. Él escribió acerca de cuán 
fuertemente se opuso ee uu al reconoci-
miento de Eslovenia y Croacia desmem-
brándose de la república yugoslava en 
1991. Sin embargo, después de presión 
por Alemania, Estados Unidos cedió y 
dio su tácita aprobación. Reconocer a 
estos dos como Estados, más que cual-
quier otra cosa, fue lo que provocó una 
sucesión de guerras dentro de la re-
gión de los Balcanes durante los años 
de 1990.

Croacia, como señaló Trompeta, se 
alió con los nazis durante la Segunda 
Guerra Mundial. El líder croata que 
Alemania insistió apoyar en 1991, Fran-

jo Tudjman, era un simpatizante nazi. 
Cuando la guerra estalló, Croacia em-
pezó a limpiar su territorio de serbios. 
Carl Bildt, ex mediador de la Comuni-
dad Europea en los Balcanes, la llamó 

“la limpieza étnica más eficaz que haya-
mos visto en los Balcanes”.

Efectivamente ee uu había dado su 
total apoyo al lado equivocado, y muy 
pocos comentaristas, excepto Trompeta, 
han dicho algo acerca de eso.

Trompeta ha estado repitiendo esta 
advertencia desde hace muchos años. 
Durante la guerra en Kosovo, expusi-
mos otro fracaso en la fuerza de volun-
tad de ee uu: “Dada la aparente falta de 
voluntad de desplegar efectivamente su 
poderío militar para obtener realmente 
una victoria en sus numerosas aventu-
ras militares de los últimos años, ¿para 
qué molestarse ni siquiera en desplegar 
fuerzas … ?” (Trompeta, mayo de 1999). 
Así, la campaña de bombardeo en los 
Balcanes encabezada por ee uu, fue otra 
guerra estadounidense de bajo riesgo, 
que dio poco o ningún resultado. A la 
larga, más que a Serbia, terminará las-
timando muchísimo a Estados Unidos. 
Su inepto liderazgo dejó que los líderes 
europeos movilizaran las propias fuer-
zas de ee uu para intervenir en futuros 
conflictos. Por supuesto, Trompeta está 
bien consciente hacia dónde ésto está 
llevando.

Así que, al juzgar: “ee uu ha gana-
do su última batalla” con los hechos, 
¿qué es lo que encontramos? Que el Sr. 
Armstrong tenía razón. Desde Corea 
hasta Cuba, desde Vietnam hasta Irán, 
desde el Líbano hasta Somalia y Koso-
vo — todos estos episodios constituyen 
para ee uu claras derrotas políticas y 
militares. 

Bendiciones y maldiciones
Hay una razón por la cual el Sr. Arm-
strong predijo correctamente después 
de la Segunda Guerra Mundial que 
ee uu perdería la voluntad de usar su 
poderío y nunca más ganaría una gue-
rra. Él sabía que cuando Dios dijo que 
Él “quebrantaría el orgullo de su poder” 
en Levítico 26:19, se estaba refiriendo 
principalmente a ee uu en este tiempo 
del fin.

La ironía es que el mismo Dios que 
prometió quebrantarles su orgullo, es el 
mismo que les dio ese tremendo “poder” 
en primer lugar. Dios bendijo a ee uu 
con una riqueza material sin preceden-
te, porque así Él se lo había prometido 
incondicionalmente a Abraham. Dios 

lo hizo debido a la obediencia de Abra-
ham a las leyes de Dios. Esa es la razón 
por la que, hasta la Segunda Guerra 
Mundial, esos pueblos fueron ricamente 
bendecidos. (Todo esto está explicado 
detalladamente en el libro del Sr. Arm-
strong, Estados Unidos y Gran Bretaña 
en Profecía. Asegúrese de solicitar su 
copia gratuita para una explicación más 
extensa.)

Hoy, sin embargo, Dios está trans-
formando esas bendiciones en maldi-
ciones debido al pecado flagrante y des-
obediencia de Su ley. Dios les dio todo 
bien imaginable; ¿pero qué es lo que 
han hecho con esas bendiciones? Per-
mitamos que el Sr. Armstrong nos ex-
plique: “Al igual que Roma, nos hemos 
vuelto gordos, prósperos y perezosos. 
Nosotros los norteamericanos estamos 
nadando en dinero. Tenemos más di-
nero que cualquier otro pueblo haya 
tenido alguna vez. ¡El dinero ha venido 
tan fácilmente! … Somos los más ricos, 
comparados con cualquier otra nación, 
y nos estamos volviendo rápidamente 
perezosos y blandos, buscando el lujo, 
el placer, y la emoción, la ociosidad y la 
comodidad, y aparatos que nos ahorren 
trabajo y tiempo” (La Pura Verdad, fe-
brero de 1956). ¡Eso se aplica más a la 
sociedad actual que a la de 1956!

En toda esa prosperidad material, 
se han olvidado de Dios, como lo hace 
notar William Pfaff en su editorial: “En 
contraste al siglo 19, ya no hay un respe-
to general hacia el Dios cristiano, o un 
reconocimiento serio de que tal deidad 
pudiera existir. Este es un cambio fun-
damental, porque significa que Occiden-
te hoy ya no reconoce la existencia de 
un proveedor externo de la ley o una au-
toridad moral. Se considera a la huma-
nidad como algo totalmente autónomo, 
existiendo dentro de un marco moral 
enteramente de su propia creación, res-
ponsables sólo de sí mismos … El nuevo 
milenio será uno en el cual, juzgando 
por la evidencia actual, la creencia en 
Dios de la mayoría de la gente y de la 
élite será prácticamente destituida en 
Occidente” (International Herald Tribu-
ne, 30 de diciembre de 1999).

Esta es la razón por la cual Dios 
está maldiciendo a los pueblos de Gran 
Bretaña y Estados Unidos. ¡La serie de 
derrotas políticas y militares de ee uu 
desde la Segunda Guerra Mundial es 
prueba de esas maldiciones! Verdade-
ramente, Estados Unidos ha ganado su 
última guerra. Fue verdad en 1950, y lo 
es mucho más ahora.



“¡Dios nos advierte hoy mediante mu-
chas profecías … que a menos que noso-
tros en esta generación nos arrepintamos 
de nuestros pecados, y nos volvamos a 
Él con ayunos y con lágrimas y oración 
sincera, Él destruirá nuestras ciudades, y 
todas nuestras fortalezas, por medio de 
la espada extranjera; Él nos castigará a 
manos de alguien muy cruel, y seremos 
invadidos, vencidos y reducidos a escla-
vos! ¡Dios ayude a nuestras naciones a 
escuchar esa advertencia!” (La Pura Ver-
dad, octubre de 1954).

Toda esta riqueza, y sin embargo la 
voluntad quebrantada. Eso hace una 
peligrosa combinación. Como escribió 
el Sr. Armstrong en La Pura Verdad de 
junio de 1954, las naciones agreso-
ras envidian esta riqueza. Siendo 
esa la naturaleza del hombre, es hora de 
que usted escuche las profecías de Dios 
y tome nota: Las naciones agresoras 
tomarán esa riqueza tan pronto sean 
suficientemente fuertes para hacerlo.

Eso ocurrirá — y mucho antes de lo 
que usted piensa. Eso es lo que Herbert 
W. Armstrong pronosticó.

El Sr. Armstrong concluyó en un 
artículo de La Pura Verdad de 1954, 

“Cómo podría cualquier estadounidense 
(un anglo-parlante heredero de las se-
lectas bendiciones materiales de Dios) 
ante tan estupendo y abrumador cum-
plimiento de la profecía, y semejante e 
inspiradora demostración del poder, la 
fuerza y la fidelidad del Dios Todopode-
roso, aceptar y participar de estas bendi-
ciones, y luego ignorar descuidadamen-
te la advertencia Divina de que nuestros 
pecados hoy están en aumento, o dejar 
de ponerse de rodillas ante el Gran To-
dopoderoso, y arrepentirse, e interceder 
con una oración de corazón desgarra-
do, por todas las naciones israelitas, y 
ayudar en toda forma posible a advertir 
ahora a nuestro pueblo de su inminente 
peligro, parece imposible de concebirlo”.

“Dios nos advierte a través de la pro-
fecía que nuestros pecados están au-
mentando rápidamente. ¡Y ahora, el día 
de ajustar cuentas está aquí! La espada 
extranjera ya nos ha atacado. En esta 
espantosa y asombrosa era atómica, la 
Tercera Guerra Mundial comenzará con 
bombas atómicas lanzadas sobre Lon-
dres, Birmingham, Manchester, Liver-
pool, Nueva York, Washington, Fila-
delfia, Detroit, Chicago, Pittsburg, ¡sin 
previo aviso!”

“¡Que Dios ayude a nuestras naciones 
a despertar antes que sea demasiado 
tarde!” n
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Cambio  
de guardia

El declive de Estados Unidos y Gran Bretaña en el  
control de los portales marítimos en el mundo.

Usted está sentado 
dentro de un patio cer-
cado donde todas las 
puertas se cierran con 
llave y en cada una hay 
un guardia armado 

que no le permite salir. ¿Dónde está?
La respuesta correcta: en una prisión.
Ahora imagine a esos guardias cor-

pulentos deponiendo sus armas y entre-
gándoles las llaves a los presos. Eso es 
en esencia lo que Estados Unidos e In-
glaterra han hecho. Antes de la Segunda 
Guerra Mundial, ellos controlaban toda 
puerta marítima importante del mundo. 
Estas “puertas”, como las llama la Biblia, 
fueron indispensables para el éxito Alia-
do durante la Segunda Guerra Mundial. 
Sin embargo, desde ese tiempo, ee uu 
e Inglaterra, sin guerra, han cedido su 
control como guardianes de ellas.

Las promesas de primogenitura
Herbert W. Armstrong hizo una lista de 
los pasos más estratégicos en La Pura 
Verdad de octubre de 1954: Gibraltar, 
Suez, Singapur y el Canal de Panamá. 
Estados Unidos e Inglaterra ganaron 
control de éstos y de muchos otros, pa-
sado el año de 1800 como resultado de 
las promesas incondicionales de la pri-
mogenitura que Dios le hizo a la simien-
te de Abraham. Una de las bendiciones 
prometidas al Israel moderno (ee uu y 
Gran Bretaña principalmente) fue que 
iban a controlar las “puertas” de sus ene-
migos (Gen. 22:17; 24:60). El hecho que 
esos pueblos adquirieron estas entradas 
geográficas demuestra su identidad bí-
blica. “Nosotros debemos ser Israel mo-
derno”, escribió el Sr. Armstrong.

Mayor prueba es el hecho que desde 
entonces esos pueblos han perdido sub-

secuentemente el control de esos pasos. 
Esto, Dios dijo que sucedería. El Sr. 
Armstrong escribió en 1980: “Conforme 
el ‘orgullo de nuestro poder’ continúa 
siendo quebrantado, y los británicos 
siguen perdiendo sus puertas extranje-
ras del mar y demás posesiones alrede-
dor del mundo, y Estados Unidos firma 
la entrega del control y propiedad del 
canal de Panamá, un portal marítimo 
vital … ¡esta profecía focal por sí sola 
representa una gran prueba acerca de 
dónde reside el moderno ‘remanente’ 
del pueblo de Israel hoy!” (Estados Uni-
dos y Gran Bretaña en Profecía).

Por esta razón (que el Sr. Armstrong 
sabía lo que la Biblia profetiza del surgi-
miento y caída de los pueblos norteame-
ricano y británico) su revista, La Pura 
Verdad, pudo predecir la pérdida de 
varias puertas del mar, bien antes de su 
cabal cumplimiento.

La crisis de Suez
El 26 de julio de 1956, el presidente Nas-
ser de Egipto tomó control del Canal de 
Suez de Inglaterra. Dos semanas des-
pués, el 5 de agosto, el Sr. Armstrong 
escribió un artículo que fue publicado 
en La Pura Verdad de septiembre de 
1956. Él dijo que la crisis de Suez era 
una “preocupación de vida o muerte 
para Gran Bretaña”. Dijo que el Imperio 
Británico había logrado mucha gran-
deza debido a su inmenso transporte 
por mar. “Si Nasser puede tomar ahora 
y retener Suez, la aorta de Inglaterra 
se trunca”. En efecto, el Sr. Armstrong 
estaba diciendo que marcaría el fin del 
Imperio Británico.

Casi dos meses después que ese ar-
tículo fue escrito, el 31 de octubre, las 
fuerzas británicas y francesas invadie-
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ron Egipto con el propósito expreso de 
ganar el control de la puerta marítima 
de Suez. Egipto se desquitó hundiendo 
40 naves en el canal. Las Naciones Uni-
das, dirigidas por ee uu, intervinieron 
en noviembre para dar una “tregua”, 
que fue nada menos que una derrota 
británica. Las fuerzas inglesas se retira-
ron a finales del año.

Volvamos al artículo que el Sr. Arm-
strong escribió el 5 de agosto, meses 
antes que el conflicto fuera resuelto. Él 
dijo: “El resultado probable de esta con-
troversia de Suez (no profetizada espe-
cífica o directamente en la Biblia) es 
que Gran Bretaña ha perdido el control 
de Suez para el resto de esta era, y no 
podrá recuperarlo”.

Él tenía razón. Inglaterra nunca reco-
bró el control de Suez. Él también estaba 
en lo correcto al decir que el conflicto 
tenía importancia de “vida o muerte” 
para el Imperio Británico. Diez años 
después de la crisis de Suez, el 31 de 
julio de 1966, cerraron la Oficina Britá-
nica de Colonias en Londres. El Imperio 
Británico estaba oficialmente muerto.

Singapur
El año antes que el cierre de la Oficina 
Británica de Colonias sonara la campa-
nada fúnebre de la muerte del imperio, 
Singapur se retiró de la Federación Ma-
lasia (cuyo respaldo era británico) para 
declarar su independencia. La Pura Ver-
dad dijo a sus lectores en octubre de 
1965 que este problema era otra derrota 
británica.

Gran Bretaña había adquirido esta 
pequeña isla “trampolín” que une el 
Océano Índico con el Lejano Oriente en 
un tratado en 1824. Había prosperado 
bajo el gobierno colonial, beneficiando 
a los británicos estratégicamente y a 
miles de inmigrantes chinos y malayos 
que se trasladaron allí por los sueldos 
más altos. Aparte de su importancia 
vital durante la Segunda Guerra Mun-
dial, el enclave de la isla permitió a los 
británicos guardar la paz en la Penín-
sula Malaya después de la guerra. Para 
1960, los británicos habían finalmente 
aplastado repetidos intentos comunistas 
por conquistar la isla.

Sin embargo, sólo unos años después 
se rindieron sin conflicto. “Trágicamen-
te, mantener la seguridad de una inmen-
sa área del mundo ya no se juzga impor-
tante para muchos”, La Pura Verdad es-
cribió en marzo de 1969. “Los británicos 
están dejando voluntariamente una de 
las ‘puertas’ más estratégicas del mundo”.

ción, en ignominia absoluta. Los comu-
nistas sí tomaron muchos trabajos de-
jados vacantes por los norteamericanos. 
Trompeta informó en el 2000, cómo una 
compañía de recursos portuarios asen-
tada en Hong Kong, con conexiones 
comunistas en Pekín, ganó el control 
de los puertos de entrada y salida del 
Canal.

En Trompeta de enero 2000 [en in-
glés] les recordamos a nuestros lectores 
sobre lo que siempre habíamos dicho: 
el porqué Estados Unidos perdió su 
puerta marítima más estratégica: “Dios 
ha ‘quebrantado’ el orgullo de nues-
tro poder. Es esa la razón que nuestro 
pueblo no se conmueve con lo que está 
pasando en Panamá. ¡Hay algo en no-
sotros que no está nada bien! Tenemos 
miedo de usar el poder que Dios nos 
dio … ¿Cuántas más maldiciones debe 
darnos Dios antes que despertemos? 
Esa es la gran pregunta, a la que cada 
uno de nosotros debemos responder”.

Gibraltar
De las cuatro mayores puertas maríti-
mas, el Sr. Armstrong mencionó en La 
Pura Verdad de octubre de 1954, sólo 
Gibraltar falta por entregarse. Más eso 
será antes que la Unión Europea ascien-
da al dominio mundial.

Ya es un hecho que Gran Bretaña 
ha perdido influencia sobre la fortaleza 
rocosa. “Si fuera por conveniencia 
política o por otro motivo, Inglaterra 

El Canal de Panamá  
“A la una, a las dos …" decía el titular de 
un periódico el 3 de diciembre de 1999, 
con referencia a la entrega del Canal de 
Panamá por Estados Unidos. Veinticua-
tro años antes, La Pura Verdad desplegó 
este titular sobre el Canal: “A la una … a 
las dos … ¿Se fué?” (5 de abril de 1975). 
El artículo declaró: “Marquen mis pala-
bras: el Canal se irá — si no pronto, en el 
futuro”. Eso se escribió dos años antes de 
que Jimmy Carter firmara el polémico 
tratado con Panamá que prometía la 
retirada norteamericana para fines de 
siglo.

Realmente, desde marzo de 1964, La 
Pura Verdad había advertido: “Estados 
Unidos, antes de que todo esto termi-
ne, va a perder el Canal de Panamá a 
menos que se arrepienta”. De nuevo, en 
noviembre de 1965: “¡Estados Unidos 
no han hecho nada más que dar rodeos, 
arrastrarse, regatear, rendirse, desistir, 
retroceder, y ceder desde que empeza-
mos a construir [el Canal]!”

Sabiendo que Dios les había que-
brantado el orgullo del poder, La Pura 
Verdad preguntó entonces: “¿Puede 
Dios cumplir Su palabra? ¿Tiene Él el 
poder para alterar el curso de las nacio-
nes y quebrantar nuestro poder? ¿Cum-
plirá Dios Su promesa divina de castigo 
a nuestras naciones? ¡La respuesta es un 
resonante sí!”

Entonces, en 1965, él predijo con 
confianza: “La historia demuestra que 
perderemos el Canal”.

Predijo correctamente cómo pasaría: 
“Panamá está destinado a irse — tarde o 
temprano. Pero no en gloriosa y he-
roica derrota después de fiel resis-
tencia — sino en ignominia abso-
luta. En inútil y desvalido sacrifi-
cio — en desgracia y vergüenza”.

La Pura Verdad también es-
taba en lo correcto sobre quién 
llenaría el vacío de poder en 
la Zona del Canal: “¡Y, la iro-
nía de las ironías, hasta po-
dríamos ver ingenieros, pi-
lotos y técnicos del mundo 
comunista al mando de 
los trabajos del canal deja-
dos vacantes por los nor-
teamericanos!” (julio de 
1977).

Que todas estas pre-
dicciones hayan ocurri-
do ya, es asombroso. Es-
tados Unidos se retiró 
sin con-
f r o nt a-

Gibraltar



por tantos, se ha dejado ir por tan poco”, 
declaró un miembro del Ministerio Britá-
nico de Defensa. “Con el fin del gobierno 
británico en Hong Kong”, escribió Trom-
peta, “vemos el acto final realizado en la 
clausura de un imperio (un imperio dado 
por Dios) y el cumplimiento de las mal-
diciones en aumento profetizadas sobre 
una nación mimada e ingrata: los británi-
cos” (junio de 1997).

Suráfrica fue otra orgullosa posesión 
del Imperio Británico, controlando el 
canal frente al extremo sur de África. 
Pero la rendición de Suráfrica al Con-
greso Nacional Africano, inf luido por 
comunistas, acabó con gran parte del 
control de Gran Bretaña sobre el Cabo 
de Buena Esperanza. Trompeta informó 
a sus lectores sobre la entrega de esta 
puerta del mar en julio de 1994.

La isla de Malta es también otro for-
tín estratégico que Gran Bretaña ha en-

probablemente abandonaría Gibraltar”, 
declaró La Pura Verdad en septiembre 
de 1974.

En agosto de 1982, La Pura Verdad 
predijo: “a la larga, el gobierno británico 
plenamente piensa negociar el desha-
cerse de Gibraltar”.

Así fue, en junio de 1985, La Pura 
Verdad habló a sus lectores sobre el tra-
tado entre Gran Bretaña y España donde 
los británicos finalmente estuvieron de 
acuerdo en tratar el asunto de soberanía 
de Gibraltar. “Para nosotros, esto real-
mente abre un proceso de descoloniza-
ción de la Roca”, dijo un portavoz del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores de España.

Trompeta continuó el seguimiento de 
esta historia durante los años noventa. 
¡En diciembre de 1997 dijimos a los lec-
tores que los británicos “cederían esta 
gran puerta mediterránea sin ni siquie-
ra un quejido!”

Concluyendo el artículo, Trompe-
ta declaró: “El hecho es que Inglaterra 
no tiene en sí objeción alguna para en-
tregarle Gibraltar a España, siempre y 
cuando ello sea aceptable a la mayoría 
de los habitantes de la Roca. Es decir, es 
simplemente cuestión de tiempo”.

Otras pérdidas considerables
Además de las cuatro mayores puertas 
marítimas que el Sr. Armstrong predijo 
que perderían, muchas otras también 
han sido abandonadas.

La principal entre esas es Hong Kong. 
Sin lucha, los británicos le regalaron esta 
joya del Mar de China Meridional al con-
trol comunista en 1997. En Hong Kong, 
China heredó no sólo uno de los centros 
comerciales más ricos del mundo, sino 
que tomó control de la base naval valo-
rada en us$380 millones, construida por 
los ingleses. “Nunca antes tanto, usado 
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Guardianes de 
la Paz, ¿O Nu?
Herbert W. Armstrong, por muchos líderes mun-

diales llamado el “embajador extraoficial de la 
paz mundial”, asistió a la sesión inaugural de la 
Organización de las Naciones Unidas [onu] en 

San Francisco, abril de 1945. Desde San Francisco, el Sr. 
Armstrong escribió ese día: “Veo ya las nubes de la Tercera 
Guerra Mundial juntándose en esta conferencia … No veo 
a la paz germinando aquí, ¡sino las semillas de la próxima 
guerra! … La conferencia de Naciones Unidas no está pro-
duciendo nada, solo discutiendo y peleando, y está destinada 
al fracaso desde su origen hasta su final. Sin embargo, los lí-
deres mundiales la declaran como la última esperanza del 
mundo, ¡como la única alternativa a la aniquilación de la 
humanidad!”

En un “Personal” de agosto-septiembre en la Pura Verdad, 
hace unos 25 años, él escribió: “La Segunda Guerra Mundial 
era la ‘guerra para terminar con todas las guerras.’ La onu 
era ‘el esfuerzo por la paz’ del mundo para prevenir más gue-
rras. ¿Cuáles son los frutos después de un cuarto de siglo? Ha 
habido más de 50 guerras. La onu ha contribuido en reducir 
la duración de cuatro guerras, PERO ¡no hay evidencia que 
muestre que la onu haya prevenido ninguna guerra!”

En la Pura Verdad de enero de 1977, el Sr. Armstrong pro-
fetizó: “Para el inmediato futuro; los próximos 5, 10 ó 25 años, 
la sobria revelación de la profecía bíblica muestra que este 
mundo irá de mal en peor. Confusión mundial, odios, con-
tiendas, guerras y terrible destrucción aumentarán con gran 
rapidez. Es el curso natural a esperar”.

Y efectivamente vemos confirmadas estas predicciones. 
¡Pero, note el siguiente párrafo! La “onu no va a ser capaz de 
traer la paz. Las naciones agresoras (y somos tan ingenuos que 
nunca las reconocemos hasta después que han sumergido al 
mundo en otra guerra) continuarán con sus intrigas y planes 
diabólicos de gobernar el mundo”.

Creo que usted tiene el cuadro. El Sr. Armstrong sabía que 
la onu no traería (no podría traer) la paz a este mundo. ¿Cómo 
lo sabía? Viendo en la Palabra de Dios, la cual revela la natu-
raleza humana. “Y no conocieron camino de paz” (Romanos 
3:17). Él vio, en la Biblia, que la paz nunca vendría sobre la 
tierra por medio del hombre; esto solo podría ser posible por 
medio de Jesucristo a Su Retorno con Su gobierno mundial 
para iniciar mil años de paz utópica y armonía (Apocalipsis 
20:4-6; Isaías 2:2-4; 9:6-7; 11:1-9).

Así que, ¿estaba en lo correcto el Sr. Armstrong? ¿Fue él 
como un mensajero de Dios con profecías específicas concer-
nientes a nuestro tiempo hoy, y exacto en sus predicciones?

Echemos una mirada breve al historial de la onu. La or-
ganización de 188 naciones ha sido el centro de creciente 
cinismo. Sir Anthony Parsons, embajador británico en la 
onu desde 1979 hasta 1982, la llamó un “fracaso desastroso”. 
Jeanne Kirkpatrick, embajadora estadounidense en la onu a 
comienzos de los ochentas, dijo que no era “más que un lugar 
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La onu en conferencia, abril 
de 1945, San Francisco.



tregado. Fue vital para el éxito británico 
en el Mediterráneo durante la Segunda 
Guerra Mundial. Sin embargo, en 1964, 
le concedió independencia política a 
los malteses. En 1979, lo último de las 
tropas inglesas salieron de la isla, in-
citando al primer ministro de Malta 
para declararlo su “Día de Libertad”. Al 
comentar sobre la pérdida de Malta y su 
vecina mediterránea, la isla de Chipre, 
La Pura Verdad dijo: “el poder maríti-
mo británico … ha virtualmente des-
aparecido ahora del Mediterráneo, una 
vez llamado el ‘Lago Británico’” (sep-
tiembre 1979).

Ni siquiera la solitaria victoria por 
una puerta marítima durante los últi-
mos 50 años llegó sin abochornamiento. 
En abril de 1982, Argentina tomó con-
trol temporalmente de las Islas Mal-
vinas de Inglaterra. Localizadas a 400 
kilómetros de la costa sur de Argentina, 

esta puerta marítima le da control a 
Inglaterra sobre el Estrecho de Magalla-
nes. A pesar que la respuesta británica a 
la insurrección agobió a los argentinos, 
no fue nada fácil. Argentina derribó 
a 34 aviones británicos y les hundió 
seis barcos, matando a 236. El hecho 
que Argentina desafiara a Gran Bretaña 
mostró simplemente cuánto daño se 
había hecho a la imagen británica en la 
anteriores concesiones de puertas marí-
timas. Al igual que Gibraltar y el Cabo 
Occidental [Ciudad Cabo, Suráfrica], 
están contados los días de las Malvinas 
bajo el gobierno británico.

Podríamos seguir. Pero el punto es 
este: Durante la última mitad del siglo 
20, Estados Unidos e Inglaterra han 
perdido el control de casi toda puerta 
marítima vital en el mundo. Herbert 
W. Armstrong profetizó estas pérdi-
das estratégicas porque él usó la Biblia 

como su guía para entender los eventos 
mundiales.

Por esa razón, nos volvemos a él 
para ver a dónde está conduciendo todo 
esto: El sol ya se ocultó en el Imperio 
británico, él escribió hace más de tres 
décadas en La Pura Verdad. Y porque 
ee uu vino al poder un poco después 
que Inglaterra, su puesta de sol vendrá 
en seguida de la de Gran Bretaña. Pero 
desde hace mucho ambas naciones han 
perdido el orgullo que tuvieron una vez 
en su poder. Dios dijo que esto pasaría 
a causa de su pecado desenfrenado y re-
belión contra Su ley. Por esa razón, el Sr. 
Armstrong concluyó en La Pura Verdad 
de septiembre de 1966: “La medianoche 
se aproxima rápidamente”.  n
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para que las naciones ventilaran vapores de retórica”. Karl 
Posche, asignado como un experto en eficiencia en 1995, dijo 
después de 7 meses en su trabajo: “La onu es un buen ejemplo 
de desperdicio e ineficacia”.

Desde el origen de la onu en 1945 hasta el año 2000, hubie-
ron 187 guerras con cerca de 45 millones de muertos; ¡casi o 
tanto como en la Segunda Guerra Mundial misma! La onu es-
tuvo inmiscuida en 49 misiones para preservar la paz durante 
ese tiempo. En solo el año 2000, la onu mantuvo 17 misiones, 
y el número de conflictos alrededor del mundo fueron 33, ¡que 
produjeron cerca de 20 millones de refugiados! ¿Tuvo éxito la 
onu en “preservar la paz”? ¿O como lo proclamó el Sr. Arm-
strong? Que las profecías de Dios han llegado a ser realidad.

Encabezados tales como estos son casi réplicas exactas de 
las predicciones del Sr. Armstrong hace 50 años: “onu: ‘Su 
triunfo’ enmascara la disminución de su poder” (Times, Lon-
dres, 25 de febrero de 1998). “El informe concluye que la onu 
fracasó en Ruanda” (AP Online, 17 de diciembre de 1999). “La 
onu se disculpa por no prevenir la violencia en Timor Orien-
tal” (Reuters, 30 de diciembre de 1999).

Las historias bajo los dos últimos titulares revelan cómo 
los altos funcionarios de la onu, según varios informes, se han 
vuelto hábiles en pedir disculpas. El informe AP Online des-
cribió el pesar del Secretario General Kofi Annan por haber 
permitido el genocidio de Ruanda en 1994, en el cual casi 
800.000 de la minoría Tutsi fueron víctimas de un genocidio 
patrocinado por los Hutu. Annan tuvo sentimientos similares 
con respecto a la muerte de millares de musulmanes bosnios 
en el enclave de Srebrenica “protegida” por la onu en 1995. 
A la gente de Timor Oriental, otra disculpa les fue dada por 
no haber prevenido la violencia que devoró al territorio en 
1999, según el administrador temporáneo de la onu en Timor 
Oriental, Sergio Vieira de Mello. “Tenemos que reconocer 
nuestros errores y defectos”, dijo él.

La organización tuvo algunos éxitos menores, sin embargo, 
cuando “facilitó a una retirada rusa de Afganistán; un fin a la 
guerra entre Irán e Irak; la independencia para Namibia y la 

reconciliación en Camboya, como también la respuesta militar 
colectiva contra la invasión de Irak en Kuwait” (Times). Pero, 
según este informe, “desde los días excitantes al final de la 
Guerra Fría … la organización ha visto sus poderes mermar-
se”. Si, la escena mundial ha cambiado dramáticamente desde 
entonces, con la caída del comunismo y el rápido ascenso del 
súper estado europeo. ¿Es coincidencia que la onu comenzara 
a mermarse desde ese momento? ¡Difícilmente!

También, note como la onu estuvo “inicialmente evadien-
do el conflicto en Kosovo” (Reuters, 30 de diciembre de 1999). 
En vez, entró la otan, ¡con Alemania encubiertamente al 
timón!

Sí, las predicciones del Sr. Armstrong, unas de 55 y otras de 
hace 25 años, se han hecho realidad. Pero la revista Trompeta 
ha hecho predicciones encima de esas. En nuestra edición de 
diciembre de 1995, nosotros declaramos con respecto a la vi-
sita del Papa Juan Pablo II a la onu durante su año de jubileo: 
“¿Será posible que el Papa, quien ha convocado a las naciones 
estado de Europa a retornar a sus ‘raíces [católicas]’, vea que la 
voz enferma y dividida de la onu esté a punto de necesitar un 
reemplazo con un ‘pacificador’ más vigoroso? Un pacificador 
con las proporciones de una bestia, montada por una gran ra-
mera quien ha dominado previamente a Europa en su calidad 
histórica del componente ‘santo’ en el Sacro Imperio Romano” 
(escriba por su copia gratis de Alemania y el Sacro Imperio 
Romano).

¡Entienda! El fracaso de la onu como guardián de la paz del 
mundo será reemplazado, primero por una Europa unida bajo 
la sombrilla del catolicismo, pero posterior y finalmente por 
el Retorno de Jesucristo, el Príncipe de Paz (Isaías 9:6), 
quien regirá la tierra por 1.000 años, ¡haciendo a todas las na-
ciones unidas en Su camino de prosperidad!

Esa es la única esperanza del hombre para la paz. Así ha 
sido profetizado en la Biblia. El Sr. Armstrong lo repitió para 
que muchos oyeran. Trompeta profetiza de igual manera para 
que más puedan oírlo. ¡Y muy en breve, esa profecía se cum-
plirá a Dios gracias!  POR RYAN MALONE



ANTIGUO, Y FUTURO 
CAMPO DE BATALLA

¡Recuerde estas intrépidas predicciones sobre la más  
impredecible y tumultuosa región del mundo. 

POR JOEL HILLIKER
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Cómo podría alguien 
pronosticar lo que pasará 
en una región tan impre-
visible como el Oriente 
Medio? ¡Durante la mayor 
parte del siglo 20, esa re-

gión fue caótica con sus cambios! Los 
imperios la han desmenuzado, sus lími-
tes han sido establecidos y restablecidos, 

los gobiernos derrocados, poblaciones 
enteras desposeídas. ¿No sería una locu-
ra presumir poder pronosticar el destino 
de esta región?

Pues durante más de 60 años, prime-
ro La Pura Verdad y ahora Trompeta de 
Filadelfia han hecho precisamente eso, 
con exactitud asombrosa. Sus escritores 
estuvieron allí para informar, analizar, 

comentar, profetizar y advertir sobre lo 
que había, y aún habrá de ocurrir allí.

¿Cómo? Usando la Biblia como su 
guía.

Sobre el Oriente Medio, la Biblia es 
completamente clara en ciertos datos de 
profecía. ¡El señor Herbert W. Armstrong 
era enfático al puntualizarlos, y algunos 
ya han ocurrido! En otros puntos, él y los 
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Armstrong lo había pronosticado. El pe-
queño Israel se lanzó al ataque y durante 
seis días empujaron las fronteras de su 
país virtualmente en toda dirección, to-
mando también a Jerusalén. Fue una 
pasmosa derrota para los países árabes 
vecinos, acabando en un cese al fuego.

Sin embargo, no iba a ser una paz 
permanente.

En julio de 1967 La Pura Verdad 
informó, “Aquí en el lugar de Jerusa-
lén, unos días después del cese al fuego, 
nadie se preocupa por otra guerra. Los 
israelitas están exuberantes, seguros, 
orgullosos”. Pero note la declaración 
que siguió: “El aire está lleno de una 
tensa excitación; los judíos esperan que 
grandes eventos ocurran pronto. Y 
de hecho ocurrirán … ¡pero no en 
la manera que el mundo espera!” 
Mientras los judíos anticipaban un futu-
ro más estable después de su victoria, La 
Pura Verdad predijo lo contrario.

El proceso de paz
Incluso en esa temprana fecha, éstas 
eran las predicciones específicas de La 
Pura Verdad sobre las consecuencias 
de la guerra de 1967: “Primero, Israel 
muy probablemente devolverá algún te-
rritorio. Es decir, Israel usará la tierra 
conquistada que realmente no desea 
para negociarla por los beneficios que 
fervientemente quiere” (Ibíd.). Seguida-
mente el artículo presentó una lista de 
las parcelas más factibles que Israel de-
volvería: la Península de Sinaí, la Franja 
de Gaza; el territorio capturado de Siria 
salvo los Altos del Golán. Sin embargo, 
los Altos y Cisjordania, les parecía, con 
toda probabilidad permanecerían en 
manos de Israel.

La “negociación” por la paz predicha 
por este artículo empezó 11 años des-
pués, con el acuerdo de Camp David en 
1978. Israel devolvió el Sinaí a Egipto a 
cambio de una promesa de paz. Esa fue 
la primera vez que Israel intentó nego-
ciar por su seguridad en lugar de luchar 
por ella. He aquí el análisis del señor 
Gerald Flurry de esa transacción, publi-
cada en Trompeta de noviembre de 1996: 

“Cuando los judíos le devolvieron la pe-
nínsula del Sinaí a Egipto probablemen-
te incluía el monte Sinaí, donde Dios le 
dio los Diez Mandamientos a Moisés. 
¡De éste evento de la montaña ardiente 
nació la nación de Israel! …"

“Para devolverle el Sinaí a Egipto, los 
principales en presionar a Judá [el Israel 
moderno] fueron Estados Unidos e In-
glaterra, aún cuando el linaje de ambos 

países también es parte de Israel cuando 
la ley de Dios se les dio en el monte Sinaí”.

“Las naciones de Judá [‘Israel’], Efraín 
(Inglaterra) y Manasés (ee uu) — sus 
nombres bíblicos — juntas van a ser con-
quistadas antes del regreso de Cristo. 
Así que la nación judía tuvo que ser esta-
blecida por Dios para que esa profecía se 
cumpla (Oseas 5:5). Tuvo que realizarse 
un milagro de Dios”.

“¿Por qué estas tres naciones tienen 
problemas tan serios hoy? ¡El haberle 
devuelto a Egipto el Sinaí está al 
centro de sus problemas! Si Dios me 
diera el Sinaí, yo nunca lo devolvería a 
menos que Él mismo me lo ordenara; 
estoy bastante seguro que Él nunca lo 
haría. Ni el mundo entero me podría 
convencer u obligarme a hacerlo”.

“Para conseguir la paz, esas tres na-
ciones están confiando en hombres y 
no en el gran Dios del monte Sinaí. ¡No 
le dan importancia a su historia con 
Dios! … Las naciones de Israel van a 
caer debido a esa falta de fe”.

Hoy día, las “negociaciones” conti-
núan, incluso sobre aquellas zonas que 
nadie pensó que Israel cedería: Gaza, 
Cisjordania, Golán. Las ardientes gue-
rras que estallaron varias veces desde 
que Israel se declaró Estado (guerras en 
las que se defendió para ganar territorios 
críticos para su seguridad) han dado vía 
a este doloroso, prolongado, proceso de 

“paz”, marcado por la violencia terrorista 
en la que Israel está haciendo concesio-
nes territoriales trozo a trozo.

¡Este proceso, de hecho está pre-
parando la vía para los “grandes 
eventos” predichos por La Pura Ver-
dad en 1967!

Gerald Flurry escribió en Trompe-
ta de abril de 1996 sobre los peligros 
espantosos para Israel, de seguir esta 
fórmula de ceder tierra por paz. “Judá 
tiene miedo de ser duro aun en las áreas 
árabes que ellos controlan. Temen que el 
proceso de ‘paz’ se pare. ¡Lo que la ma-
yoría de ellos no sabe es que el pro-
ceso de paz es una fantasía mortal! 
Es una herida que va a causar la muerte, 
si ellos no se arrepienten. ¡Es como un 
cáncer incurable!”

El señor Flurry en el mismo artículo, 
dijo: “Los israelitas están casi rogándole a 
Siria que tomen los Altos del Golán … Los 
israelitas piensan que devolver el Golán 
traerá paz. Realmente, sólo hace a 
los árabes más agresivos …"

“Por medio del proceso de paz Judá 
se ha vuelto vulnerable al enemigo, 
con muy poca libertad para defender-
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otros escritores basaron sus valoraciones 
y proyecciones en los principios estableci-
dos en la profecía. Muchos de éstos tam-
bién fueron bastante exactos. El tiempo 
está dando más claro relieve a estos de-
talles específicos; eventos de los cuales 
Trompeta ha informado en los últimos 
diez años y han dado más detalle aún a 
nuestra comprensión de cómo la profecía 
cumplirá su papel en el Oriente Medio.

Permítanos mostrarle algunos de esos 
pronósticos notables, asociándolos con 
su cumplimiento subsiguiente en suce-
sos actuales.

Los judíos toman Jerusalén
“He aquí yo pongo a Jerusalén por copa 
que hará temblar a todos los pueblos de 
alrededor contra Judá, en el sitio contra 
Jerusalén” (Zacarías 12:2). La traducción 
judía da la última parte de ese versículo, 
así: “Y sobre Judá también le tocará estar 
en el sitio contra Jerusalén”.

En mayo de 1963, La Pura Verdad 
hizo esta interesante declaración: “La 
Jerusalén antigua hoy está casi comple-
tamente en manos del Reino de Jordania. 
Pero ésta profecía revela un forcejeo por 
la posesión de Jerusalén por parte de 
Judá — los judíos”. También, Zacarías 
14:2 indica que la mitad de Jerusalén 
sería conquistada antes del regreso de 
Cristo; eso significa que los judíos ten-
drían que controlar toda la ciudad antes 
de ese momento. Basado en éstas y otras 
escrituras, los editores de La Pura Ver-
dad creyeron que estaba profetizado que 
los judíos tomarían por completo a la 
ciudad de Jerusalén.

El 1º de mayo de 1967, el Sr. Arm-
strong luego de regresar de un viaje a 
Ammán y Jerusalén, estaba hablando a 
una asamblea en el campus del Colegio 
Ambassador en Inglaterra. En aquel dis-
curso presentado en cinta grabada, dijo: 

“Ahora, cualquier día, ustedes pueden 
esperar que los israelíes, del país que 
se le nombra ‘Israel’, inunden con una 
invasión militar la mitad jordana de la 
ciudad dividida de Jerusalén …"

“Una vez que los israelitas tomen el 
sector jordano de Jerusalén, al instante 
las Naciones Unidas y los principales 
poderes individuales: Estados Unidos, 
URSS, Gran Bretaña, Francia, probable-
mente impedirán que la ocupación de 
los judíos se extienda a más territorio 
árabe … Pero a los judíos se les permitirá 
indudablemente retener la antigua ciu-
dad de Jerusalén”.

Sólo cinco semanas después, Pales-
tina explotó en guerra, tal y como el Sr. 

G O L F O  
D E  O M Á N  



se … Pronto el mundo entero verá lo 
que los árabes siempre vieron: ¡que el 
proceso de paz era una herida de 
la que Judá nunca se recuperaría”! 
(Ésa es una referencia a la “llaga” de la 
cual habla Oseas 5:13).

El señor Flurry ha pronosticado que 
el proceso de la paz concluirá con la pér-
dida de la mitad de Jerusalén, en cum-
plimiento de Zacarías 14:2. En Trompeta 
de noviembre de 1996 escribió: “Cuando 
la mitad de Jerusalén sea tomada en cau-

tiverio, [Israel] verá que todo pasó como 
parte del proceso de paz del Oriente 
Medio. Su llaga, o el proceso de la paz, 
principalmente le causará perder la 
mitad de Jerusalén”.

“Dios le dice a Judá que Alemania 
no puede ‘sanarla o curarle de su he-
rida’. ¿Por qué dice Dios eso? Porque 
Judá cayó en ese enredo por confiar 
en el hombre. Ahora están intentando 
salir del cenagal confiando en el hombre. 
¡Los judíos nunca encontrarán una 
cura ni sanidad hasta que confíen 
en Dios!” Nuestros lectores harán bien 
en recordar estas declaraciones confor-
me el proceso de paz avance e Israel 
ponga en la palabra de sus vecinos ára-
bes, su confianza y, ni más ni menos, su 
seguridad. ¡Mantenga en mente que 
ese proceso de paz es un preludio 
que llevará a Israel hacia proble-
mas mayores!

No obstante, cuando estos tratados 
fallen, los “hombres” en los que Is-
rael finalmente confiará serán 
Europa, con Alemania al mando.

Pérdida de Suez
La falta de fe mostrada por Israel en 
el proceso de paz fue precedida de la 
debilidad de otro poder mayor mun-
dial envuelto en una crisis en el Oriente 
Medio: Gran Bretaña, en su lucha sobre 
el Canal de Suez. Aquí, también, el Sr. 
Armstrong hizo una predicción exacta.

Allá por julio de 1956, el presidente 
Nasser de Egipto, tomando un riesgo 
calculado se apoderó del Canal de Suez 
que estaba bajo control británico. Antes 
que Inglaterra respondiera, el Sr. Arm-
strong publicó este análisis de la gra-
vedad de la situación: “Permitir que el 
canal vuelva a la completa propiedad 
de Egipto, con todos los derechos de 
control, funcionamiento y dirección en 
poder del presidente Nasser, le daría un 
arma a ese dictadorzuelo con la cual 
poder cortar la aorta misma de la Co-
munidad Británica de Naciones … El 
Canal de Suez es uno de los principales 
factores en el crecimiento al poder eco-
nómico (de Inglaterra y Estados Uni-
dos) y su grandeza nacional nunca antes 
igualada por otro país”.

Pero el Sr. Armstrong predijo, basado 
en principios bíblicos, que Inglaterra 
había perdido el canal para siempre (vea 
el artículo: “Cambio de guardia”, en este 
número). “El resultado probable de esta 
controversia de Suez (no específica o 
directamente profetizado en la Biblia) 
es que Inglaterra ha perdido el control de 
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Malinterpretar las profecías bíblicas puede tener terribles consecuen-
cias.

Cuando grandes grupos de judíos Sionistas inmigraron inicial-
mente a Palestina cerca del inicio del siglo 20, muchos sintieron que 

estaban cumpliendo las profecías de Israel regresando a la Tierra Prometida (por 
ejemplo, Isaías 14:1-3; Jeremías 23:7-
8; Ezequiel 39:25-28).

Estaban equivocados. En efecto, 
los judíos son solamente una tribu 
(Judá) de la antigua nación de Israel. 
Las otras tribus ‘perdidas’ de Israel 
se van a incluir en el cumplimiento 
de esas profecías. Además, se refie-
ren a un tiempo después del Retor-
no de Jesucristo. Así que muchos 
judíos estaban basando su “éxodo” 
moderno en una interpretación 
errónea de las Escrituras.

Herbert Armstrong supo y predi-
jo, basado en un entendimiento co-
rrecto de profecía, que la equivoca-
ción les costaría mucho a los judíos. 
El escribió esto en la Pura Verdad de 
junio de 1948, solamente días des-
pués del establecimiento oficial de la 
moderna nación de judíos llamada, 
“Israel”: “¡En el tiempo establecido 
por Dios, los Judíos serán liberados 

de su persecución, sus terribles pruebas, y serán reestablecidos a Palestina, en 
paz! ¡Pero ésta no es ésa reunificación profetizada de Israel!”

“Este es apenas un esfuerzo humano inútil de hacer por sí mismos (antes de 
tiempo) lo que tienen que esperar a que Dios haga por ellos”.

“Y este traslado actual, estableciendo una nación de judíos y lla-
mándola ‘Israel’. ¡solamente llevará a más derramamiento de sangre y 
más dificultades!” 

¡Otras profecías indican que Judá fundaría una nación en este tiempo del fin, 
pero todas ellas asocian a esta pequeña nación con violencia, nunca la paz! (vea el 
articulo principal).

Que impactantes son las palabras del Sr. Armstrong, con medio siglo de histo-
ria para reflexionar. Ese Estado de Israel ha confrontado virtualmente conflictos 
sin fin desde su comienzo, viéndose involucrado en cinco conflictos de guerra 
declarada (1948, 1956, 1967, 1973 y 1982). Finalmente, estos últimos años han 
visto a su gente cansada de la guerra y cediendo dolorosamente trozo por trozo 
de territorios con dificultad ganados a cambio de promesas de seguridad; una 
seguridad que nunca vendrá. Esto es, hasta el tiempo establecido por Dios.

Malinterpretando la Profecía:  

El Estado Judío

U
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CELEBRANDO el Estado Judío en 1948
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Suez para el resto de esta era, y no podrá 
recuperarlo” (La Pura Verdad, septiem-
bre de 1956; todo énfasis mío). Él tenía 
razón. Inglaterra quedó paralizada du-
rante meses por disputas internas, he-
chos a un lado por un sorpresivo ata-
que israelita en el Sinaí. Finalmente en 
noviembre, Inglaterra reaccionó contra 
Egipto, pero luego cedió bajo presión in-
ternacional e interna antes que pudieran 
obtener una victoria clara. La onu ma-
nejó el enredo, y le devolvieron el canal 
a Egipto. Inglaterra había perdido el 
Canal de Suez por completo, causando 
un importante golpe al orgullo británico 
y a su supremacía naval. Los historiado-
res dicen que este evento señaló el fin de 
Inglaterra como gran potencia.

También señaló el principio de una 
presencia nueva y significativa en la es-
cena mundial.

El levantamiento de Islam
La Biblia identifica un poder del tiempo 
del fin en el Oriente Medio como “el rey 
del sur” (Dan. 11:40); con toda probabi-
lidad una unión internacional de nacio-
nes dominada por una en particular. La 
Pura Verdad de abril de 1958 advirtió de 
los países árabes unidos como un factor 
importante al que mirar en el Oriente 
Medio. Esto se escribió poco después 
de un pacto de unión entre Egipto y 
Siria. “Ni Egipto, ni Siria son indivi-
dualmente naciones poderosas. Pero si 
se unen en su política exterior, esperan 
dictarles a otros en sus propios términos. 
Ellos pueden estrangular a Europa 
económicamente …" (Esa declaración 
apunta a otros hechos sobre la relación 
futura de Europa con la región, que ve-
remos luego).

Aunque los árabes generalmente no 
son conocidos por su unidad, este ar-
tículo apuntó al hecho de que el surgi-
miento del nacionalismo panárabe, im-
pulsado por la religión islámica, es lo 
suficientemente fuerte para atraerlos a la 
unión. Sin embargo, predijo que su uni-
dad nunca sería fuerte. “A lo largo del 
norte de África encontramos que la re-
ligión musulmana está haciendo rápido 
progreso … La cristiandad dividida está 
perdiendo terreno allí rápidamente …"

“[Nasser] llama a todos los árabes a 
unirse con él en ‘una lucha común’ con-
tra ‘el imperialismo’ occidental … Nasser 
está trabajando por la unidad musulma-
na porque sabe que le da poder absoluto 
sobre el destino económico de Europa 
occidental. Pero Nasser nunca podrá 
unificar al mundo árabe … Egipto hará 

alianzas con ciertas naciones, pero … no 
unificará todo el mundo árabe … Egipto 
y Siria están destinadas a ser conquista-
das en guerra, junto con varias naciones 
musulmanas del norte de África que 
todavía se les asociarán …"

La Pura Verdad de octubre de 1963 
también informó de los esfuerzos de 
Nasser por la unidad árabe: “El efecto 
de estos eventos en los pueblos británico 
y norteamericano está destinado a ser 
colosal. Estamos siendo botados a 
puntapiés del Oriente Medio … Una ola 
creciente de odio contra ee uu e Ingla-
terra es fomentada por Nasser … Estos 
eventos están causando que el gran abis-
mo de malos entendidos entre nuestros 
pueblos y las naciones árabes crezca más, 
continuamente”.

“Estos malentendidos y el odio de los 
árabes a Israel, es una cuña usada para 
ayudar a crear una unión poderosa de 
naciones árabes destinada a cooperar, 
no con ee uu o Rusia, sino con la pode-
rosa nueva Alemania en particular y con 
la próxima Unión Europea. ¡Esto desde 
luego indica problemas en el futuro 
para ee uu e Inglaterra!”

¡El odio árabe por Israel, Inglaterra 
y Norteamérica no se ha disipado ni un 
poquito desde que esas palabras fue-
ron escritas! Y a pesar de los fuertes es-
fuerzos norteamericanos por favorecer 
a los países árabes (incluso propuestas 
sobre el reconocimiento de un estado 
palestino independiente), la influencia 
de ee uu en la región está en declive en 
todos los sentidos. ¡Cada vez más, es a 
Europa a quien buscan como el árbitro 
principal para los problemas del Orien-
te Medio, tal como La Pura Verdad 
dijo que sería!

El mismo tema se trató en el informe 
de noticias de La Pura Verdad de febrero 
de 1966: “A pesar de que profundas riva-
lidades aún existen entre ellos, los árabes 
están intentando finalmente coordinar 
su potencial militar … A los árabes les ha 
faltado unidad y dirección en sus fias-
cos anteriores con los fieros guerreros 
judíos. Esperan lograrlo con su nueva 
estructuración del orden. Se profetizó 
hace tiempo en su Biblia”.

Finalmente, un artículo titulado, 
“Los Estados Unidos de Naciones Ára-
bes” en La Pura Verdad de noviembre 
de 1971, hizo despejar más la naturaleza 
religiosa y geográfica de la coalición y 
su magnitud: “El Islam puede volverse 
una fuerza político-religiosa poderosa, 
ligando a estas naciones árabes en una 
unidad con una perspectiva mundial 

común. Pero esta perspectiva va más 
allá que los estados árabes. La fe musul-
mana penetra los Balcanes, se extiende 
a lo ancho del norte de África, en las 
Filipinas e Indonesia. La influencia re-
ligiosa del Oriente Medio podría tener 
efecto mucho más allá de su centro de 
gravedad geográfico …"

“Los árabes no se han olvidado de 
las glorias pasadas del Islam, el tiempo 
cuando ellos eran la superpotencia del 
mundo. Nada extraño es que deseen re-
vivir esa época”.

Hoy, los países árabes del Oriente 
Medio continúan sus esfuerzos para 
unificarse, aunque a menudo parecen 
hermanos que intentan llevarse bien 
pero siempre terminan disputando por 
cosas que nadie más entiende. Su retó-
rica puede ser diferente en las mesas de 
negociaciones actuales para “los proce-
sos de paz”, pero el común denominador 
entre la mayoría de las naciones árabes 
en gran parte sigue siendo su odio faná-
tico por la presencia judía en la región, y 
su continuo objetivo por décadas: “arro-
jar a Israel al mar”.

¡Siga mirando en las noticias los es-
fuerzos entre estas naciones para forta-
lecer su presencia como un poder mun-
dial, especialmente con el empeño hacia 
la unidad!

Cada vez más, el centro de la unión 
árabe será Irán, el cual no es árabe sino 
persa, pero de todos modos se enardece 
en el horno del Islam radical. Trompeta 
cree, basada en las tendencias actuales, 
que el rey del sur será el islam radical, 
utilizando el poder de varios países y 
guiado por Irán.

El jefe del rey del sur
Los primeros indicios de la final supre-
macía de Irán entre las naciones ára-
bes aparecieron en la publicación de La 
Pura Verdad, allá por enero de 1972. Un 
artículo titulado, “Irán hoy: Nación con 
una misión” declaró: “hay indicios defi-
nidos que Irán está poniendo sus miras 
en volverse el país más importante e 
inf luyente en el arco de naciones que 
se extiende a través del Oriente Medio 
hasta las fronteras occidentales de la 
India”.

En aquél entonces esa meta fue apo-
yada por Gran Bretaña, quien inf ló a 
Irán con armamentos y otros recursos 
para hacerle la fuerza estabilizadora en 
una región de la que Inglaterra quiso 
salir. Pero la dirección de Irán cambió, 
y ahora, al igual que Alemania des-
pués de la Segunda Guerra Mun-

FEBRERO 2000    TROMPETA DE FILADELFIA    35



dial, el occidente se encuentra frente a 
un monstruo de su propia creación.

De las naciones del Oriente Medio 
hoy día, Irán es la de más alarmante 
preocupación para occidente. Irán va a 
la cabeza de la región en el patrocinio de 
actividades terroristas, en la subversión 
de esfuerzos de paz, en construcción 
y acumulación de nuevas armas. El Sr. 
Gerald Flurry anunció en Trompeta de 
febrero de 1995 sobre “el plan maestro 
de Irán para la destrucción de Israel”, 
el cual incluye rodear de enemigos al 
pequeño país judío. “Irán está trabajan-
do abiertamente para derribar los regí-
menes hostiles”, escribió. “Ellos tienen 
sumo desprecio por los tratados de paz”.

Irán está trabajando duro para crear 
una estructura de seguridad regional, 
fortaleciendo su relación con Arabia 
Saudita, Omán, y otros estados del 
Concejo de Cooperación del Golfo. Ha 
dirigido esfuerzos para impulsar la Or-
ganización de la Conferencia Islámica 
de 55 miembros a un papel más visible 
y activo internacionalmente, incluyendo 
ser anfitriones en 1997 de la Cumbre de 
mayor asistencia, desde sus inicios en 
1971.

Con todo, hoy ee uu está tratando 
amablemente con Irán, intentando re-
frenar su conducta hostil ofreciéndole 
la golosina de relaciones normales. Ac-
tuando así, ee uu demuestra que está 
ingenuamente dispuesto a pasar mucho 
por alto, con el fin de poder pretender 
que la cooperación con Irán es todavía 
una posibilidad. ¡Pero no lo es!

Todavía son comunes en Irán las 
manifestaciones como la reportada por 
Reuters el 4 de noviembre de 1999: “De-
cenas de miles de iraníes se reunieron 
fuera de la anterior embajada norteame-
ricana el jueves … quemando banderas 
de ee uu y jurando renovar su lucha 
contra el ‘Gran Satanás’”.

“Los manifestantes también quema-
ron al Tío Sam en efigie mientras canta-
ban ‘Muerte a Estados Unidos’ y ‘Muerte 
a Israel’, gritos comunes en las calles de 
Teherán durante las últimas dos déca-
das. Niños escolares, traídos en autobús 
desde varias partes de Teherán, emi-
tieron una declaración condenando a 
Estados Unidos por ‘su complicidad en 
atrocidades internacionales, en especial, 
por prolongar y respaldar el régimen 
anterior’ del Shah derrocado”.

¡Los líderes de Estados Unidos quie-
ren tanto no tener la preocupación de 
Irán agitando el panal de avispas del 
Oriente Medio, que están dispuestos a 

enterrar sus cabezas en la arena 
ignorando tales provocaciones! ¿Qué 
otra nación en la tierra pretendería que 
esas cosas no estaban pasando, no se 
diga una supuestamente superpotencia?

Sólo provoca más aún a Irán tal de-
bilidad, la cual está obrando significa-
tivamente a realzarlos como un poder 
regional.

“El mundo occidental, sobre todo 
ee uu e Israel, está enredado buscando 
tratados formales de paz en el Oriente 
Medio”, el artículo del Sr. Flurry con-
tinuó. “Esta falla mortal los ha dejado 
ciegos a la realidad …"

“El estar fascinados por los tratados 
de paz les ha impedido ver el complot 
masivo de Irán por controlar el Oriente 
Medio. ¡Eso nunca será detenido por un 
tratado de paz! ¡Sólo un poder superior 
podría detener este movimiento islámico 
extremista”! (Trompeta, febrero de 1995).

Los eventos están confirmando esto. 
En octubre de 1999, William Cohen, Se-
cretario Americano de Defensa dijo que 
a pesar de dos años bajo el moderado 
presidente Mohamed Jatamí, Irán con-
tinúa violando las tres condiciones de 
Norteamérica para las relaciones nor-
males: suspender el respaldo al terroris-
mo, dejar de minar el proceso de paz del 
Oriente Medio y abandonar la adqui-
sición de armas de destrucción masiva. 

“No hemos visto ninguna evidencia de 
mejora en esas tres áreas”, dijo Cohen. 
En diciembre del mismo año, un oficial 
norteamericano renuentemente aceptó 
que el apoyo iraní al terrorismo real-
mente se está intensificando. En enero 

de 2000, ee uu admitió públicamente la 
posibilidad de que Irán ahora es capaz 
de fabricar sus propias armas nuclea-
res. El programa nuclear de Irán ha 
tenido ya por lo menos 15 años en for-
mación, apoyado en diversas formas por 
Rusia, China y Europa.

Esté al pendiente de cómo el poder 
de Irán y su influencia continúan exten-
diéndose. Esta situación merece velarse 
en el tiempo justo ante nosotros.

El rey del norte
¿Qué le irá a pasar a esta unión is-

lámica? ¿Hizo La Pura Verdad alguna 
predicción sobre ello? Sí, predicciones 
certeras basadas en la profecía de Da-
niel 11:40-41.

Esos versículos dicen que este rey del 
sur empujará a otro poder llamado “el 
rey del norte”. Eso precipitará un ataque 
aplastante por el poder del norte que 
derrocará a muchos países del Orien-
te Medio, incluyendo “la tierra glorio-
sa”, Israel, con Jerusalén. Esa profecía 
muestra la gran inferioridad del poder 
islámico ante este rey del norte, cuyo de-
sarrollo actual deberíamos ser capaces 
de percibir.

Entonces, ¿quién es este rey del 
norte?

Allá por el año 1955, cuando el co-
munismo estaba extendiendo sus ten-
táculos en el Oriente Medio al tiempo 
que Inglaterra y Norteamérica estaban 
abandonándolo, el Sr. Armstrong escri-
bió en La Pura Verdad de noviembre/di-
ciembre: “El capítulo 11 de Daniel mues-
tra que … la ciudad de Jerusalén será 
capturada finalmente, ¡por el poder 
del fascismo renacido en Europa, no 
por una invasión comunista de Palesti-
na!” Así, de nuevo, mientras el resto del 
mundo estaba mirando los peligros del 
comunismo en expansión, el Sr. Arm-
strong supo que la verdadera área de ob-
servar estaba en otra parte. Él continuó: 

“será un reavivamiento del fascismo de 
una unión de iglesia y estado, los Esta-
dos Unidos de Europa que intentará 
establecer su palacio y capital allí …"

¡Es Europa sobre la que advirtió La 
Pura Verdad, específicamente la inter-
vención de Europa en el Oriente Medio, 
donde primero se revelará como un bru-
tal poder imperialista! ¡Europa lide-
rada por Alemania será el rey del 
norte!

A medida que pasó el tiempo desde 
1955, una probable razón para este con-
f licto (aún futuro) empezó a verse: el 
petróleo. Trompeta todavía respalda 
esa declaración de La Pura Verdad de 
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febrero de 1966: “Antes que la creciente 
crisis del Oriente Medio termine, todas 
las naciones más importantes de la tie-
rra estarán involucradas [hablando de la 
batalla de Armageddon, Zacarías 14:1-2]. 
¿Por qué estarán allí? Una razón prin-
cipal es el petróleo. La economía de 
Europa occidental es completamente de-
pendiente de estas reservas. Lo mismo 
es el Japón. Cualquier impedimento 
mayor del suministro de este petróleo 
(tal como una guerra total árabe-israelí) 
provocaría intervención”.

Según las estadísticas de 1998, el 
Oriente Medio fue la fuente principal 
para Europa, considerada en un 36,6 
por ciento de todas sus importaciones 
de petróleo. Los países árabes podrían 
intentar “presionar” a Europa estrangu-
lando ese suministro vital de petróleo. 
Esto desde luego movería a Europa a la 
inmediata venganza. Incluso en julio 
de 1971, La Pura Verdad presentó esta 
posibilidad al informar que la inesta-
bilidad en la región rica en petróleo ha 
provocado “nuevos llamados para que 
Europa adopte un papel mayor en el 
Oriente Medio, incluyendo la solución 
pacífica de la confrontación árabe-is-
raelí. … Europa, y particularmente el 
Mercado Común, de seguro aumenta-
rán su participación en la zona”.

Europa mantiene un interés mayor 
hoy día en la “preservación de la paz” del 
Oriente Medio. Los ejemplos abundan 
en los titulares diarios. El enviado de la 
Unión Europea Miguel Moratinos fue 
consultado por Palestina y Siria en las 
conversaciones de paz con Israel (la ue 
apoya oficialmente la petición Siria por 
los Altos del Golán). El Secretario del 
Consejo Europeo Javier Solana viajó a 
Israel en enero de 2000 para influir en 
las negociaciones con Siria. Pláticas de 
bajo nivel estaban por empezar entre 
la ue y Libia. Antes que Francia tomara 
su turno de la Presidencia de la ue los 
últimos seis meses de 2000, el presidente 
francés Jacques Chirac dijo: “La paz es 
posible en el Oriente Medio … Europa 
puede traerla mediante ayuda signifi-
cativa y colaborando a crear un nuevo 
espíritu a través de la solidaridad real y 
una prosperidad compartida” (Reuters, 
4 de enero de 2000). Dijo que Europa 
podría ayudar al futuro Estado Palestino 
resolviendo sus problemas de suministro 
de agua o ayudando a construir un puer-
to en Gaza. Ya Francia planea mantener 
prácticas militares en la región como 
parte de un “nuevo paradigma de segu-
ridad del Golfo”, aunque esto incomoda 

a Irán, ya que no quiere competencia por 
la supremacía del Oriente Medio.

Con todas estas maniobras decidi-
damente pro árabes, al mismo tiempo 
Israel también parece bastante dis-
puesto a ir a Europa en busca de apoyo 
para construir la paz regional. Espere 
ver esa alianza fortalecerse mientras 
la presencia norteamericana mengua. 
La Biblia profetiza que Israel acudirá 
finalmente a Europa, el rey del norte, 
para hacer la paz en el Oriente Medio 
cuando todas las demás opciones fallen. 
Ése será el error más grande que cometa 
jamás. Usted puede leer más sobre esto 
en nuestro folleto, El Rey del Sur (solicí-
telo gratis).

Jerusalén: capital Católica
Basado en otras profecías, particular-
mente aquéllas que involucran “la abo-
minación de desolación” (vea Mateo 
24:15 junto con Lucas 21:20), hay otra 
razón probable para el choque final 
entre los reyes del sur y norte. La Pura 
Verdad de mayo de 1963 informó: “En-
tretanto, la Iglesia Católica Romana ha 
entrado en el cuadro. Durante las pri-
meras sesiones del Concilio Vaticano Se-
gundo vino a discusión la cuestión 
de paz en el Oriente Medio. Una su-
gerencia provisional fue el re-estableci-
miento, bajo la jurisdicción papal, 
del Reino de Jerusalén”.

“En la Edad Media los cruzados esta-
blecieron en Palestina un Reino Católi-
co de Jerusalén. En aquél entonces era 
para recuperar Palestina de los ‘infieles’ 
mahometanos. Hoy, sería establecido 
(conforme a la sugerencia) para guardar 
la paz en el Oriente Medio”.

El Sr. Flurry tocó este tema en Trom-
peta de noviembre de 1996: “Aunque 
Alemania no puede ayudar a los judíos, 
los alemanes se involucran en Jerusa-
lén. La Iglesia Católica va a unir y luego 
guiar a la Unión Europea (el rey del 
norte), con Alemania como el poder real 
de la Unión. La iglesia católica también 
tiene un gran interés en Jerusalén”.

“Tanto la cristiandad, el judaísmo 
como la religión musulmana, tienen un 
intenso interés en Jerusalén. La ciudad 
es el segundo sitio más santo de los ára-
bes … Es la ciudad más santa para los 
judíos. Los cristianos la consideran su 
primera o segunda ciudad más santa. 
Al final, va a traerles desastre a las tres 
religiones …"

“Muchos líderes hoy están pidien-
do que Jerusalén sea hecha una ciu-
dad internacional … ¿Están los judíos 

a punto de invitar allí a una fuerza de 
paz? … ¿Irá a ser [el ‘empujón’ (kjv) de 
Daniel 11:40] por Jerusalén? Probable-
mente el petróleo estará involucrado. 
Pero el conflicto parece ser sobre 
Jerusalén”.

Jerusalén está a punto de hacer titu-
lares otra vez, cuando llegue a discusión 
en la mesa de paz en el Oriente Medio. 
¡Cuando eso pase, mire como Europa 
y la Iglesia Católica muestran un 
intenso interés en la situación!

Los eventos futuros en el Orien-
te Medio sí pueden pronosticarse. ¡De 
hecho, todos los que no entiendan de 
antemano lo que va a pasar allí se cons-
ternarán cuando explote en una confla-
gración que envolverá al mundo entero! 
Ninguna persona sobre la tierra 
podrá ignorar la situación duran-
te mucho más tiempo.

¡Usted está siendo testigo de las fases 
embrionarias del cumplimiento dramá-
tico de estos eventos profetizados por 
miles de años en la Biblia! Durante seis 
décadas La Pura Verdad y Trompeta han 
publicado y mostrado la absoluta ac-
tualidad de estas profecías. ¿Son bas-
tantes esas profecías que el mundo ya 
ha visto cumplidas para convencerle a 
usted que tome en serio las que todavía 
van a ocurrir? ¿Cuánto más necesita 
usted ver antes de creer, y de actuar 
en la clara visión profética de Dios?  n
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Guerra fría: es el tér-
mino dado al conf licto 
entre Estados Unidos y 
la Unión Soviética (cada 
cual acumulando arma-
mentos y a un paso antes 

de atacarse) desde 1945 hasta la caída 
del Muro de Berlín y el colapso de la 
economía soviética en 1989-1991. Para 
la mayoría de occidentales que vivie-
ron durante este tiempo, la Guerra Fría, 

LOS REYES 
DE ORIENTE

Más predicciones de La Pura Verdad, en sus primeras fases 
 de cumplimiento: Rusia pronto unirá fuerzas con Asia Oriental,  

formando una gigantesca superpotencia nunca antes vista en el mundo.

POR ERIC ANDERSON

R E C U E R D E :  A S I A

más que meramente competencia sobre 
diferencias ideológicas, significó miedo.

Durante más de cuatro décadas, el 
mundo permaneció en brasas por el 
conflicto americano-soviético. A medi-
da que ambos lados producían elabora-
dos programas espaciales y de mísiles, 
más norteamericanos cedían a la moda 
de tener un “refugio contra bombas en 
cada patio”. Había rumores de “comu-
nistas en cada ropero y debajo de cada 

cama”. Niños en edad escolar por toda 
la nación, con regularidad y en horas 
fuera de clase, practicaban evacuaciones 
de emergencia. Nadie estaba libre de la 
ardiente amenaza de guerra con armas 
atómicas.

La carrera de armamentos aumentó 
a velocidad tan espantosa que en la dé-
cada de 1980 se hablaba de tecnología 
de mísiles guiados por láser vía satélite 
(programa Guerras de las Galaxias), y 
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del invierno nuclear y “destrucción glo-
bal múltiple”.

Nadie parecía tener una respuesta 
para los complejos problemas de la Gue-
rra Fría. Nadie, excepto un portavoz 
excepcional de noticias. En medio de la 
cacofonía de reportes de noticias con-

fusos que surgieron en esa era, esa voz 
solitaria clamaba: “¡Rusia no atacará a 
Estados Unidos!”

Un hombre, Herbert W. Armstrong, 
repetidamente se atrevió a decla-
rar, años antes de la caída de la Unión 
Soviética, que la urssno era el poder 
al que debíamos temer. El verdadero 
poder que vigilar según él, era otra po-
tencia: Diez gobernantes de naciones 
que se formarían en los siguientes años 
como los “Estados Unidos de Europa”. 
Él dijo que Rusia continuaría como una 
amenaza para el mundo, pero no en la 
manera que la mayoría de occidentales 
pensaban. Rusia se combinaría econó-
mica y militarmente con China, predijo 
él, para finalmente crear una superpo-
tencia asiática gigantesca nunca antes 
vista en el mundo.

Aún antes de estallar la Segunda Gue-
rra Mundial, el Sr. Armstrong pudo pre-
ver la aparición de estas dos superpoten-
cias en el tiempo del fin. En la edición de 
junio/julio de 1934 de La Pura Verdad, 
él proclamó: “Las escrituras profetizan 
que dos grandes poderes militares se 
levantarán en los últimos días; uno, el 
reavivamiento del Imperio Romano por 
una federación de diez naciones en el 
territorio del antiguo Imperio Romano; 
el otro … Rusia, con sus aliados … posi-
blemente China o Japón”.

No muchos, sin embargo, escucha-
ron sus predicciones. Muchos se rieron 
de declaraciones como ésta, que apa-
recieron en La Pura Verdad de diciem-
bre de 1956: “Hemos advertido que no 
es Rusia quien nos conquistará, no es 
Rusia quien dominará Europa; ¡es una 
unión de diez naciones fascistas en Eu-
ropa que llegará a ser un tercer poder 
en el mundo y se levantará a conquistar 
las democracias del Noroeste de Europa 
y Estados Unidos!”

Recuerde: ¡Esa declaración se publi-
có en el cenit de la Guerra Fría!

No es extraño que la gente se burlara. 
Especialmente cuando, un mes después, 
él escribió la siguiente declaración: “¡La 
idea que se ha vendido en el mundo 
occidental es que Rusia es una poderosa 
nación industrial y militar que ame-
naza con sobrepasar a Estados Unidos, 
capaz de emprender una guerra de esca-
la mundial contra nosotros, es el engaño 
más colosal de nuestro tiempo! ¡Stalin 
siempre creyó, como Hitler, que si al 
mundo se le dice una mentira bastan-
te grande, la creerán! Al mundo no le 
gusta creer la verdad. ¡Los comunistas 
son los mentirosos más crónicos, habi-

lidosos, consistentes y miserables en la 
tierra!” (La Pura Verdad, enero de 1957).

Durante la incertidumbre pública 
sobre la Crisis de Berlín de 1961 y la Cri-
sis Cubana sobre Mísiles de 1962, La 
Pura Verdad categóricamente declaró 
que Estados Unidos no necesita temer 
a la Unión Soviética. “Los rusos han re-
trocedido, o han cedido casi en cualquier 
punto que ha surgido, para no entrar en 
guerra contra Estados Unidos” (octubre 
de 1962).

El Sr. Armstrong continuó hablan-
do de estos y otros asuntos específicos, 
proveyendo proyecciones claras refe-
rentes a importantes eventos mundiales, 
hasta su muerte el 16 de enero de 1986. 
Aún así, no muchos le creyeron. 

Pero, unos pocos años después que 
el Sr. Armstrong saliera de la escena, 
la urssse derrumbó y la Cortina de 
Hierro se enmoheció en el olvido. De 
repente, el Imperio del Mal perdió su 
posición establecida en Europa Orien-
tal y la amenaza comunista a Estados 
Unidos, de hecho, pareció disminuir. La 
Guerra Fría terminó. ¡Además, una Ale-
mania reunificada apareció, tal como el 
Sr. Armstrong lo había declarado!

¿Cómo pudo el Sr. Armstrong haber 
sabido, hace más de 65 años, que estos 
eventos mundiales resultarían de esta 
manera? Fácil: ¡usó el libro de más 
venta en el mundo como su guía!

Ya hemos hablado de la validez de 
sus predicciones (vea artículo: dictador 
mundial) que tratan de la superpotencia 
europea dirigida por Alemania. En este 
artículo, señalaremos lo que el Sr. Arm-
strong y los escritores de La Pura Ver-
dad dijeron sobre Rusia, y el próximo 
superpoder asiático.

Historia de Rusia y China
¡En los próximos años habrá un cambio 
asombroso en los eventos mundiales! 
Una superpotencia asiática gigante, con 
Rusia y China modernizadas al mando, 
afectará dramáticamente el curso de 
la historia. ¡De hecho, este emergente 
bloque de poder, un conglomerado de 
pueblos que forman una cuarta parte 
de la población mundial, estará intensa-
mente envuelto en la marea tumultuosa 
de eventos que traerán a conclusión los 
6.000 años de autogobierno humano!

“De vez en cuando comentaristas de 
noticias, al describir la próxima lucha 
militar catastrófica por el control mun-
dial, usan la expresión bíblica Armage-
dón vista en Apocalipsis 16:16. Pero lo 
que no mencionan es una sorprendente 
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profecía sobre ‘Armagedón’ hallada en 
Apocalipsis 16:12. ¡En este versículo lee-
mos que ‘el camino de los reyes del 
oriente’ será preparado!” (La Pura Ver-
dad, diciembre de 1962).

¿Quiénes son estos “reyes del orien-
te”? Es crucial que entendamos sus 
identidades si vamos a saber dónde en-
cajan las naciones modernas en profecía 
bíblica.

La Biblia, principalmente en los li-
bros de Génesis, Jeremías, Ezequiel y 
Apocalipsis, identifica a estos líderes 
o naciones como Mesec, Tubal, Gog y 
Magog. 

El Sr. Armstrong señaló: “hay acuer-
do general entre estudiantes de profecía, 
que ‘Gog’ en la tierra de ‘Magog’ es la 
vasta región norteña de Eurasia que se 
extiende desde el Báltico hasta el Pacífi-
co. ‘Mesec’ es Moscú, ‘Tubal’ es Tobolsk. 
El margen de la Biblia dice: ‘Príncipe de 
Rosh’, que es Rusia” (Pura Verdad, abril 
de 1981).

Históricamente, las relaciones entre 
estos países han sido inestables, espe-
cialmente entre Rusia y China. Por si-
glos, estas dos naciones han oscilado 
entre conflicto y cooperación. En años 
recientes estos dos vecinos comunistas 
han estado forjando una unión más 
estrecha, por varias razones. (Para una 
mayor explicación por favor solicite 
nuestro folleto: Russia and China in 
Prophecy).

La secesión de Europa Oriental
Uno de los sucesos significativos que 
el Sr. Armstrong predijo ayudaría a la 
formación de esta nueva superpoten-
cia asiática es la separación de Europa 
Oriental de las garras de la URSS, even-
to que ocurrió en 1989.

Desde abril de 1952, aún mientras 
Alemania Occidental se reconstruía 
después de haber sido bombardeada 
hasta escombros en la Segunda Gue-
rra Mundial, La Pura Verdad escribió: 

“Puede ser que Rusia devuelva Alemania 
Oriental a los alemanes y sea forzada 
a abandonar su control sobre Hungría, 
Checoslovaquia y partes de Austria para 
completar la unión de diez naciones”.

Note lo que el Sr. Armstrong escribió 
en un folleto publicado inicialmente en 
1955, más de 45 años antes que Europa 
Oriental se separara de la URSS: “Algu-
nas de las naciones de los Balcanes van 
a zafarse de detrás de la Cortina de Hie-
rro. Al parecer, Rusia ya ha perdido a 
Yugoslavia de Tito. Rusia probablemen-
te todavía perderá más de sus satélites 

orientales europeos”.
No muchos habrían creído esa de-

claración en aquel entonces, o este in-
forme que apareció en La Pura Verdad 
el año siguiente: “La opresión comu-
nista en Europa Oriental está siendo 
derrocada … Hemos enseñado con años 
de antelación lo que le pasaría al in-
fortunado imperio de Rusia en Europa 
Oriental. Estas profecías han estado en 
su Biblia por los últimos 1.900 años. Pero 
el mundo, y las iglesias de este mundo, 
se han negado a creerlas” (diciembre de 
1956).

El Sr. Armstrong en un tiempo sos-
pechó que la ruptura de Europa Orien-
tal sería antes de lo que fue. Estos even-
tos, sin embargo, fueron detenidos por 
un poco más de tiempo del que él (y los 
demás) esperaban. Como dijo el sabio 
Salomón milenios atrás: “Todo tiene su 
tiempo, y todo lo que se quiere debajo 
del cielo tiene su hora” (Eclesiastés 3:1). 
Las condiciones no estaban suficiente 
maduras a mediados de la década de 
1950.

En enero de 1957 el Sr. Armstrong es-
cribió: “¡Cuando el momento psicológico 
apropiado llegue, varias de estas nacio-
nes se separarán de Moscú, y el mundo 
entonces quedará atónito al saber que 
previamente habían entrado en un pacto 
secreto aliándose con Alemania, Italia, 
España y otras naciones europeas en una 
Europa fascista unida! Otra evidencia 
más significativa de esta tendencia, que 
muestra que estas naciones satélites están 
realmente separándose de Moscú y vol-
viéndose más hacia el Occidente, es el 
hecho de que nuevamente a los católicos 
romanos se les está permitiendo su liber-
tad en estos países”.

¡Ese “momento psicológico apropia-
do” finalmente llegó luego de la caída 
del Muro de Berlín en 1989! ¡Esa pro-
fecía ha ocurrido ante nuestros propios 
ojos!

Sí, los rusos creyeron por años que el 
Occidente trataría, por todos los medios 
a su alcance, de atraer a las naciones 
satélites de Europa Oriental a su órbita. 
Los rusos temían que Alemania Occi-
dental, sobre todos, usaría estos mismos 
medios para llevarse algunas de las na-
ciones en los Balcanes, fuera de la esfera 
de influencia soviética.

¡Ahora podemos ver que muchas de 
las naciones europeas orientales esca-
paron de hecho del control de Rusia So-
viética! Estos países incluyen la Repúbli-
ca Checa, Alemania Oriental, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Ru-

mania, Eslovenia y las naciones que una 
vez formaron parte de Yugoslavia. Cada 
uno de estos ya es parte de la Unión Eu-
ropea, o está clamando por ser miembro 
de ella.

¡Durante la Guerra Fría el discerni-
miento del Sr. Armstrong fue correcto!

¿Por qué es significativa la pérdida 
de estas naciones orientales europeas? 
Porque debilita drásticamente las de-
fensas fronterizas occidentales de Rusia. 
Rusia ha aprendido, luego de sufrir tres 
veces invasión europea a través de Po-
lonia en dos siglos, que no puede lu-
char una guerra en dos frentes. Esa es la 
razón porqué hoy, Rusia y Belarús están 
reafirmando su influencia económica y 
diplomática en los estados del antiguo 
sur soviético, y aún su inf luencia mi-
litar, como en el caso de Chechenia. A 
ellos nada les gustaría más que traer de 
regreso al redil comunista, a la antigua 
Comunidad de Estados Independien-
tes de la urss(Armenia, Azerbaiyán, 
Georgia, Kazajstán, Cherkesia, Molda-
via, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania 
y Uzbekistán).

Es también por eso que, al mismo 
tiempo, Rusia está tratando de lograr 
términos pacíficos con su vecino orien-
tal comunista.

Asia central y del sureste
Durante el período de la Guerra Fría, 
Rusia y China continuamente jugaban 
al gato y al ratón. Normalmente, Rusia 
dominaba la situación. China, sin em-
bargo, empezó a tener gran progreso 
después de la Guerra Fría. Ambos paí-
ses tienen sus ojos puestos en la con-
quista de Asia Central, Indochina y 
Asia del Sureste. Su meta final, dijo el Sr. 
Armstrong, ¡no es expansión limítrofe, 
sino el control mundial!

¡La Pura Verdad de diciembre de 
1959 reveló algunos de estos planes 
comunistas, incluyendo los planes de 
Rusia y China de formar una coalición! 

“El programa de Rusia no es, tomar a 
Europa y atacar a Estados Unidos pri-
mero. El programa comunista, que nues-
tros líderes deben saber, es primero la 
toma de Asia. Lenín escribió que el ca-
mino a Paris, Londres y Nueva York es 
vía [Pekín] y Delhi … .” 

 “Parte del plan comunista [es] poner 
a India y Pakistán en una prensa gi-
gante entre Rusia y China … China roja 
insiste que tiene derecho legal no sólo 
al Tíbet sino [también] a muchas par-
tes de India y Asia del Sureste … ¡Su 
sueño constante durante siglos ha sido 
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la conquista mundial! … China sabe, sin 
embargo, que en esta era altamente in-
dustrializada puede lograr este sueño 
sólo como aliado de Rusia … .”

“China está lista ahora para empezar 
a devorar al resto de Asia con el apoyo 
militar secreto de Rusia. Los planes se 
pusieron al descubierto en [la Guerra 
de Corea]. China, no Rusia, intervino en 
Corea. Corea se dividió. China, no Rusia, 
lanzó ataques en Indochina y tomó con-
trol de Vietnam del Norte. Vietnam se 
dividió. Luego, los comunistas chinos 
tomaron todo el Tíbet. ¡Desde el Tíbet, 
los chinos planean la conquista de India 
dividiéndola y devorándola trozo a 
trozo! … ¡El Partido Comunista contro-
lará finalmente no sólo los estados rusos, 
sino China … e India también!” ¡Recuer-
de, eso fue escrito en 1959!

La Pura Verdad pronosticó algu-
nos cambios geopolíticos que están por 
verse. No obstante, aun mientras Esta-
dos Unidos permanecía en la cima del 
poder mundial, ésta advertía de contra-
tiempos internacionales inminentes de 
Estados Unidos en Vietnam.

Note esto de la edición de noviembre 
1961: “Habiendo llegado virtualmente al 
borde de otra guerra ‘tipo Corea’ sobre 
Laos, es casi seguro que Estados Unidos 
tendría que luchar una batalla mayor en 
Tailandia o Vietnam del Sur”.

En mayo de 1968, siete años antes de 
la rendición incondicional de Vietnam 
del Sur al comunismo, La Pura Verdad 
declaró: “La profecía bíblica revela que 
ni aun Estados Unidos con toda su fuer-

za nuclear, puede prevenir que Asia del 
Sureste finalmente sea invadida por el 
comunismo”.

China, con la ayuda de la URSS, con-
tinuó interfiriendo en Asia Central y 
del Sureste durante los años 1960. En 
diciembre de 1962, La Pura Verdad in-
formó sobre el conflicto fronterizo chi-
no-indio. “¡[Los soviéticos están] sumi-
nistrando a los chinos con conocimiento 
técnico y permitiendo que 600 millones 
chinos devoren al resto de Asia! … Es 
parte de su propaganda decir que estas 
áreas estuvieron una vez bajo mando 
chino”.

“Una mañosa arremetida doble de 
los Rojos ha cogido de nuevo al Occi-
dente fuera de guardia. Mientras Rusia 
establecía en secreto un área de mísiles 
en Cuba, la China Roja reunía sumi-
nistros inmensos, 100.000 hombres y 
armamento pesado para un ataque a 
India. China Roja ya ha capturado más 
de 129.000 kilómetros cuadrados de te-
rritorio hindú … Casi nadie, parece, esta 
consciente que la India es mucho más 
importante para los líderes comunistas 
que Cuba. Cuba es un premio extra, que 
los comunistas hallaron por casualidad. 
Pero la próxima gran meta en el pen-
samiento comunista es la India … Los 
celos insignificantes entre Moscú y 
[Pekín] no les impiden su meta mutua: 
conquista mundial. Todo esto es parte 
del gran plan comunista enunciado por 
Lenín hace 30 años”.

La Pura Verdad continuó siguiendo 
la afinidad chino-rusa durante varios 

años posteriores. En julio de 1966, esta 
predicción sorprendente se cumplió: 

“India sabe que China Roja está efec-
tuando una acumulación masiva de tro-
pas en su frontera. India sabe que China 
Roja tiene la bomba atómica y posi-
blemente la bomba de hidrógeno. ¡Eso 
significa, en las consideraciones más 
urgentes de seguridad nacional, que 
India debe obtener la bomba! Puramen-
te como una medida defensiva contra 
China Roja, por supuesto. Pero enton-
ces está Pakistán … [que es] una nación, 
nacida de odios violentos entre hindúes 
y musulmanes. Si la India construye 
las bombas, los paquistaníes buscarán 
en desesperación ayuda de las grandes 
potencias. ¡Se verían forzados a obtener 
armas nucleares!”

¡Para 1998, ambos India y Pakistán 
probaron bombas nucleares, súbi-
tamente pronunciándose miembros del 
exclusivo club nuclear!

Además de abrir camino en Asia 
Central, China Roja intentaría adquirir 
el control de sus islas vecinas. En este 
asunto, ha sido la práctica de líderes 
occidentales tratar de “calmar” a China 
a través de diversos “diálogos de paz”, a 
menudo en vano. La Pura Verdad (que 
no trataba ser “políticamente correcta”) 
en la década de 1960 no escatimó pala-
bras con respecto a este problema.

“La mente asiática es totalmente dife-
rente a la mente occidental. No razona 
de la misma manera. ¡Aunque tratemos 
de engañarnos a nosotros mismos cre-
yendo que nuestros dólares, misiones 
comerciales, consejeros militares y en-
víos de armas, nuestros barcos hospitales, 
obras de caridad y ayudas con alimentos 
contribuyen a prevenir la ola de la ame-
naza ascendente del comunismo en estas 
naciones orientales, ¡estamos fallando! A 
estos pueblos ingenuos les impresiona la 
fuerza, no las palabras. Sienten un pa-
rentesco más cercano con otros pueblos 
de la esfera asiática que con los lejanos 
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Vietnam del Sur”.
 — La Pura Verdad, abril de 1961.



‘yankis’ con costumbres, idiomas y reli-
giones tan totalmente diferentes a lo de 
ellos” (noviembre de 1961).

Rusia y China hoy
A pesar de la relación de amor-odio de 
China y Rusia en el pasado, ha habido 
colaboración resurgente entre las dos 
naciones desde el final de la Guerra Fría. 

En 1989, el presidente soviético 
Mikail Gorbachev visitó a China para 
restaurar lazos y dar nuevo ímpetu a 
la demarcación de fronteras que había 
estado en disputa por siglos. Se dieron 
nuevos pasos en 1991 cuando Rusia y 
China firmaron un acuerdo oficial fron-
terizo.

Para abril de 1997, China, Rusia, 
Tayikistán, Kazajstán y Kirguistán se 
reunieron para firmar un acuerdo en 
Moscú sobre reducción de tropas y me-
didas de seguridad a lo largo de los 7.500 
kilómetros de frontera entre la antigua 
Unión Soviética y China. Varios meses 
más tarde, en noviembre, una señal 
clara de su intento de mutua coopera-
ción apareció: el presidente ruso Yeltsin 
y el presidente chino Zemin firmaron 
una declaración formal, poniendo fin a 
diferencias sobre la implementación del 
acuerdo fronterizo de 1991.

Este acto pareció confirmar que 
Rusia y China, con una relación histó-
rica vacilando por mucho tiempo entre 
amigos y enemigos, entraban en una 
nueva era de cooperación y alianza es-
tratégica para contrarrestar el dominio 
de Estados Unidos. Por ejemplo, entre 
1991 y 1997, China compró $6 mil mi-
llones de dólares en armamentos rusos. 
En junio de 1999, los dos países firma-
ron un contrato para entrenar solda-
dos chinos en escuelas militares rusas. 
Acercamientos adicionales se han hecho 
entre los dos países desde ese entonces.

El 6 de enero de 2000, el Consejero 
de Seguridad Nacional Sandy Berger le 
comentó al Club Nacional de Prensa que 
Rusia y China podrían amenazar seria-
mente a Estados Unidos si fortalecen 
sus lazos políticos. Acerca del fracaso 
de Rusia para completar su transfor-
mación en una democracia y economía 
de libre comercio, el Sr. Berger dijo: “Si 
[Rusia] falla y revierte a una dirección 
más nacionalista, o a una postura más 
amenazante o de línea más dura, podría 
bajo esas circunstancias resurgir como 
una amenaza … .” El Sr. Berger también 
dio una franca evaluación de China: 

“Un sentido de realismo nos advierte que 
estemos preparados para la posibilidad 

que este poder naciente emerja como 
una amenaza”.

Es evidente que funcionarios rusos 
y chinos están deseosos de formar una 
alianza nueva y contrarrestar lo que 
perciben como dominio de Estados 
Unidos en los asuntos mundiales. 
Diplomáticos rusos quieren crear un 

“mundo multipolar”, y saben que la 
manera más conveniente de hacerlo es 
consolidar relaciones con su vecino más 
cercano del sur.

El Ministro de Defensa chino Chi 
Haotian llegó a Moscú el 16 de enero 
de 2000 para conversaciones de tres 
días acerca de la solidificación de una 
alianza militar chino-rusa. En el primer 
día de las reuniones, el Sr. Chi expresó 
la esperanza de que los dos países forta-
lecieran la cooperación, sobre todo en la 
esfera militar. Dijo: “Estamos verdade-
ramente convencidos que bajo la ayuda 
y apoyo del presidente interino y primer 
ministro Vladimir Putin, nuestras re-
laciones de buenos vecinos se volverán 
más fuertes”.

Durante la reunión el Ministro de 
Defensa ruso Igor Sergeyev estuvo de 
acuerdo que las relaciones militares 
entre las dos naciones fueran “expandi-
das intensivamente”. También dijo: “le 
damos la bienvenida a cada reunión con 
nuestros amigos chinos. Nuestra com-
prensión mutua en todo asunto crece en 
todo sentido a medida que nos reuni-
mos con mayor frecuencia”.

Los ministros firmaron un memo-
rándum sobre comprensión mutua al 
final de sus conversaciones señalan-
do cooperación militar y técnica entre 
Rusia y China. Las partes también dis-
cutieron el estado presente y las pers-
pectivas de cooperación bilateral en de-
fensa, comercio de armas y servicios re-
lacionados, e intercambiaron opiniones 
sobre asuntos urgentes internacionales 
de interés común, particularmente el 
fortalecimiento de la seguridad en Asia 
Central, Asia Oriental y el Pacífico.

El futuro
La Pura Verdad de octubre de 1973 pre-
dijo que el avance democrático en Asia 
comunista fallaría finalmente. También 
declaró que una alianza de naciones 
socialista-comunista estaba en el pen-
samiento de líderes rusos y chinos. “Los 
comunistas no han cambiado de repente 
sus ideologías. No han llegado a creer 
que su sistema es irrealizable. Los co-
munistas tampoco han dejado sus espe-
ranzas de guiar el mundo al socialismo. 

Pero profesan que sus metas se pueden lo-
grar por medio de coexistencia pacífica”.

Actualmente, Vladimir Putin y Jiang 
Zemin sienten presión internacional 
sobre disputas territoriales internas. Por 
medio de sus acciones y el actual creci-
miento de cooperación, le dicen a Occi-
dente que atienda sus propios asuntos 
y que no busque dominio en el mundo 
pos Guerra Fría. Ven la urgente necesi-
dad de reavivar sus raíces imperialistas.

Dios ha profetizado el resultado final 
de la naciente alianza asiática. Usando 
esas profecías, Herbert W. Armstrong 
y los escritores de La Pura Verdad, así 
como el cuerpo editorial de Trompeta, 
han avisado por adelantado con preci-
sión de estas situaciones por muchos 
años. ¡El Sr. Armstrong murió en 1986, 
pero Trompeta continúa declarando que 
una Tercera Guerra Nuclear Mundial 
viene! ¡También estamos seguros que 
la afirmación del Sr. Armstrong — que 

“los reyes del oriente” forjarán una re-
lación aún más profunda en los años 
futuros, y finalmente jugarán un papel 
importante en la próxima batalla de Ar-
magedón — es correcta!

Aunque Estados Unidos e Inglate-
rra están destinados a caer, todavía de-
cimos que no es a Rusia (ni un con-
glomerado ruso-asiático) al que debe-
mos temer. ¡Es Alemania y el revivido 

“Sacro” Imperio Romano! Aún hoy, al-
gunos todavía se reirán. Dicen que la 
Guerra Fría terminó y que no debemos 
temer una inminente guerra “caliente”. 
¡Pero Trompeta dice que nuestro mundo 
está a punto de ser estremecido!

Nuestro mensaje no es sólo de “tris-
teza y destrucción”, a pesar de lo que 
nuestros críticos puedan pensar. ¡Un 
poco más allá de los tiempos peligrosos 
por venir está las increíblemente bue-
nas nuevas! ¡Esa es la mayor noticia de 
todas! Ningún periódico principal está 
anunciando esas buenas noticias. ¡Sim-
plemente no lo creen! 

Esas buenas nuevas se tratan del 
evangelio del Reino de Dios. (La pa-
labra evangelio significa “buenas nue-
vas”). La obra mundial de esta revista 
está anunciando activamente la crisis 
al cierre de esta Era; la crisis cuyo más 
importante portavoz de noticias de 
todos los tiempos, Jesucristo, advirtió 
en Mateo 24. Estamos anunciando una 
crisis que introducirá una era nueva 
y mejor, cuando todos los pueblos en 
todas partes empezarán a disfrutar paz 
y prosperidad bajo la dirección del go-
bierno divino de Dios.  n
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La próxima alianza
Observe al Asia Oriental. Pocos de Occidente lo hacen; mas es una región emergente,  

lista para el cambio, madura para unificarse. 
POR RYAN MALONE
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cabeza de la Autoridad Monetaria de 
Hong Kong, inspirado por el euro, pro-
puso su visión de una moneda común 
asiática oriental.

Luego, considere la reunión cumbre 
de la Asociación de Naciones del Sur 
del Este Asiático (asean) en Malasia en 
1997, Vietnam en 1998 y Filipinas en 
1999. Asean consta de 10 naciones: Bru-
nei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, 
Myanmar, las Filipinas, Singapur, Tai-
landia y Vietnam. (China, Japón y Corea 
del Sur también han asistido a la cumbre 
de Malasia, conocidos como la reunión 
de los asean Tres Plus). “Ningún anglo-
sajón fue invitado” dijo Manning.

A través de asean, “muchos en Asia 
están intentando un nivel sin preceden-
tes de coordinación regional” (Stratfor 
Global Intelligence, 30 de noviembre, 
1999). El propósito de la organización, 
según Joseph Estrada el anterior presi-
dente de las Filipinas, “es rivalizar con la 
Unión Europea como bloque comercial” 
(Ibíd., 29 de noviembre, 1999).

Los acuerdos comerciales de Japón 
y Corea Sur, y Japón y Singapur, entre 
otros, sirven “como un camino pavi-
mentado que finalmente conducirá a la 
meta de un Área de Libre Comercio en 
Asia Oriental que complementaría al 
mercado de la Unión Europea, al Trata-
do de Libre Comercio Norteamericano 
y al foro de Cooperación Económica 
de Asia y el Pacífico”, dijo el director 
ejecutivo de la Fundación Asia-Europa 
en Singapur, Tommy Koh. La meta de 
la cumbre de Manila fue eliminar los 
aranceles entre las seis naciones funda-
doras de asean para el 2010, y eliminar 
lo mismo de los otros cuatro para el año 
2018.

Stratfor también informó: “al ini-
cio de las reuniones de Manila, China 
también ha dado una señal significa-
tiva hacia la región. En la cumbre, la 
delegación china se negó a firmar un 
código de conducta que le habría dete-
nido a nuevas ocupaciones de las dispu-
tadas Islas Spratly. Pero poco después, 
Pekín hizo un sorprendente anuncio el 

29 de noviembre diciendo que estaría de 
acuerdo en cooperar en el desarrollo de 
las islas. Pekín no ha dejado de lado su 
demanda de soberanía, pero los chinos 
intentan impulsar la cooperación regio-
nal, aún frente a una importante disputa 
sobre seguridad”.

Aunque el tema de la seguridad re-
gional fue evitado en la cumbre de las 
naciones Tres Plus, paralela al asean, 
otros miembros de asean están vien-
do la necesidad que Asia desarrolle su 
propio ejército unificado. “El Primer 
Ministro de Malasia Mahathir Moha-
mad ha hecho un llamado a una fuerza 
de seguridad Pan asiática” (Ibíd., 3 de 
diciembre, 1999; énfasis mío en todo). 
Stratfor dice que aunque Asia en la ac-
tualidad no esta lista para tal alianza, 

“ésta se da cuenta de la necesidad de un 
acercamiento regional para la seguridad” 
(Ibíd.). Así pues, ella está siguiendo el 
ejemplo de Europa: ¡A fin de sostener la 
unidad económica, el próximo paso lógi-
co es la unidad militar!

Más aún, lo que impide que Asia 
Oriental actué como un grupo concer-
tado es la falta de un catalizador, una 
razón convincente para tal unidad. “Los 
bloques se forman como reacción a 
amenazas”, declaró Stratfor. Dos cata-
lizadores posibles según el informe, se-
rían una crisis monetaria o una posible 
explosión de violencia en la provincia 
Aceh de indonesa similar a la ocurrida 
en Timor Oriental a fines de 1999.

El Occidente ignora todos estos pun-
tos. Manning informó, en su comentario 
en el Washington Times: “No obstante el 
surgimiento exitoso de las primeras ci-
vilizaciones no occidentales del mundo, 
la tendencia a darlos por sentado o a ig-
norarlos por ee uu, quienes aún después 
de la Guerra Fría permanecen grande-
mente enfocados en Europa … Asia to-
davía aparece estratégicamente descar-
tada por ee uu y Europa … Claramente, 
nos ponemos en grave peligro al ignorar 
al Asia”.

No ignoremos a estas naciones. En 
vez, demos un vistazo a algunas de ellas, 

El Asia oriental está re-
bosando con crecimiento! 
Considere estos datos:

• En 1998, India y Pa-
kistán demostraron capaci-
dad nuclear.

• En 1999, los vuelos aéreos transpa-
cíficos superaron a los del Atlántico. 

• Pekín lanzó y puso en órbita su pri-
mer vehículo espacial no tripulado en 
1999, con meta de ser la tercera nación 
en la historia en lanzar con éxito un ve-
hículo espacial tripulado.

• El emergente poderío de la clase 
media en Asia ha forzado a dejar fuera 
a los regimenes militares e instaurar la 
democracia: Tal fue el caso de las Fili-
pinas en 1986, Corea del Sur y Taiwán 
en 1988, Tailandia en 1990 e Indone-
sia en 1999. (En China esto no ha sido 
así, aunque haya sacado a más de 200 
millones de ciudadanos de la pobreza 
absoluta).

• La explosión económica de Corea 
del Sur impulsó su producto doméstico 
bruto per cápita de $100 dólares en 1960 
a más de $10.000 dólares, antes del de-
rrumbe financiero asiático en 1997.

El comentarista del Washington 
Times, Robert A. Manning, resumió 
el fenómeno: “La mayor parte de Asia 
Oriental ha llevado a cabo en poco más 
de una generación, un desarrollo econó-
mico tal que le había tomado 180 años 
al Occidente” (29 de diciembre, 1999).

Muchos vieron la crisis económica 
asiática de 1997, que empezó en Tailan-
dia ese julio, como una de las mayores 
amenazas a la economía del Occidente, 
sin mencionar la del Oriente. Pero Oc-
cidente aparentemente llegó a ser más 
fuerte económicamente, y, paradójica-
mente, la crisis jugó un papel significa-
tivo para atraer como nunca antes a los 
países asiáticos más cerca de la unifica-
ción. ¿Por qué? Porque las naciones de 
Asia Oriental vieron lo interdependien-
tes que eran sus economías.

Los asiáticos orientales empezaron 
a pensar diferente: Japón propuso un 
Fondo Monetario Asiático; Joseph Yam, 
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mostrando la importancia de ciertos 
eventos en Asia, predichos hace años 
por la revista La Pura Verdad, y veamos 
a dónde van estos eventos, mientras el 
mundo peligroso del siglo 21 se acerca 
más a un conflicto global.

El levantamiento del “Sol Naciente”
El bloque de poder unido de Asia fue 
predicho por La Pura Verdad en abril 
de 1968: “A pesar de sus muchas dife-
rencias nacionales, religiosas y políticas, 
Asia finalmente se unirá en un bloque 
de poder común. Esta, finalmente envia-
rá su músculo militar al Oriente Medio 
al retorno de Jesucristo. Esta profecía 
está registrada en Apocalipsis 16:12 y 
16. Japón jugará un papel vital en esta 
batalla”.

¡Así que enfoquémonos primero en 
Japón!

Al final de la Segunda Guerra Mun-
dial y al principio de la Guerra Fría, 
Estados Unidos sofocó los amargos re-
cuerdos que el mundo tenía acerca de 
la agresión japonesa con este acuerdo: 
ee uu defendería a Japón si pudiera es-
tacionar tropas cerca de las zonas de 
conf licto potencial. ee uu, de hecho, 
después de la Guerra escribió la “cons-
titución de paz” del Japón. Ellos ver-

daderamente no tenían necesidad de 
construir fuerzas armadas (que fue lo 
que el resto del mundo quería entonces), 
y se enorgullecían de ser un poderío 

“cívico”, que “usaba su comercio y la 
ayuda para animar la estabilidad de la 
región” (Economist, Marzo 1 de 1999). 
Así Japón pudo dedicar todos sus recur-
sos para convertirse en una superpo-
tencia económica.

Pero la Guerra Fría no duró para 
siempre. Una vez que se evaporó la ame-
naza soviética a Estados Unidos, “justi-
ficadamente perdió interés en llevar solo 
la responsabilidad militar de Asia en 
beneficio de otros, incluyendo a Japón. 
De ahí, la necesidad de ver que Japón 
hiciera más (Ibíd.). Japón ahora podría 
cuidar más de si mismo “ayudando” en 
conf lictos regionales más allá de sus 
propios mares, pero no directamente 
todavía.

Note lo que Herbert Armstrong 
escribió en La Pura Verdad de marzo 
de 1971: “Japón hoy no tiene estable-
cimiento militar. Algunas de las fuer-
zas de ee uu están todavía allí. Pero 
no debemos perder de vista el hecho 
que Japón se ha vuelto tan poderoso 
económicamente que podría construir 
una fuerza militar de mucho poder y 
muy rápidamente”.

¿Cómo? no olvide que Japón, según 
la mayoría de los informes, ¡es la se-
gunda mayor economía nacional en el 
mundo! De hecho, el primer ministro 

de Malasia prevé que la economía del 
asean esté basada sobre el yen Japonés.

En julio de 1966 La Pura Verdad 
declaró: “Con China en posesión de 
la bomba, ¿no haría esto que Japón 
se atreviese a tener la suya propia? 
Japón es el súper gigante del Oriente, 
subiendo vertiginosamente a las más 
altas cumbres de la prosperidad econó-
mica. ¡Como lo hemos informado en 
el pasado en artículos de esta revista, 
el mundo está por oír de tendencias 
alarmantes en el Japón! ¡Japón podría 
en cualquier momento unirse al ‘club 
nuclear’!”

¡Y ya están en eso! Shingo Nishimu-
ra, antiguo vicedirector general para 
los asuntos políticos de la Agencia de 
Defensa de Japón, “provocó furor públi-
co cuando afirmó en una entrevista con 
una revista mensual en octubre pasado 
[1999] mientras estaba en su cargo, que 
sí es aconsejable que ‘Japón tenga armas 
nucleares’ y que Japón debería extender 
la ‘Gran Esfera de Co-Prosperidad Asiá-
tica’, al mundo”, según un informe de la 
bbc con fecha 6 de enero de 2000.

Ahora note este informe de Moni-
toreo Mundial de la bbc, 4 diciembre 
de 1999: “Los reaccionarios japoneses 
están acelerando su movimiento para 
convertirse en un poder militar y equi-
parse con armas nucleares porque pien-
san hacer realidad el viejo sueño de la 
Gran Esfera de Co-Prosperidad Asiática. 
Japón está creando el peligro de una 

LIDERES DE ASIA ORIENTAL en 
conferencia ASEAN en Manila no-
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nueva guerra y la ola de una carrera ar-
mamentista en Asia”.

¿La “Gran Esfera de Co-Prosperidad 
Asiática”? Vaya pues, ¡ése fue el tema 
candente en un artículo de La Pura Ver-
dad hace más de 30 años! “La mayoría 
de la gente ha olvidado totalmente lo 
concerniente a la llamada “Gran Es-
fera de Co-Prosperidad Asiática” de 
la década de 1930. Ese fue el intento 
de Japón para enmascarar sus con-
quistas militares bajo 
el disfraz de la unidad 
económica” (abri l de 
1968). Note que es casi 
la misma redacción del 
informe de la bbc el 6 de 
enero de 2000: “Japón, 
camuf lado de paloma, 
se ha quitado la MÁS-
CARA y está por emer-
ger como un águila 
nuclear … Japón, en lo 
que concierne a armas 
nucleares como el poder 
para el reavivamiento 
del antiguo imperio que 
controlaba colonias, está totalmente 
listo para convertirse en poder nuclear 
en cualquier momento y restaurar el 
derecho a beligerancia y el derecho de 
participar en una guerra, ambos dere-
chos habían sido prohibidos por la 
Constitución luego de su derrota, de 
esta manera pavimenta legalmente el 
camino para una guerra de agresión al 
exterior”.

Japón ha ignorado la “constitución 
de paz” para desarrollar como ellos 
dicen, una “autodefensa colectiva”. ¡En 
realidad eso significa llegar a ser un 
miembro del club de armas nuclea-
res! También ampliamente ignorado 
es el hecho paradójico que Japón fue la 
primera y única víctima de la guerra 
nuclear, y aun así “ha participado acti-
vamente en la legitimación de las armas 
nucleares …" (Times, India, 23 de no-
viembre, 1999). En 1955 Japón propuso 
a la corte mundial que “el uso de armas 
nucleares no era ilegal bajo ciertas cir-
cunstancias” (Ibíd.).

¿Y por qué ésta urgencia militar 
ahora? “Las experiencias de la Guerra 
del Golfo en 1990-1991, la crisis de rehe-
nes en la embajada japonesa en Perú en 
1996-1997, seguido por el lanzamiento 
en agosto pasado de un misil Taepo-
dong desde Corea del Norte que pasó 
sobre la isla japonesa por Honshu, todo 
ha obrado para elevar un nuevo sentido 
de urgencia en el liderazgo japonés, de 

revisar las limitaciones constitucionales 
sobre sus fuerzas militares”.

“La continua disputa de Japón y Rusia 
sobre la soberanía de las islas Kuri-
les, su actual debate político sobre las 
fuerzas del ejército japonés, la notoria 
agresión por parte de Corea del Norte 
y China, y el llamado de los países 
del sureste asiático para que Japón 
tome un papel mas agresivo en Asia 
todo inevitablemente se combinará para 

empujar al Japón a regre-
sar al escenario mundial 
como un importante 
poder militar” (Trompe-
ta, junio de 1999).

Un “llamado de los 
países del sureste asiático 
para que Japón tome un 
papel más firme en Asia” 
es exactamente lo que fue 
profetizado en La Pura 
Verdad de febrero de 1963. 
Citando al capitán Eddie 
Rickenbacker, “un afama-
do as de la aviación en la 
Primera Guerra Mundial 

y hombre de negocios”, declaró: “Esto 
significa que Corea, el Sureste de Asia, 
Malasia e Indonesia (el área entera que 
una vez cayó ante las armas Imperiales 
de Japón), ¡algún día bailarán de nuevo 
al compás del ritmo de Tokyo’! ¿Fantás-
tico? quizás, ¡pero verdadero! Japón 
esta pues ahora en el camino hacia con-
vertirse en una superpotencia mundial, 
¡y sólo la floreciente, palpitante, y rein-
dustrializada nación de Japón estará tro-
nando los dedos en Asia!”

También alimentando la remilita-
rización de Japón esta su creciente au-
mento en el nacionalismo. “En un es-
fuerzo por reavivar algo de su herencia 
pasada, el gobierno japonés abrumado-
ramente adoptó la bandera del sol na-
ciente y el himno nacional al emperador 
del Japón como símbolos nacionales 
oficiales de la nación. Esta acción es tan 
tremendamente simbólica como fue la 
decisión del parlamento alemán de re-
gresar al antiguo edificio del Reichstag 
construido en Berlín” (Trompeta, sep-
tiembre/octubre de 1999).

Trompeta no fue la primera en com-
parar la ascendencia de Japón con la de 
Alemania. ¡En febrero de 1963 La Pura 
Verdad declaró: “Japón esta haciendo, 
en efecto, exactamente lo mismo que 
Alemania esta haciendo en el Merca-
do Común! Así como Alemania … está 
liderando al Mercado Común en su 
boom industrial, siendo la única na-

ción que está destinada a liderar tan 
tremenda colección de países poderosos, 
igualmente Japón esta surgiendo a la 
cabeza para capturar la dirección total 
en el Oriente. Japón es la única nación 
asiática equipada para proporcionar la 
habilidad industrial y el liderazgo para 
controlar los recursos casi ilimitados de 
esta abandonada, creciente e increíble-
mente rica parte del mundo. ¡Aunque el 
comunismo diluya su ideología con ca-
pitalismo, una cosa es segura! A no muy 
largo plazo, Japón será un gigante 
industrial en Asia que negociara 
desde una posición de gran fuerza 
con los otros gigantes del mundo, 
Estados Unidos, Rusia y la Unión 
Europea !”

El Economista del 1º de marzo de 
1999 notó el mismo paralelo: “Entre-
tanto, precisamente debido al pasado 
militar de Japón, su gobierno necesita 
explicarle a los oponentes en casa, como 
lo hizo Alemania, que defender los valo-
res democráticos, lamentablemente, re-
quiere de medios militares. La mayoría 
de los japoneses preferirían posponer 
temas tan difíciles hasta que viniera 
una crisis que enfoque las cosas. Pero, 
como Alemania se dio cuenta, hacer ta-
reas militares muy peligrosas requiere 
de una cuidadosa preparación en 
tiempo de paz y de práctica”.

Note este artículo, “Tokyo Asume 
Control Global de la Región”, del South 
China Morning Post (17 de Enero, 2000): 

“Japón intenta ejercer una inf luencia 
política que no ha tratado de usar en 
medio siglo … [El Primer Ministro 
Keizo Obuchi] dijo que como único 
país asiático en el Grupo de los Ocho 
países desarrollados, era responsabili-
dad de Japón promover los intereses de 
los países asiáticos … La crisis econó-
mica asiática, la extraña conducta de 
Corea del Norte y la creciente sombra 
de China han ayudado en persuadir 
al gobierno japonés a emerger de su 
cascarón. La confianza de Tokyo ha 
sido estimulada por la convocatoria a 
la reunión de las diez naciones [asean] 
en noviembre pasado, donde aparte de 
Japón asistirán también China y Corea 
del Sur, para unir a los estados asiáticos 
o enfrentar más dominación por parte 
de Occidente. ‘existe una presión, que 
nos exige jugar un papel más prominen-
te en la región. Nosotros no podemos 
ignorar eso, ‘ dijo Akitaka Saiki, un 
portavoz del primer ministro”.

Trompeta en su edición de septiem-
bre/octubre de 1999, declaró: “Observe 
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a Japón, como sube de su pantano eco-
nómico, repuntando con un renovado 
sentido de nacionalismo conduciéndole 
a un retorno hacia un nuevo militaris-
mo bajo la máscara de la ‘auto defensa’, 
y con el apoyo y respaldo total de ee uu”.

Sí, Estados Unidos esta respaldando 
totalmente el resurgimiento militar de 
Japón. Note los titulares de la Agencia 
Francesa de Prensa titulares de enero 6 
de 2000: “ee uu, y los Jefes de Defensa 
japoneses discuten sobre seguridad y 
cooperación militar”, principalmente 
para tratar sobre una sospecha de acu-
mulamiento de armamentos por parte 
del Estado paria, Corea del Norte. El 
Economista informó que, “China está 
airada de que ee uu pudiera llamar a 
Japón por ayuda en un futuro conflicto 
sobre Taiwán” (27 de febrero, 1999).

Note lo que La Pura Verdad publicó 
en abril de 1968: “Oficiales en Washing-
ton francamente admiten que esperan 
que Japón desarrolle un gran ejército 
para ayudarle a Estados Unidos en la 
política del poder en Asia. Un obser-
vador de Tokyo declaró que ee uu no 
tienen otra alternativa que empujar al 
Japón hasta que llegue a ser una poten-
cia termo-nuclear”.

China esta observando a Japón. Pero 
también esto sucede a la inversa. En 
agosto de 1999 hubo algo de tensión 
entre China y Japón cuando los legis-
ladores japoneses quisieron izar su 
bandera en las islas del Mar de China 
Oriental reclamadas por ambos Tokyo y 
Pekín. También, según un periódico de 
Corea del Sur, China vendió a Corea del 
Norte una cantidad “masiva” de equipo 
militar en noviembre de 1999, dañan-
do así cualquier lazo substancial entre 
China y Japón.

Japón esta observando muy de cerca 
al resto de Asia. “Japón pondrá ‘cuida-
dosa atención’ en asuntos tales como 
las acciones de Pekín con respecto a 
Taiwán, las medidas de Yakarta sobre 
las crecientes actividades separatistas, y 
las señales [de Corea del Norte] de invo-
lucrarse [o presentar guerra]” (Noticias 
Económicas Asiáticas, Diciembre 27 de 
1999).

Esto nos lleva a otras dos partes de 
Asia: los temas candentes acerca de Tai-
wán y las actividades de los separatistas 
que amenazan a Indonesia. Iremos pri-
mero a Taiwán.

Taiwán — y China
Trompeta ha informado extensivamente 
sobre la situación de Taiwán en los últi-

durante los últimos 20 años … Sin esto, 
la guerra en el estrecho de Formosa es 
una realidad virtual”.

En 1979 el Presidente Jimmy Carter, 
para establecer relaciones con China, 
cortó relaciones diplomáticas con Tai-
wán, aunque reteniendo lazos económi-
cos y culturales substanciales. Ese fue 
el resultado del Acta de Relaciones con 
Taiwán aprobado abrumadoramente 
por el Congreso ese año, el cual “sirvió 
bien a todas las partes hasta que el Pre-
sidente Clinton imprudentemente lo 
abandonó en junio de 1988” (Washing-
ton Times, Ene. 11 de 2000).

Y desde entonces, China ha sido 
mucho más audaz en sus amenazas con-
tra la isla república. No obstante, ee uu 
las considera amenazas huecas, puesto 
que el ejército chino (aunque podría 
convertirse en una amenaza formidable 
en el futuro) no podría tener éxito en 
una invasión actualmente. China tam-
poco está segura de lo que ee uu haría 
en caso de un ataque, debido a la am-
bigüedad en las relaciones de Estados 
Unidos con ambos países.

No obstante vendrá el tiempo, cuan-
do ee uu abandonará a Taiwán y la isla 
volverá a la madre China, por las armas 
u otros medios. Esta ha sido la meta de 
China, reunificar a su nación, y a Tai-
wán le llegará su hora. Como lo señala-
mos en Trompeta de enero de 2000: “La 
toma inminente de Taiwán es profun-
damente simbólica para reparar final-
mente la grieta [de China]”.

Indonesia y el Estrecho de Malaca
Otro lugar de conf licto asiático que 
tiene a Japón, y de hecho, a todo el 
asean, observando con gran atención 
es: Indonesia.

Asean, en su cumbre de noviembre 
de 1999, estuvo de acuerdo en apoyar la 
soberanía de Indonesia. La Cumbre fue 
realmente la primera para el anterior 
presidente de Indonesia Abdurrahman 
Wahid. ¡Recuerde, una crisis en esta 
ruta marítima tan estratégica fue seña-
lada por Stratfor como uno de los dos 
posibles catalizadores que podrían unir 
al Asia! asean esta viendo que se aveci-
na el problema en la provincia de Aceh, 
rica en petróleo.

La estabilidad de Asia reposa gran-
demente en la estabilidad de Indonesia, 
el guardián de la principal ruta naviera 
de la región (el Estrecho de Malaca) y el 
miembro más grande de asean. “Una 
Indonesia saludable es sumamente im-
portante para la región” (Stratfor Glo-

46    TROMPETA DE FILADELFIA FEBRERO 2000

mos años. Pero también esto fue discuti-
do en La Pura Verdad de los años 70. En 
junio de 1975, en un artículo acerca la vi-
sita a China por parte del entonces Presi-
dente Ford de ee uu declaró que Taiwán 
temía “pasos posteriores hacia el final 
reconocimiento de China Comunista. 
Washington, sin embargo, continúa re-
conociendo formalmente [a Taiwán] a 
pesar de este reconocimiento [no oficial] 
de facto de Pekín [la capital de China 
ahora es conocida como Beijing]”.

Cuando Taiwán perdió su asiento en 
la onu a favor de China en 1971 des-
pués de una visita secreta de Henry Kis-
singer, docenas de naciones retiraron su 
reconocimiento de la isla. Para 1975, 30 
naciones reconocían a Taiwán, en con-
traste con 90 naciones que reconocían 
a Pekín.

Tres años más tarde (febrero de 
1978), en un artículo titulado “Taiwán 
Enfrenta un Futuro Austero”, La Pura 
Verdad predijo que si ee uu cortaba 
lazos con la fiel Taiwán, “un torbellino 
político podría barrer al Asia”. Para este 
tiempo, sólo 23 países tenían relaciones 
diplomáticas con Taiwán, y ee uu fue 
conocido como su “único protector real” 
contra sus vecinos Comunistas.

“Nosotros entonces le preguntamos 
al Dr. Tsai [Wei-ping] lo que sentía-
mos que era la pregunta crucial de la 
toda la discusión: Si ee uu decidiera 
seguir adelante con el reconocimiento 
de [China] y abrogar su pacto de defen-
sa con Taiwán, ¿Sentía él que [China] 
trataría finalmente de tomar a Taiwán 
por la fuerza? ‘Por supuesto’, contestó 
sin vacilación. ‘¡Y se moverán mas rápi-
do de lo que usted pudiera pensar!’ ¿Por 
qué? Una toma veloz de Taiwán, el creía, 
reforzaría grandemente el papel de 
[China] como un poder mundial … ‘El 
Tratado de Defensa Mutua entre ee uu 
y [Taiwán] ha servido para preservar la 
paz en el área Occidental del Pacífico 
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bal Intelligence Update, 3 de diciembre, 
1999). Inicialmente ni aún Asia hizo 
nada después que la violencia se inició 
en Timor Oriental, debido a su política 
colectiva de no intervención.

Los separatistas en Aceh, inspirados 
por Timor Oriental, continúan provo-
cando problemas. Jeffrey Winters, de la 
Universidad Northwestern experto en 
temas de Indonesia dijo: “Políticamente, 
la pérdida de Aceh podría arruinar la 
frágil democracia de Indonesia … In-
donesia necesita a Aceh más de lo que 
Aceh necesita a Indonesia. Aceh tiene el 
potencial de convertirse en un país via-
ble cuyo producto doméstico bruto per 
capita sería más alto que el del resto de 
Indonesia y probablemente crecería más 
rápido” (Los Angeles Times, 9 de enero, 
2000). ¡Hay campos de gas natural en el 
norte de Aceh que generan $4 millones 
de dólares al día, y todo se va a la capital 
de Indonesia, Yakarta!

Si Aceh, localizado en el estratégico 
Estrecho de Malaca, fuera a seguir el 
ejemplo de Timor Oriental y se separa-
ra de Indonesia, lo más probable enton-
ces es que inspiraría a otros movimien-
tos en Irian Jaya, Riau y otras partes 
de Indonesia, llevando a la disolución 

del cuarto país más popu-
loso del mundo. ¡Indonesia 
no puede permitir esto! Ni 
tampoco asean. Todos sus 
miembros, incluyendo a las 
naciones Tres Plus, depen-
den de esa ruta comercial. 
¡Ellos no podrían permi-
tir que esto sucediera! ¡Si 
Aceh causara problemas, 
ya sea que animara a otras 
provincias o no, Indonesia 
estaría en un serio proble-
ma, e igualmente la unión 
asean de los Tres Plus! 
“Todos los 10 países de 
asean, más Japón, China 
y Corea del Sur, han estado 
de acuerdo en proteger la 
soberanía de Indonesia, y 
su estabilidad” (Ibíd.).

Cuando Gran Bretaña 
perdió la puerta marítima 
vital de Singapur, que tam-
bién está en el Estrecho 
de Malaca, en los años de 

1960, La Pura Verdad de octubre de 
1965 anunció: “es solo cuestión de unos 
pocos años antes que Singapur y todo el 
sureste asiático esté en las manos de los 
asiáticos. La inf luencia occidental ven-
drá a su fin”. (Años más tarde, dos puer-
tos de vital importancia Hong Kong 
para Gran Bretaña, y Macao para Por-
tugal, volvieron a China, separando aún 
más a occidente de oriente).

¡Estos conflictos en esta área comer-
cial estratégica no solicitarán en lo ab-
soluto intervención del Occidente! Una 
misión ineficaz de la onu no sería la 
respuesta, como se vio al otro lado de la 
isla de Indonesia, en Timor Oriental. Ni 
siquiera el débil y casi agotado ejército 
de Australia, sólo al sur, sería de mucha 
ayuda.

Esto haría que la madre Asia salvara 
a su hijo en problemas, Indonesia.

Observe al Asia Oriental
Esta obra ha estado mostrando, desde 
los años 1960, la extrema importancia 
de los eventos en Asia y hacia donde 
han estado llevando. Algunos de estos 
eventos han sucedido claramente o em-
piezan a suceder. Así pues, mantenga al 
Asia en la mira viendo cómo llega a con-

cretarse todo lo que hemos profetizado. 
Aquí hay unos eventos sobre los cuales 
debe mantener su atención:

• Observe al Japón hacerse militar-
mente más fuerte, no necesitando de 
su alianza con ee uu tanto como antes. 
En abril de 1968 La Pura Verdad ad-
virtió: “A pesar de la creencia popular, 
Japón no está comprometido perma-
nentemente a una posición pro Occi-
dental. ee uu ha seguido neciamente 
la política de suponer eso … Alemania 
y Japón pueden haberse convertirse en 
virtudes de la democracia en menos de 
una generación … Ambos los japoneses 
y alemanes están dispuestos a aguan-
tarse, por ahora, con sus formas de 
gobierno democráticas, o así llamadas, 
hasta que suceda alguna seria crisis 
interna … Japón tolera su actual forma 
de gobierno mientras sea económica-
mente conveniente. Si llegara el mo-
mento (y llegará) cuando los japoneses 
no pudieran alimentarse de la ayuda 
norteamericana, seremos testigos de 
un cambio notable en la actitud hacia 
ee uu. La amistad se evaporaría rápi-
damente”. Cualquier crisis financiera 
en ee uu cambiaría esta alianza, empu-
jando así a Japón dentro de una cohe-
sión más amplia con sus vecinos asiá-
ticos, dirigiéndolos económicamente a 
una mayor dominación.

• Observe la herida entre Taiwán y 
Pekín crecer más.

• ¡Observe a Indonesia y sus provin-
cias en busca de independencia, mien-
tras continúan amenazando la estabili-
dad de la populosa isla y todo el bloque 
regional de naciones asiáticas!

• Observe al asean. Independien-
temente de cuan logísticamente difícil 
sea ahora la completa integración eco-
nómica y militar, asean no obstante 
ha “cruzado el umbral y se esta mo-
viendo más rápido que nunca hacia ac-
tuar como un bloque regional” (Strat-
for, op. cit.).

• Y observe al económicamente tu-
llido oso Ruso arrimarse aún más a 
una combinación Asiática económi-
camente poderosa, desarrollando una 
alianza militar que sobrepasara en nú-
mero a cualquier ejército alguna vez 
reunido; la Biblia profetiza que será 
de 200 millones de hombres. Para más 
información acerca de Asia en la pro-
fecía Bíblica y sus relaciones con Rusia, 
escriba solicitando nuestro folleto gra-
tuito Rusia y China en Profecía.  n
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“Elan Steinberg, director ejecu-
tivo del Congreso Mundial Judío, dijo: 
‘Ahora que el plan secreto nazi ha sido 
confirmado, la pregunta primordial 
es que si el plan ha sido llevado a 
cabo’.

Muchos se burlaron del mensaje de 
advertencia de Herbert W. Armstrong 
en 1945 cuando él profetizó exactamente 
lo que el documento de la inteligencia 
estadounidense declaró. ¡ahora, el 
complot traicionero de nuestro 
propio gobierno para ocultar este 
documento, ha sido descubierto!

¿Hicieron los nazis planes para regre-
sar como el Sr. Armstrong profetizó? 
Desde luego.

Pero él también proclamó que los 
nazis conquistarían a Gran Bretaña y 
Norteamérica a menos que nos arre-
pintamos. Como Elan Steinberg dijo: 
“¡la pregunta primordial es si el plan 
ha sido llevado a cabo!” Y sí se ha lle-
vado a cabo, tal como lo predijo el Sr. 
Armstrong. ¡Igualmente, la fase final 
será puesta en acción!

Aún así, la prensa y nuestros líde-
res permanecen en casi total silencio. 
¡Increíble!

Si nuestra gente no hace caso y 
recuerda, ¡vamos a caer víctimas de 
esas profecías Bíblicas! No entendemos 
“la meticulosidad de los alemanes”. 
Y no recordamos lo que Herbert W. 
Armstrong profetizó de la Biblia. La ver-
dad sobre Alemania fue tan sólo una de 
sus muchas profecías.

Esta edición de Trompeta está repleta 
de tales profecías que han sido y están 
siendo cumplidas exactamente como 
Herbert W. Armstrong dijo que serían.

¡Tarde o temprano tenemos que 
afrontar este hecho! cada persona en 
la tierra tendrá que aceptar estas pro-
fecías. Solo es cuestión de cuándo.

¿Cómo pudo él predecir el futuro? 
Solamente hay una respuesta: El Sr. 
Armstrong fue el mensajero de Dios. 
Y usted, si está dispuesto, puede fácil-
mente comprobarlo.

Las profecías presentadas en este 
ejemplar de Trompeta llegaron a través 
del Sr. Armstrong. Pero vinieron de Dios 
y de la Biblia. No hay otra respuesta.

No podemos separar nuestra vida 
de la profecía que es acerca de nosotros 
mismos. ¡Es acerca de su futuro y el mío!

Estudie este ejemplar de Trompeta, y 
vea que tan importante es recordar.

algo que ya ha ocurrido. La razón para 
venir aquí es para mostrar que somos 
una nueva generación; que estamos 
totalmente conscientes del pasado e 
impediremos que ocurra de nuevo”.

El ejército alemán no comprende 
completamente su rol futuro en los 
asuntos mundiales de estos tiempos. 
Pero pronto aprenderemos que cuando 
sus fuerzas de guerra digan: “Estamos 
totalmente conscientes del pasado e 
impediremos que ocurra de nuevo”, 
significa que recuerdan la derrota de 
guerras pasadas, y la razón de esta. ¡Ellos 
no serán derrotados la próxima vez! 

Hitler reveló el plan cuidadosa-
mente elaborado del ejército alemán 
para gobernar al mundo en su tesis 
Mein Kampf  [Mi Lucha]. Él dijo que 
Alemania debe derrotar primero al 
Occidente para tener una mano libre 
para el Drang nach Osten (la marcha 
hacia el Oriente).

Como Dios se le reveló al Sr. 
Armstrong, después de perder la Segunda 
Guerra Mundial los nazis se fueron a 
la clandestinidad. La caída del Muro 
de Berlín le ha permitido a Alemania 
reaparecer aún más fuertemente que 
antes. Esta continuará creciendo hasta 
convertirse en la máquina más pode-
rosa económica y militarmente que este 
mundo haya visto: la última resurrección 
del Sacro Imperio Romano. Un sucesor 
de Hitler está a punto de aparecer. Luego, 
junto con un futuro falso profeta, este 
poder, compuesto de 10 naciones (al cual 
la Escritura describe como “la bestia”) 
llevará a este mundo al genocidio global 
más horrendo nunca antes visto por la 
humanidad.

Entonces el mundo sabrá que un 
profeta ha estado entre ellos.   n

E D I C I O N  E S P E C I A L
¿Cómo supo el Sr. Armstrong en 

1945 que habría una Unión Europea con 
Alemania al mando? Dios se lo reveló a 
él a través de la Biblia.

¡Solo Dios podría tener tal visión!
Sin embargo, hay buenas noticias: Lo 

que usted ve pasar en Europa es el pre-
ludio del regreso de Cristo. El “Sacro 
Imperio Romano” que usted ve levan-
tándose en Europa ahora, y que será 
dirigido por Alemania, peleará contra 
Jesucristo a su regreso. ¡Ese será el fin del 
nazismo para siempre!

Cerciorémonos de recordar esa mara-
villosa profecía.  n

Unidos de Norteamérica, antes grandes 
potencias, no han prestado atención a 
la advertencia de aquella voz solitaria 
y siguieron en desobediencia nacional 
a las leyes supremas de Dios. Como 
resultado de su falla, las promesas de 
la primogenitura les están siendo reti-
radas; la euro-bestia pronto cabalgará 
sobre el mundo, respaldada por una 
gran iglesia falsa, y esclavizará a estas 
superpotencias del siglo 20.

Su única esperanza es hacerle caso a 
la advertencia de la revista Trompeta y 
el programa de televisión Key of David 
[La Llave de David], rendirse al poder 
del Dios Todopoderoso y, postrados en 
sus rodillas, y en arrepentimiento na-
cional, comenzar a obedecer a su Dios.

Muy pronto, en poder supremo y 
gloria, uno vendrá de nuevo para so-
focar toda oposición y, con la ayuda 
de todos aquellos que se han sometido 
a Su gobierno de familia, restaurar la 
paz y la unidad, e introducir una era 
de vida resplandeciente, armoniosa y 
abundante para todos. n

cia de la unión de las iglesias y el surgi-
miento del poder de la bestia profetizada, 
así también va a pasar con su anuncio 
del maravilloso y próximo Reino de Dios. 
Ese Reino destruirá a todos los otros. 
¡Entonces tendremos verdadera unidad, 
al modo de Dios!   n

militar, eso contribuirá al equilibrio de 
la alianza a largo plazo’, dijo [el minis-
tro de defensa francés Alain Richard]. 

‘Ahora la Unión Europea está aumen-
tando sus responsabilidades y dentro de 
muy pocos años se convertirá en un au-
téntico actor de la escena mundial, uno 
que nunca antes existió”.

La Unión Europea está creciendo más 
independiente de Estados Unidos y está 
fortaleciendo su posición como un poder 
mundial. Esto fue profetizado en La Pura 
Verdad años atrás. Sólo es cuestión de 
tiempo antes que la ruptura entre ee uu y 
la ue incline la balanza del poder decisi-
vamente a favor de Europa, permitiendo 
que el bloque de la ue actúe en la escena 
mundial sin ninguna consideración por la 
opinión norteamericana.  n

Personal de la página 1

Nazis  de la página 16

Asalto de la página 20

Creyente  de la página 22

Ruptura  de la página 23



MAYO 2000    TROMPETA DE FILADEFIA    55

C O V E R  S T O R YC O M E N T A R I O

FEBRERO 2000    TROMPETA DE FILADELFIA    49

POR GARY RETHFORD

Tal como lo ha mostrado claramente esta edición 
de Trompeta, Herbert W. Armstrong pudo ver 
y hablar de muchas profecías porque él estaba 
dispuesto a someterse a la autoridad de la Bi-
blia. Hemos destacado sólo unos 
pocos de los principales eventos 

que están ahora moldeando el futuro de nues-
tra existencia.

No obstante, una de las primeras profecías 
de las que él habló, posiblemente la primera 
e indudablemente la más importante, sólo ha 
sido mencionada ligeramente en estos artícu-
los. Es un acontecimiento venidero que traerá 
consigo el final decisivo y pacífico de todas las 
profecías mencionadas. Es una profecía que él 
comenzó a enseñar desde la década de 1930. Es 
la profecía de la inminente llegada del gobierno 
de Dios en el maravilloso Mundo de Mañana.

La primera vez que el Sr. Armstrong decidió transmitir por 
la radio “las maravillosas noticias del Mundo de Mañana” fue 
en 1933. Más tarde él escribió: “Lo único que yo tenía en mente, 
mientras el programa el Mundo de Mañana estaba siendo pla-
neado a finales de 1933, era servir fielmente a Dios dondequiera 
que Él condujera” (Autobiografía de Herbert W. Armstrong, Vo-
lúmen 1).

De esa profecía, él escribió: “¡Usted no tiene que creerlo! 
Sucederá, igualmente. Es segura; la única esperanza segura en 
el mundo. Este anticipo de las buenas noticias de mañana es tan 
seguro como la salida del sol mañana. La humanidad no hará 
que suceda, sino que va a sucedernos a nosotros. La humani-
dad va a ser forzada a ser feliz, a disfrutar la paz mundial, a ver 
abundancia universal y el júbilo llenando la Tierra” (El Maravi-
lloso Mundo de Mañana — Cómo será, 1966). ¡Este anticipo de 
las buenas noticias fue profético!

El dicho familiar: “Ver lo pasado es claro, 20/20” indica que 
es fácil ver la verdad después del hecho. Esa clase de visión, no 
obstante, es de un valor limitado. Lo que nosotros realmente 
necesitamos es la capacidad de saber lo que va a venir antes 
de que suceda. Esta edición de Trompeta lo ha puesto a usted al 
corriente de cómo puede tener una visión “20/20” del futuro.

Lo que hemos hecho para usted aquí es darle un vistazo al 
pasado conocimiento profético de Herbert W. Armstrong y le 
hemos mostrado los cumplimientos al día para que usted, apre-
ciable lector, pueda planear su futuro.

El Sr. Armstrong escribió: “Winston Churchill declaró ante 
el Congreso de Estados Unidos: ‘Sin duda debe tener un alma 
ciega quien no pueda ver que algún gran propósito y designio 
está siendo llevado a cabo aquí en la tierra del cual tenemos el 
honor de ser sirvientes leales’ … Esto es verdad, aunque casi 
totalmente irrealizado: ¡La humanidad fue puesta sobre esta 
tierra para un propósito! Y el Creador de la humanidad envió 
junto con el producto de su hechura un Libro de Instrucción 
para revelar ese propósito, y guiar al hombre a cumplirlo feliz 

¿Qué sigue?
y agradablemente” (Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía).

El General Douglas MacArthur habló la verdad cuando dijo: 
“El hombre desde el principio del tiempo ha tratado de obtener 
paz … alianzas militares, balances de poderes, alianzas de nacio-

nes, todo a su vez fallido, dejando como el único 
camino la vía del crisol de la guerra. La des-
tructividad absoluta de la guerra ahora aniquila 
esa alternativa. Hemos tenido nuestra última 
oportunidad. Si no planeamos algún sistema 
mejor y equitativo, nuestro Armagedón estará 
en nuestra puerta. El problema básicamente es 
teológico e involucra un reavivamiento espiri-
tual, un perfeccionamiento del carácter huma-
no que sincronice con nuestros avances casi sin 
par en la ciencia, el arte, la literatura, y todos los 
desarrollos materiales y culturales de los pasa-
dos 2.000 años. Este debe ser del espíritu si es 
que vamos a rescatar al género humano”.

Todo es cuestión de visión. El filósofo holandés Erasmus 
dijo: “En el país de los ciegos, el tuerto es rey”. Él estaba ha-
blando acerca de la visión; un hombre con visión en una tierra 
llena de aquellos que rehúsan ver. ¡Hoy en día, muy pocos ven 
al mundo como una “olla hirviente” a punto de derramarse! (Je-
remías 1:13). Sin embargo, cualquiera con “medio ojo” debería 
tener ese discernimiento.

Herbert W. Armstrong anunció lo que viene justo adelante: 
“En esta insensatez de los ignorantes educados, hoy día ha llega-
do a estar de moda y a ser intelectualmente agradable ignorar 
la gran causa básica de todas las cosas; la realidad del propósito 
que está siendo desarrollado aquí en la tierra, y el plan maestro 
para alcanzarlo; el invisible pero Supremo Poder ahora próximo 
a intervenir y cambiar drásticamente el rumbo de la historia, 
antes que la humanidad destroce su propia existencia” (Estados 
Unidos y Gran Bretaña en Profecía). Hemos incluido algo de 
esas noticias, en forma profética, en esta edición. Sólo la revista 
Trompeta conserva fielmente el rumbo establecido por Dios a 
través de Herbert W. Armstrong.

Como dijo el Sr. Armstrong: ¡la mayor profecía más allá de 
todo esto es que la humanidad no se autodestruirá! Dios 
está próximo a intervenir para salvar a la humanidad. ¡Esa es 
la buena noticia! Herbert W. Armstrong vio esto claramente 
antes de 1945.

Hoy, el mensaje de advertencia de Dios de los eventos ve-
nideros, así como la buena nueva del maravilloso Mundo de 
Mañana (la obra iniciada a través de Herbert W. Armstrong), 
¡continúa siendo proclamada alrededor del mundo por 
esta revista como un testimonio!

Usted puede escapar del horror de los próximos pocos años 
prestando atención a ese testimonio.

¿Qué escogerá usted, ceguera o visión? Ojalá que todos ten-
gamos la visión para ver más allá, y aceptar la revelación y guía 
proporcionada en la Biblia, y cosechar las bendiciones que vie-
nen con esa decisión.   n

Las profecías más importantes de La Pura Verdad fueron acerca del maravilloso Mundo de Mañana
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