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Líderes fuertes se están levantando en la escena 
mundial de hoy en varias naciones, incluyendo Rusia, 
China e Irán. ¿Pero qué acerca de Europa? ¿Qué 

acerca de Alemania?
Alemania es uno de los principales exportadores de 

armamento militar en todo el mundo, y el tercer más 
grande exportador de bienes. Su economía domina la 
Unión Europea. Pero Alemania no tiene un líder fuerte. 
Muchos críticos han expresado este punto de vista muy a 
menudo recientemente.

Sin embargo, hay muchas señales en las noticias mun-
diales de que un líder fuerte está a punto de levantarse en 

la escena mundial. También, una profecía en Daniel 8 habla 
de un fiero y poderoso rey que se va a levantar en la escena 
mundial en Europa, y que impactará al mundo. ¡Ésta es 
una de las profecías más sorprendentes en la Biblia!

¡Un líder alemán fuerte es inminente! Cuando él llegue 
al poder, este mundo quedará sorprendido como nunca se 
ha sorprendido antes.

Aunque si usted mira la visión completa, esto está 
atado al retorno de Jesucristo a la Tierra. Esto podría ser 
difícil de creer para algunas personas, ¡pero claramente 
está profetizado en la Biblia! Esto de hecho es mencionado 
en cerca de cien profecías bíblicas.

por gerald flurry
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Un nuevo Chamberlain
El 6 de febrero de 2015, los líderes de Alemania y Fran-
cia viajaron a Moscú. Ellos habían sido invitados por el 
presidente ruso Vladímir Putin para discutir la crisis de 
Ucrania. Los líderes de estas naciones fraguaron algún 
tipo de acuerdo. Los críticos lo llamaron un terrible 
acuerdo. Dijeron que éste era tan malo, que ellos compa-
raron a la canciller alemana Angela Merkel con Neville 
Chamberlain.

Precediendo la Segunda Guerra Mundial en 1938, Nevi-
lle Chamber lain fue a Múnich para informarle a Adolfo 
Hitler que Gran Bretaña y Francia había presionado a Che-
coslovaquia a renunciar a los Sudetes, parte de su país, 
a la Alemania nazi. Un tratado de paz fue firmado para 
ese efecto. Winston Churchill lo llamó la “rendición de 
Múnich” y dijo que éste era un acto deshonroso y vergon-
zoso. Él les advirtió a los británicos que esto conduciría a 
la guerra y no a la paz.

La Sra. Merkel no cree que se les deberían dar armas 
letales a los ucranianos. Ella piensa que eso podría cau-
sar que la guerra se expanda aún más. Pero sin ayuda, los 
ucranianos pueden ofrecer poca o ninguna resistencia a 
los rusos. Por esto los críticos comenzaron a atacar a la 
canciller Merkel por el acuerdo que ella hizo con Rusia. 
Ellos dicen que ella está apaciguando a los rusos, así como 
Chamberlain apaciguó a Hitler y los alemanes, llevando 
así a la Segunda Guerra Mundial.

Los europeos orientales molestos expresaron su des-
contento en Twitter. El ex primer ministro de Polonia 
Donald Tusk tuiteó que, “Una vez más, los apaciguamien-
tos animan al agresor a actos más grandes de violencia. Es 
tiempo para intensificar nuestra política basada en hechos 
fríos y no ilusiones”. El ministro de Asuntos Exteriores de 
Lituania, Linas Linkevicius, tuiteó: “En 1938 se suponía 
que ‘los sudetes’ apaciguarían al agresor. Nosotros sabe-
mos los resultados. ¿Por qué estos pensamientos surgen 
en el tiempo de la Conferencia de Múnich de 2015?”.

En la Conferencia de Seguridad en Múnich pocos días 
después de que el acuerdo con Rusia se hubiera realizado, 
el senador estadounidense John McCain hizo la compara-
ción aún más explícita, diciendo: “la historia nos muestra 
que los dictadores siempre tomarán más si usted se los 
permite”, dijo él. “Ellos no serán disuadidos de su compor-
tamiento brutal cuando usted viaje a visitarlos a Moscú; 
así como ciertos líderes viajaron alguna vez a esta ciu-
dad”. Ésta fue una comparación atrevida del tratado sobre 
Ucrania y aquél hecho con Hitler en 1938.

Cuando Chamberlain regresó de Múnich después de 
entregar un gran pedazo de Checoslovaquia, él levantó un 
pedazo de papel y lo ondeó en su derredor, diciendo, “¡Paz 
en nuestros tiempos!”. El pueblo británico estaba casi his-
térico de júbilo ante la idea de que ellos tendrían paz.

Y en menos de un año, ellos estaban en guerra. ¡Ese 
tratado no trajo la paz!

Una fuerte señal
Hacia fines de 2014, Garry Kaspárov, el ex maestro de 
ajedrez quien se había convertido en un abierto crítico 
de Vladímir Putin, dijo lo siguiente: “Mi problema es que 
hoy en día usted tiene muchos políticos haciendo fila para 
convertirse en un nuevo Chamber lain. ¿Dónde están los 
Churchill?”.

Churchill advirtió durante los años treinta que Europa 
Occidental iba a tener guerra con Alemania si ésta no 
detenía la agresión de los nazis. Si sólo las naciones de 
Europa Occidental se hubieran juntado, habrían detenido 
fácilmente a Adolfo Hitler, pero ellos tenían miedo. Que-
rían hacer la paz en vez, y mire lo que sucedió: ¡la peor 
guerra jamás registrada en la historia de la humanidad! 
¡Pero hay otra guerra que viene que va a ser mucho peor!

Cuando las personas comenzaron a llamar a la Sra. 
Merkel un líder tipo Chamberlain, ¡esta es una crítica 
fuerte! Así es como las personas están criticando a Merkel 
públicamente, ¿pero qué es lo que ellos están diciendo 
en privado?

Ésta es una fuerte señal del actual estado de ánimo en 
Europa, especialmente en Alemania.

Es también una señal de que un gobernante fuerte 
está a punto de llegar a la escena en Alemania.

Rutinariamente en la historia de Alemania, cuando los 
alemanes se ponen nerviosos por los eventos mundiales, 
¡ellos llaman a un hombre fuerte para que los lidere! Así 
lo han hecho a través de la historia; y ellos van a hacerlo 
otra vez.

Para empeorar el asunto, después que Merkel realizara 
este acuerdo de paz, ¡el Sr. Putin lo rompió inmediata-
mente! ¡Ni siquiera entró en efecto!

Vladímir Putin está tomando ventaja de Merkel 
y de Occidente. Hay una enorme falta de liderazgo 
en Europa y en el mundo hoy; ¡y Putin lo ve! Él está mar-
chando a través de Ucrania, tomando vastas áreas de tie-
rra que no le pertenecen, así como Adolfo Hitler lo hizo 
antes y durante la Segunda Guerra Mundial. La historia se 
repite. Estamos entregando pedazos de Ucrania, así como 
entregamos pedazos de Checoslovaquia. No hicimos nada 
cuando Hitler invadió Austria y la tomó; y estamos yendo 
en el mismo camino nuevamente.

Otra señal de que esto va a traer un líder fuerte en Ale-
mania, es que Gran Bretaña y Estados Unidos, los ganado-
res de la Primera y Segunda Guerra Mundial, no fueron 
siquiera invitados a esa conferencia del 6 de febrero. Eso 
es una bofetada completa en la cara de estos países. Esto 
muestra cuán fuera de tono están ellos con lo que está 
sucediendo, y cuán irrelevantes se han vuelto.

Ésa es otra señal de que alguien va a tener que proveer 
algún liderazgo. ¡O bien Vladímir Putin seguirá mar-
chando por Europa! Alguien tiene que proveer algún 
liderazgo y hacer frente a Putin.

Y alguien SÍ lo hará.
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Ésta es una profecía impresionante que usted verá 

suceder delante de sus ojos. Va a venir pronto (probable-
mente en los próximos años) ¡y usted podrá verlo ocurrir 
a través de los medios noticiosos mundiales!

Esto no es nuevo, ¡hemos profetizado este evento 
durante 70 años! ¡Pero esto es algo que necesitamos 
comprender y hacer algo al respecto!

Rey de Europa
Daniel 8 es una de las profecías más sorprendentes en la 
Biblia, y necesitamos entenderla.

La última parte del verso 17 dice: “porque la visión es 
para el tiempo del fin”. Se pone más específico en el verso 
19: “Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin 
de la ira; porque eso es para el tiempo del fin”. Él no sólo 
habla acerca del tiempo del fin, sino que Dios quiere que 
entendamos la urgencia de esto. Éste es el último fin; ¡el 
fin del tiempo del fin! Daniel fue escrito sólo para el tiempo 
del fin (Daniel 12:4, 9). Dios quiere que nos volvamos 
urgentes acerca de esto.

Note este líder fuerte que llegará a la escena mundial 
en Europa: “Y al fin del reinado de éstos, cuando los trans-
gresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de 
rostro y entendido en enigmas” (Daniel 8:23).

Dios llama a este líder “un rey”.
Hace años, Herbert W. Armstrong se reunió con Otto 

von Habsburgo, la cabeza de la casa de los Habsburgo 
con 700 años de historia, la cual gobernó el Sacro Impero 
Romano en la dinastía anterior a Napoleón. En ese tiempo, 
Habsburgo era un miembro del Parlamento Europeo. Él 
dijo esto: “La Comunidad Europea está viviendo en gran 
parte por la herencia del Sacro Imperio Romano, aun-
que la gran mayoría de las personas que viven por ésta 
no saben por cual herencia viven”.

Mire a la historia y usted encontrará seis resurreccio-
nes del Sacro Imperio Romano. Hoy, la séptima resurrec-
ción nos está mirando a la cara; ¡y sin embargo, la gente 
no sabe lo que es! ¡Esto es increíble! Ni siquiera la gente 
que vive bajo ésta, lo sabe.

“Poseemos un símbolo europeo, el cual pertenece 
a todas las naciones de Europa por igual”. El Sr. Habs-
burgo también dijo: “Ésta es la corona del Sacro Imperio 
Romano, la cual personifica la tradición de Carlomagno”. 
Esa corona es algo que este rey en Europa asumirá.

Este gobernante que llegará muy pronto podría literal-
mente ser llamado un rey. Incluso si no es así, la Biblia le 
da esa etiqueta. Cuando la Biblia habla acerca de un rey, 
en la mayoría de los casos está diciendo que éste no es un 
gobierno democrático. Incluso si él no tuviera ese título, 
él va a liderar como un rey. Esta visión en Dan iel mues-
tra que el imperio europeo está a punto de volverse más 
autoritario.

Daniel 11:21 profetiza que este líder fuerte vendrá al 
poder “por halagos” —probablemente no por votos, sino 

a través de una coalición de gobierno de algún tipo. Nece-
sitamos observar a Alemania y a Europa cuidadosamente. 
Aunque la profecía bíblica nos da el bosquejo de cómo se 
desarrollará, no sabemos los detalles.

La tradición de Carlomagno
¿Cuál es “la tradición de Carlomagno” de la que el Sr. 
Habsburgo hacía referencia? Algunos europeos podero-
sos quieren retornar a esa clase de liderazgo en Europa. 
Ellos elogian las tradiciones de Carlomagno. Animan a los 
europeos a “revivir sus raíces”. ¿Sabe la gente realmente 
de que se trata esa historia?

Los francos fueron la primera tribu bárbara en abrazar 
el catolicismo, pero esto fue por razones políticas, no por 
religiosas. En su mayoría ellos son de origen germánico. 
Los francos usaron la Iglesia Católica [Romana] para apo-
yar sus políticas expansionistas, mientras que la Iglesia 
confiaba en los gobernantes francos para su protección. 
Ésta era una unión basada sólo en la política.

El reino franco alcanzó el pináculo de su poder durante 
el gobierno de Carlomagno. Antes de que Carlomagno 
emergiera como gobernante mundial, la escena política 
en Europa estaba grandemente dividida. Alemania estaba 
dividida en muchas tribus diferentes. Gran parte de Italia 
estaba ocupada por los lombardos. Bizancio era recono-
cido como el sucesor de la región oriental del viejo Impe-
rio Romano. Carlomagno, en conjunto con el trono papal, 
eventualmente cambió todo eso; pero no sin mucho 
derramamiento de sangre.

Carlomagno,  fue el segundo gobernante del “Sacro” 
Imperio Romano, después de Justiniano. Como empera-
dor, Carlomagno sintió como su deber defender la Iglesia. 
En 774, por solicitud del papa Leo III, él entró al norte de 
Italia y conquistó el reino de los lombardos, uniendo Ita-
lia por primera vez en siglos. En 799, él vino nuevamente 
en la ayuda del Papa, quien fue asaltado, brutalmente gol-
peado, y echado en prisión por una banda de conspira-
dores. Con el respaldo militar de Carlos y sus tropas de 
francos, el Papa fue exonerado de toda culpa y restituido 
a su cargo eclesiástico. 

El año siguiente, en Roma mientras Carlomagno estaba 
arrodillado rezando en una celebración de Navidad den-
tro de la antigua iglesia de San Pedro, el Papa le colocó una 
corona sobre su cabeza, pronunciándolo: “el emperador 
número 73 del cuarto imperio mundial”.

En este punto, debemos señalar que durante la Edad 
Media, muchos eruditos, teólogos, incluso los papas, 
sabían que el Imperio Romano era el cuarto reino de 
gobierno mundial. Muchos de ellos incluso identifica-
ban este cuarto reino con el que Daniel mencionó en 
su profecía (ver Dan iel 2:37-43). ¡Por esta razón los euro-
peos y católicos continuaron tratando de revivir ese Impe-
rio! La Biblia dice que sólo habría cuatro de estos imperios. 
Sin embargo, el cuarto imperio tendría 10 resurrecciones, 
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de acuerdo con la profecía bíblica. Las últimas siete de 
estas resurrecciones serían llamadas Sacro Imperio 
Romano, porque eran gobernadas por Iglesia y Estado.

Como rey de los francos Carlomagno fue capaz de sub-
yugar a toda tribu germana excepto a una: los sajones. 
Los sajones estaban aferrados a su propia fe y rehusaban, 
incluso bajo pena de muerte, someterse al catolicismo 
romano. Carlomagno determinó forzar con la espada su 
marca de cristiandad sobre ellos. Durante años los sajo-
nes obstinadamente resistieron. A un punto, Carlo-
magno lleno de frustración ejecutó a 4.500 prisione-
ros sajones. Este acto barbárico enfureció a los sajones 
aún más.

Se necesitaron 30 años para que Carlos extinguiera 
completamente el problema “sajón”, pero no antes de que 
varios miles hubieran sido ejecutados por sus creencias 
religiosas. Después de más de 18 conquistas contra los 
sajones, Carlos finalmente prevaleció. Al final, o bien 
los sajones se sometían al gobierno de Carlos, o su 
rebeldía terminaba en muerte.

El Sacro Imperio Romano nunca ha sido democrático. 
Éste nunca podría serlo. Incluso el papa Pío XII decía 
que la Iglesia tenía dos enemigos: las democracias y el 
comunismo. Él era el Papa durante el pináculo del poder 
comunista.

Como emperador del “Sacro” Imperio Romano, Carlos 
sentía que su deber era esparcir la fe cristiana usando 
cualquier medio necesario. La Nueva enciclopedia bri-
tánica dice que, “Los métodos violentos con los que esta 
tarea misionera fue llevada a cabo habían sido descono-
cidos a principios de la Edad Media, y el sanguinario [san-
griento] castigo impuesto a aquéllos que quebrantaran 
la ley canónica o continuaran participando en prácticas 
paganas, trajeron crítica dentro del propio círculo de 
Carlos” (“Carlomagno, emperador”).

¡La violencia que Carlomagno usó para imponer la 
religión católica sobre sus súbditos era simplemente 
desconocida en los imperios anteriores! Él forzó su 
marca de la cristiandad sobre todos. Su imperio podría 
haber tenido distintos lazos con los antiguos romanos, 
pero éste ciertamente no fue “sacro”; incluso si tenía una 
gran Iglesia guiándolo.

No obstante, en los siglos venideros la meta de los sub-
siguientes emperadores, fue restaurar la tradición de Car-
lomagno, en su búsqueda por revivir el Imperio Romano.

Incluso hoy, Alemania y una gran iglesia falsa están tra-
bajando para restaurar la tradición de Carlomagno. Ellos 
prácticamente han completado la estructura. Y aun así es 
un misterio para la mayoría de los habitantes de la Tierra.

¡Qué el mundo esté alerta! Esa estructura de poder está 
lista para irrumpir en la escena mundial, ¡otra vez!

Las conquistas sangrientas de Carlomagno fueron las 
peores en la historia de los imperios previos. Las con-
quistas del próximo Sacro Imperio Romano van a ser el 

peor sufrimiento jamás infligido sobre los seres huma-
nos en la historia del hombre (Mateo 24:21-22; Daniel 12:1; 
Jeremías 30:1-10).

Todo esto será hecho en el espíritu de Carlomagno. 
¡La mayoría de las personas no despertarán de su 
estupor hasta que sea demasiado tarde!

El imperio de Carlomagno, uno de los más grandes 
gobiernos en la historia de Europa, ni siquiera sobrevi-
vió a su hijo y sucesor. Después que se disolvió, los pueblos 
del lado occidental de su imperio finalmente llegaron a 
ser conocidos como los franceses. Los pueblos de lengua 
germana entre el Rin y los eslavos en el oriente se desa-
rrollaron como alemanes. El hecho de que Carlomagno 
haya gobernado sobre ambos pueblos, es la razón porqué 
algunos se disputan la herencia nacional de Carlomagno.

Hitler y las joyas de la corona
Mire nuevamente a lo que Otto von Habsburgo dijo acerca 
de las joyas de la corona: “Nosotros poseemos un símbolo 
europeo, el cual pertenece a todas las naciones de Europa 
por igual; ésta es la corona del Sacro Imperio Romano, 
la cual personifica la tradición de Carlomagno”.

Adolfo Hitler fue el líder de la sexta resurrección del 
Sacro Imperio Romano. Él conocía todo acerca de la 
corona de Carlomagno y las joyas de la corona.

Gran parte del mundo mira a los judíos como el pue-
blo elegido de Dios. En Viena, Hitler llegó a creer que Dios 
había reemplazado a los judíos con los alemanes y el Sacro 
Imperio Romano. Él creía que los alemanes eran el pue-
blo elegido de Dios. Por esto las joyas de la corona de ese 
imperio significaban tanto para él.

En 1938 en un mitin en Núremberg, “Hitler había 
traído de Viena, después de 140 años, la insignia del 
primer Reich [Carlomagno]: la corona imperial, el 
orbe del imperio, el cetro y la espada imperial. En la pre-
sentación de estos símbolos de imperialismo Hitler pro-
metió solemnemente que éstos permanecerían en 
Núremberg para siempre” (John Toland, Adolfo Hitler).

Ésa fue una declaración fuerte. Él “prometió solem-
nemente” que las joyas de la corona del Sacro Impe-
rio Romano tenían que “permanecer en Núremberg 
para siempre”. ¡Esto es como un compromiso a muerte 
hacia el Sacro Imperio Romano y su dios! ¡Él hizo un 
compromiso para siempre!

Por supuesto, Hitler perdió, y eso no sucedió. Esas reli-
quias están de regreso en Austria, pero ellas están allí espe-
rando al próximo gobernante del Sacro Imperio Romano.

Los historiadores llaman al reinado de Carlomagno 
el primer Reich. El gobierno de Adolfo Hitler fue cono-
cido como el tercer Reich. Hitler sabía que las joyas de la 
corona serían un poderoso símbolo del primer Reich de 
Carlomagno.

¡Hitler vino en la tradición de Carlomagno! Él, 
al igual que Carlomagno, salvaje y brutalmente 
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destruyó pueblos como ningún imperio antes de él.

Muchos se burlaron de lo que Margaret Thatcher dijo 
en 1995: “Ustedes no han anclado Alemania a Europa; 
ustedes han anclado Europa a una nuevamente domi-
nante y unificada Alemania. Al final, mis amigos, 
ustedes se darán cuenta que no funciona”.

La Sra. Thatcher sabía que esto tendría un mal final. 
Ella sabía que esto “podría ser fatal”, como Bernard 
Connolly dijo. ¡Será más fatal de lo que usted puede 
imaginarse!

Hemos olvidado nuestra historia reciente. Hitler ini-
ció la Segunda Guerra Mundial. Cerca de 50 millones de 
personas fueron muertas.

¡El próximo líder del Sacro Imperio Romano va a come-
ter crímenes contra la humanidad incluso más monstruo-
sos! ¡Todo esto será hecho en la tradición de Carlo-
magno! ¡Es tiempo para que este mundo despierte a lo 
que está sucediendo en Europa!

Olvidando la historia
En la conclusión de la Conferencia de Yalta en febrero 

de 1945, el primer ministro Winston Churchill y el presi-
dente Franklin Roosevelt firmaron un documento para 
impedir que Alemania volviera en la tradición de Carlo-
magno nuevamente. Ellos dijeron: “Es nuestro propósito 
inflexible destruir el militarismo y nazismo alemán y ase-
gurarnos de que Alemania nunca más podrá perturbar la 
paz del mundo”.

Ese país había iniciado la guerra de 1870, la Primera 
Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Tiene una 
historia de iniciar guerras. Churchill y Roosevelt enten-
dían la historia de guerra de Alemania. Los aliados vir-
tualmente hicieron una promesa que ellos no permitirían 
que esto nunca sucediera de nuevo.

¡Sin embargo, aquí estamos 70 años después, y Alema-
nia está liderando a Europa nuevamente! EE UU y Gran 
Bretaña han olvidado esa reciente historia. Y como resul-
tado, ¡estamos permitiendo que eso se repita! Ese lapsus 
de memoria será el más costoso jamás para ambas nacio-
nes. (Solicite nuestro folleto gratuito Alemania y el Sacro 
Imperio Romano).

El historiador Víctor Davis Hanson escribió en el Natio-
nal Review sobre cómo los años treinta están sucediendo 
nuevamente. “La Segunda Guerra Mundial podría haber 
sido impedida si Europa Occidental se hubiera unido para 
disuadir a Alemania”, él explicó (19 de febrero de 2015). 
Pero ellos no lo hicieron; tenían miedo de enfrentarse 
a Hitler, y el desastre resultó. Tres veces en ese artículo 
Hanson dijo que deberíamos haber aprendido de ese mor-
tal error: “los años treinta nos deberían haber enseñado”, 

“los años treinta nos deberían haber demostrado”, “los 
años treinta nos deberían haber recordado”.

¿Qué aprendimos de la Segunda Guerra Mundial? Les 
digo, ¡la historia se repite! Debemos ver lo que está 

sucediendo. EE UU, Gran Bretaña y muchas naciones 
occidentales se están retirando de toda parte del mundo. 
Nuestros países tienen la voluntad quebrantada cuando 
se refiere a su política exterior; ¡y eso no conduce a la 
paz! ¡Eso conduce a la guerra! ¡Uno no puede negociar 
la paz cuando personas al otro lado desean la guerra! ¡La 
historia enseña esa lección de principio a fin!

Lo que es interesante es que al hacer comparativos his-
tóricos, el Sr. Hanson se estaba refiriendo a cómo los agre-
sores en esta ocasión son la Rusia de Vladímir Putin, el 
grupo terrorista que se llama a sí mismo Estado Islámico, 
e Irán. Y él está en lo cierto. Occidente está mostrando 
una debilidad vergonzosa al tratar con estas amenazas 
modernas.

Pero hay una gran ironía aquí. La debilidad demos-
trada por Occidente está exponiendo la necesidad a gri-
tos, por un liderazgo más fuerte. Y sea que la gente quiera 
creerlo o no, ese liderazgo va a surgir de Alemania.

Pronto, y de una forma dramática, la amenaza de 
Alemania va a eclipsar las del Estado Islámico e Irán, 
y por un corto tiempo, incluso la de Rusia hoy; ¡va a 
eclipsarlas por mucho!

Hoy en día, ¡los europeos están añorando a otro gober-
nante como Carlomagno! El Sacro Imperio Romano está 
ante nosotros nuevamente. Se está levantando de nuevo 
sobre el mundo y la gente ni siquiera lo sabe. Incluso las 
personas que viven bajo éste, no se dan cuenta ellos que 
están viviendo bajo la guía y las reglas del Sacro Imperio 
Romano. ¡Eso es asombroso!

Daniel 8:24 profetiza lo siguiente acerca de este veni-
dero rey: “Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza 
propia; y (…) destruirá a los fuertes y al pueblo de los 
santos”. ¡Ésa es una declaración aterradora!

La profecía dice que el imperio europeo será reducido 
de su actual configuración de 28 naciones, a 10 naciones, 
¡y que éste causará estragos en el mundo!

Nadie quiere hablar de esto, pero hay una tendencia 
explosiva en la historia de Alemania. Cuando el líder 
correcto llegue al poder, ¡cuidado! No nos gusta admi-
tirlo, pero debemos enfrentar la verdad. Alemania está 
a punto de iniciar la Tercera Guerra Mundial, como lo dice 
la Biblia. Ésta será la guerra más mortal jamás sobre la 
Tierra.

Cómo esto conduce a la paz
A pesar de las noticias terribles a corto plazo, la profecía 
de este venidero hombre fuerte europeo, de hecho tiene 
una maravillosa conclusión llena de esperanza.

En Daniel 8:25 se lee que, “Con su sagacidad hará pros-
perar el engaño en su mano; y en su corazón se engran-
decerá, y [por la paz, dice la vkj] destruirá a muchos…”. 
Este hombre hablará de paz. Él será como Vlad ímir 
Putin, diciendo, Vengan a Moscú y hablemos de paz, y tan 
pronto las charlas hayan terminado, ¡él ataca con aún más 
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ferocidad! Éste es el tipo de “paz” que este hombre fuerte 
desea, y él usará el engaño para obtenerlo.

Sin embargo, vea el final del verso 25: “… se levantará 
contra el Príncipe de los príncipes [Jesucristo], pero será 
quebrantado, aunque no por mano humana”. Este hom-
bre y el imperio que él lidera serán quebrantados; no con 
manos físicas o un ejército físico, ¡sino por Jesucristo 
mismo!

Cristo está a punto de regresar a la Tierra y parar todo 
este horror. Él dice en Mateo 24:21-22 que si él no regre-
sara, ¡ninguna carne quedaría con vida! El hombre no 
puede detener lo que está viniendo. Él creó este monstruo 
del poder nuclear, y como el monstruo de Frankenstein, 
¡él no puede controlarlo! ¡Está fuera de control!

¡Vivimos en un mundo peligroso! Éstos no son tiem-
pos ordinarios. Isaías 33:7 profetiza que los embajadores 
de la paz van a llorar amargamente porque ellos no van a 

tener paz. Isaías 59:8 dice: “No conocieron camino de paz”.
Pero Cristo SÍ va a regresar. Sólo Jesucristo puede 

traernos paz, gozo y felicidad para siempre. ¡Finalmente 
de esto es de lo que se tratan estas profecías! Así que, 
¡éstas son las mejores noticias que usted jamás pudiera oír!

Agradecidamente, la séptima y última cabeza del Sacro 
Imperio Romano dará comienzo a la venida del Mesías. 
Ninguna nación será gobernada otra vez en la tradición 
de Carlomagno.

Ésta es la conclusión para la misma visión acerca de 
este líder fuerte viniendo a la escena mundial, ¡este rey 
que va a gobernar a Europa!

¡Lo que este rey y el Sacro Imperio Romano traen sobre 
este mundo asombrará la mente de las personas porque 
es tan horrendo! Pero la buena noticia es que esto va a 
ser detenido. Estamos viendo la última resurrección del 
Sacro Imperio Romano. ¡Gracias a Dios por eso! n



D e acuerdo con la profecía bíblica el Sacro Impe-
rio Romano tiene siete cabezas. Este imperio se ha 
levantado seis veces en Europa. Cada vez, éste ha 

empapado de sangre al Continente. La primera cabeza 
comenzó en 554 d.C. y fue gobernado por Justiniano. La 
sexta cabeza finalizó al concluir la Segunda Guerra Mun-
dial en 1945. Esta cabeza fue gobernada por el demente 
Adolf Hitler, uno de los tiranos más sangrientos en la 
historia del hombre.

La séptima cabeza está ahora en la escena. Su pasado, 
fuertemente indica lo que hará en el futuro. ¡Solamente su 
historia debería hacer que la gente temblara de miedo hoy!

De acuerdo con la Biblia, la séptima cabeza será la más 
sangrienta de todas, ¡por mucho! El mundo está a punto 
de ser aporreado en esta realidad.

En 1983 el papa Juan Pablo II estuvo en Viena. Eso fue 
300 años después que la ciudad fuera atacada por los “tur-
cos bárbaros” y que el rey polaco congregara a los reyes 
europeos y expulsara a los bárbaros. Juan Pablo estaba 
diciendo en 1983, que Europa necesitaba regresar a sus 
raíces cristianas. Él se estaba refiriendo a las “raíces 
cristianas” del sangriento Sacro Imperio Romano. El Papa 
actual congregará a Europa para hacer esto una realidad.

Los líderes del Vaticano entienden su historia, a dife-
rencia de la mayoría del mundo. Por esto muchos millones 
de personas son fácilmente engañadas.

El próximo Carlomagno será mucho más sofisticado 
que Hitler; mucho más culto. ¡Pero él va a pelear contra 
Cristo en su Segunda Venida!

Pronto el mundo sabrá quién va a ser el Carlomagno 
moderno. Usted puede estar seguro de que él tendrá la 
estampa de aprobación de Alemania. Sus acciones con-
mocionarán al mundo mucho más que el original Carlo-
magno. ¡Él conducirá al mundo al “mar de sangre” más 

grande que la humanidad jamás haya visto, o inclusive 
soñado!

La Biblia profetiza de este hombre fuerte europeo. 
Hemos estado observando por el surgimiento de este 
individuo.

Debido a la urgencia del tiempo, he sentido fuerte-
mente que este líder profetizado llegará al escenario muy 
pronto.

¿Quién es Karl-Theodor zu Guttenberg?
Un hombre impresionante apareció en la primera fila de 
la política alemana cuando él fue designado como minis-
tro de Economía en Alemania en febrero de 2009. Luego, 
Angela Merkel lo elevó de la noche a la mañana en su esta-
tura política, al designarlo ese año en el cargo de ministro 
de Defensa en su gabinete de coalición.

Su nombre es barón Karl-Theodor zu Guttenberg.
El ser ministro de Defensa era el cargo favorito de Gut-

tenberg. “Después del éxito del bloque político conserva-
dor liderado por Merkel en las elecciones del mes pasado, 
el barón Gutten berg ha hecho poco secreto su deseo de 
cambiar de ministro de Economía al cargo de Defensa” 
(Deutsche Presse-Agentur, 23 de octubre de 2009).

Guttenberg rápidamente sobrepasó a la canciller Merkel 
en aceptación como el político más popular en Alemania.

Guttenberg era un líder joven brillante del conjunto de 
jóvenes de la política bávara durante la larga administra-
ción de Edmund Stoiber como primer ministro de Baviera. 
Ambos tienen un respeto mutuo por sus logros políticos. 
Guttenberg respaldó fuertemente los esfuerzos de Stoiber 
en reducir los trámites burocráticos de la Unión Europea 
ahorrando miles de millones de euros.

El aristócrata Guttenberg es particularmente inte-
resante por su familia y sus conexiones políticas. Su 

por gerald flurry

¿Quién será el  
siguiente Carlomagno?
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¿Quién será el  
siguiente Carlomagno?

desarrollo temprano en la vida política fue guiado por 
Stoiber. Él fue designado secretario general de la Unión 
Socialcristiana de Baviera, el partido político de Stoiber, 
cuando Stoiber fue considerado como el principal candi-
dato para la cancillería alemana antes que él fuera esca-
samente derrotado por Angela Merkel en las elecciones 
nacionales. El mentor político de Stoiber fue Franz Josef 
Strauss, el primer ministro bávaro a quien luego suce-
diera, quien era conocido en su tiempo como “el hombre 
fuerte de Europa”.

Guttenberg también está conectado por parte de su 
línea familiar a la casa de los Habsburgo. Strauss y Otto 
von Habsburgo compartían un sueño común de una 
Europa católica unida. Ambos personalmente compar-
tieron detalles de esa visión con Herbert W. Armstrong 
durante las visitas que ellos hicieron al campus del 
Ambassador College en Pasadena, Califor nia [EE UU]. Para 
Otto von Habsburgo, el sueño era el de un Sacro Imperio 
Romano revivido. Para Herbert Armstrong, ese sueño 
llegaría a ser la realidad de una séptima resurrección 
bíblicamente profetizada del Sacro Imperio Romano.

Herbert Armstrong previó y profetizó, que la Unión 
Europea cumpliría esa profecía bajo el dominio católico 
romano alemán.

Mantenga en mente las impecables conexiones católi-
co-romanas franco-bávaras de Guttenberg y adhiéralas al 
hilo del pensamiento político que ha impregnado la polí-
tica bávara por décadas bajo Strauss y Stoiber: el sueño de 
una Europa católica unida bajo el liderazgo alemán. Luego, 
agregue a esto algo que ni Strauss ni Stoiber poseían: un 
notable título familiar que cementa todas estas conexio-
nes. Y ahí tenemos a un hombre a quien observar, en la 
débil coalición del gobierno de la canciller Merkel.

¿Cuál es ese título de familia?

‘Barón del Sacro Imperio Romano’
El título oficial del barón Karl-Theodor zu Guttenberg 
fue concedido a sus antepasados durante el siglo XVIII. 
Su título correcto es Reichsfreiherr, la traducción 
al español sería, “Barón del Sacro Imperio Romano”.

¡Ese es un título fascinante cuando uno considera lo 
que está sucediendo en Europa!

Note lo que Ulrich Rippert escribió sobre Guttenberg 
en el World Socialist Web Site, el 7 de noviembre de 2009: 

“La designación del nuevo ministro de Defensa, Karl-Theo-
dor zu Guttenberg (Unión Socialcristiana, csu), desató 
una tormenta de entusiasmo en el cuerpo de oficiales 
alemán, de acuerdo con Spiegel Online…”.

“Guttenberg fue bienvenido por la reunión de militares 
como uno de los suyos. Su título nobiliario y su tradición 
familiar aristócrata de 800 años jugaron un papel nada 
insignificante en la reacción de ellos”.

“Difícilmente hay otro país en el mundo en el cual la 
influencia de la casta aristocrática en el ejército (así como 

también en otras áreas de la sociedad) haya permanecido 
tan fuerte como en Alemania…”.

“La élite aristocrática ha jugado un papel devas-
tador en la historia de Alemania. Ésta dominó 
tanto el cuerpo de oficiales del Reichswehr (Ejér-
cito Imperial) como la Weh rmacht. En la República 
de Weimar, el Reichswehr formó un Estado dentro 
del Estado, habiendo rechazado los fundamen-
tos democráticos de la constitución y siendo impli-
cado en numerosos intentos de golpe. En la Wehrma-
cht de Hitler, los generales aristócratas fueron quienes 
organizaron la guerra de exterminio y conquista”.

“Los mariscales de campo del periodo nazi eran prác-
ticamente todos de nacimiento noble…”.

“Karl-Theodor (nos dispensaremos de sus otros ocho 
primeros nombres) Barón von und zu Guttenberg es parte 
de una casta aristocrática y mantiene sus hábitos elitistas. 
Él vive en (el castillo) Burg Guttenberg cerca de Kulmbach 
en Franken, que ha sido la sede de la familia desde 1482. 
Desde febrero de 2000, él ha estado casado con Stepha-
nie condesa von Bismarck-Schonhausen, quien es des-
cendiente directa de Otto von Bismarck, el canciller de 
hierro…”.

“Antes de asumir su cargo ministerial, Guttenberg 
lideró por varios años el Comité Especial para Política 
Exterior del Comité Ejecutivo del csu…”.

“Guttenberg no dejó ninguna duda, de que era necesa-
rio contrarrestar los sentimientos antimilitaristas 
presentes en el público en general…”.

“Guttenberg recalcó que, ‘No hay alternativa para el 
compromiso alemán en Afganistán’ (…) Él justificó el 
establecimiento de un departamento especial para Afga-
nistán en la cancillería con estas palabras concluyentes: 
‘Esta medida podría contribuir crucialmente a optimizar 
el despliegue general de Alemania en Afganistán y aumen-
tar la aceptación de nuestro compromiso [militar] 
dentro de la población…”.

“Bajo estas condiciones, el ministro de Defensa zu 
Gutten berg se ha ido a la ofensiva. Tan sólo unos pocos 
días después de tomar el cargo, él recalcó que de hecho 
es una guerra la que está siendo librada en Afganis-
tán. En estas condiciones, dijo él, sería equivocado usar 
‘eufemismos’ con respecto a la misión de la Bundeswehr. 
En una discusión con Bild Zeitung, él explicó que ésta 
es una misión de combate. Aunque la ley internacional 
fue clara en que las guerras sólo podrían tomar lugar 
entre Estados, él no cree que un soldado pudiera relacio-
narse con tales ‘sensibilidades académicas o semánticas, 
necesariamente legales” (énfasis mío en todo).

El barón Guttenberg llama a la guerra y el terrorismo 
por lo que realmente son, y no con “eufemismos” vagos 
o engañosos. Esto, causó éxtasis en el ejército alemán. 
Al mismo tiempo, él está influenciando a la población 
alemana hacia una mentalidad militarista. Eso ha sido 
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KARL TEODORO ZU GUTTENBERG 
(Abuelo) Resistió a los nazis; 

Ministro del Exterior de Alemania 
en los 1960s; católico romano; 

pro integración de Europa.

COUNT JOHANN JAKOB ELTZ 
(Abuelo) Aristócrata alemán; católico 
romano; descendiente de la dinastía 

de los Habsburgo; político en Croacia; 
miembro del Concilio de Europa.

OTTO VON BISMARCK (Antepasado) 
Unificador y “Canciller de hierro” 
del Imperio Alemán en los 1800s.

Haciendo al hombre
Conozca la progenie de KARL-TEODORO ZU GUTTENBERG, la súper estrella política.

KARL-TEODORO MARIA NIKOLAUS JOHANN JACOB FRANZ FILIPP JOSEF SYLVESTER FREIHERR VON UND ZU GUTTENBERG
Nació en Baviera dentro de una ilustre alcurnia. “Zu” denota que es de Guttenberg, lugar donde la familia ha vivido en un castillo 

desde 1482, con el poder de nombrar al sacerdote de la parroquia local. Con el título de “barón”, éste Guttenberg católico 
romano prestó servicio en la infantería montada de Alemania, trabajó como periodista, y como ejecutor de las extensas 

propiedades de su familia antes de entrar en la política. Él se volvió un experto en la política exterior y un especialista en Irán, 
revitalizando la imagen de su partido con su hablar sin tapujos, su actitud favorable a la industria, su buen estilo y atractivo 
look de estrella del rock para la juventud, quienes le apodan “KT” y el “Barón roquero”. Se desempeñó notablemente como 
Ministro de la Economía durante la crisis financiera, y luego canjeó sus logros por el liderazgo del Ministerio de la Defensa.

STEPHANIE ZU GUTTENBERG 
(Esposa) Condesa; tataranieta 

de Bismarck; habla cinco 
idiomas; madre de dos.

CANCILLER ANGELA MERKEL Reconoció a Guttenberg como una estrella en 
surgimiento en la política conservadora en Baviera, en el Bundestag, donde 

él fue director del comité de la política exterior del partido Unión Social 
Cristiana. En febrero 2009, ella lo nombró Ministro de Economía, el más joven 
antes nombrado. En octubre, luego que él obtuvo un gran porcentaje del voto, 

ella consintió a su solicitud del puesto federal de, Ministro de la Defensa.

FRANZ JOSEF STRAUSS (izq.) Natural 
de Baviera, “hombre fuerte de Europa” 
y mentor de EDMUND STOIBER (der.), 

ex premier de Baviera, y ahora director 
de un encumbrado grupo de la Unión 

Europea, y mentor de Guttenberg.

KARL LUDWIG FREIHERR VON UND 
ZU GUTTENBERG (Tatara-tío) Oficial 
Alemán durante la Segunda Guerra 

Mundial; tomó parte en el fallido 
complot para matar a Adolfo Hitler.
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extremadamente perturbador para aquellas personas 
que entienden la historia de Alemania. ¡El resultado va 
a ser espeluznante!

¡Esto también es señal del poderoso giro en la 
política exterior de Alemania! Y el mundo entero 
va a quedar grandemente impactado por esa nueva 
dirección.

¡Observe al Barón Guttenberg!

Una gran profecía llega a ser historia
“[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).

Apocalipsis 17:10 es una de las profecías más gran-
diosas en la Biblia. Contenido dentro de este singu-
lar texto está el corazón de la profecía para estos 
días postreros. Justo durante el periodo cuando “uno 
es”, encapsula el cumplimiento de varias otras profecías 
importantes: Mateo 17:10-11, que habla acerca de Elías del 
tiempo del fin restaurando todas las cosas; Malaquías 3:1, 
que discute el mensajero del tiempo del fin preparando el 
mundo para el retorno de Cristo; y Mateo 24:14, que des-
cribe el evangelio siendo predicado alrededor del mundo. 
Esas profecías estaban en el corazón de la obra de la era 
de Filadelfia, bajo Herbert W. Armstrong. Él profetizó 
durante el tiempo cuando “uno es”; cuando Hitler gobernó 
sobre la sexta cabeza del Sacro Imperio Romano. (Esto 
es explicado ampliamente en nuestro folleto gratuito 
Daniel Unlocks Revelation [Daniel descifra Apocalipsis], 
disponible en inglés).

Después de la era de “uno es”, queda un breve espacio 
para “el otro [que] aún no ha venido”. Esta declaración es el 
tipo más agudo de énfasis para la sétima cabeza. Nosotros 
ahora estamos presenciando la séptima cabeza. Ésta, con-
tinuará por corto tiempo; ¡y después, nos podremos olvi-
dar de la Bestia! Las guerras, el terrorismo, los desastres 
climáticos, ¡todo esto se habrá ido para siempre! Cuando 

“el otro” venga y termine su trabajo, ¡Cristo va a venir 
y gobernar para siempre! Por esto último tenemos 
que estar emocionados más que nada; no por ninguna 
estimulante profecía acerca de la Bestia.

Debemos recordar no culpar al Sacro Imperio Romano 
por infligir mal sobre las naciones de Israel. (Si usted no 
sabe quiénes son las naciones de Israel, solicite nuestro 
libro Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía). “Porque 
Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: 
ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se 
cumplan las palabras de Dios” (Apocalipsis 17:17). Dios lo 
ha puesto en el corazón de este imperio para cumplir Su 
voluntad. Nosotros estamos siendo castigados por causa 
de “todas nuestras abominaciones”.

Dios está llamando al arrepentimiento a todos los que 
se dicen ser cristianos en este mundo. Ésta es la única 
solución para nuestros problemas.

La sexta cabeza ya vino y se fue. Ahora la séptima 
cabeza está aquí. ¡Ambas de estas profecías electrizan-
tes ya son historia! Esta última cabeza está destinada a 
ser la más infame de todas. Está profetizado que causará 
destrucción sin paralelo sobre este mundo.

¡Esta última cabeza del Sacro Imperio Romano va a 
pelear contra Jesucristo en su Segunda Venida! Entonces 
el mundo verá que tan impío es el Sacro Imperio Romano.

¿Cómo podríamos no ser conmovidos  intensamente 
por esta profecía que sacude el universo?

¡Qué tiempo tan emocionante para vivir! No porque 
entendamos sobre el Sacro Imperio Romano, ¡sino porque 
entendemos que el Dios omnipotente es quien nos reveló 
esta profecía!

Las mejores noticias jamás
La Pura Verdad de septiembre de 1979 dijo esto acerca 
de Franz Josef Strauss: “En abril de 1970, en uno de sus 
muchos viajes a Estados Unidos, Strauss visitó el campus 
de Ambassador College en Pasadena, California [EE UU]. 
Durante su visita de dos días, él se dirigió al cuerpo estu-
diantil (él habla inglés y francés con fluidez), y fue entre-
vistado para el programa de televisión Mundo de Mañana. 
Él fue el invitado de honor a una cena en la casa del jefe 
editor de La Pura Verdad, Herbert W. Armstrong. (Más 
tarde el Sr. Armstrong dijo esto de la visita del Dr. Strauss: 

“Al término del primer día, él comentó que simplemente 
había pasado el día más feliz de su vida. La paz y la felici-
dad son contagiosas. El Dr. Strauss lo vivió. Herr Strauss 
dijo entonces que, ‘Necesitamos un Ambassador College 
en Alemania”).

Pronto los colegios de Dios van a llenar esta Tierra.
Que impresionante declaración hecha por un poderoso 

líder mundial como Franz Josef Strauss; ¡que él había 
pasado el día más feliz de su vida!

La inspiradora verdad es que él acababa de tener una 
vislumbre del Maravilloso Mundo de Mañana. El Sr. Arm-
strong y sus colaboradores trabajaban extremadamente 
duro para obedecer toda palabra de la Biblia. El Ambas-
sador College era como un hermoso jardín de Edén sobre 
la Tierra. Éste ganó el premio al campus más hermoso en 
EE UU en tres años diferentes. ¡Pronto la Tierra entera va 
a verse como éste! Y la gente va a estar feliz como nunca 
antes. ¡Ese tiempo ya casi está aquí!

Si Adán, Eva y el mundo entero hubieran obedecido a 
Dios, la Tierra se vería como el Ambassador College era 
antes, y estaría llena de felicidad hoy.

A través de la historia, el camino de la felicidad ha sido 
rechazado por la humanidad. Ellos deben sufrir hasta 
que estén dispuestos a obedecer a Dios, y ser felices de la 
manera que Dios es feliz.

Winston Churchill dijo que los hombres ocasional-
mente se tropiezan con la verdad, pero rápidamente se 
levantan y siguen su afán.is
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¿Cuánto sufrimiento se va a necesitar para que des-

pierten los hombres? ¿Se necesitará el peor sufrimiento 
como nunca antes, para que ellos finalmente se vuelvan 
a Dios?

“Tres años después, el 8 de mayo de 1973, el Dr. Strauss 
nuevamente enfatizó delante de las cámaras de televisión 
del Mundo de Mañana (esta vez en Alemania) el mismo 
tema: ‘Debemos lograr, debemos producir y debemos llevar 
a cabo la unidad de Europa Occidental antes de que la visión 
soviética de la Europa del mañana se haga realidad” (ibíd.).

El Sr. Strauss tenía una visión del Sacro Imperio 
Romano. Él se la pasó a su protegido, Edmund Stoiber. Y 

ahora Stoiber ha sido el mentor del barón Guttenberg para 
nutrirle la misma visión.

Esa visión ha estado viva por 1.500 años. Pero ésta siem-
pre termina en catástrofe, incluso cuando ésta comienza 
con buenas intenciones.

Las personas equivocadas han secuestrado a la pode-
rosa Unión Europea. Ese imperio está a punto de chocar 
con Jesucristo mismo. Déle una buena mirada a este Sacro 
Imperio Romano porque va a ser el último que usted verá; 
¡para siempre!

Ésas son las mejores noticias que este mundo pudiera 
oír. Y usted puede probar todo esto en la Biblia. n



Karl-Theodor zu Guttenberg es un hombre que 
hemos observado por varios años y repetidamente 
identificado como un probable candidato para con-

vertirse en el profetizado hombre fuerte de Europa.
A comienzos del año 2011, el Sr. Guttenberg, sirviendo 

como ministro de Defensa de Alemania, fue el político 
más popular en la nación por un amplio margen. Él y su 
glamurosa y bien expresada esposa, Stephanie, fueron 
aclamados como la superpareja  de Alemania. Los medios 
dentro de Alemania y más allá veían a Gutten berg como 

“canciller en la reserva”, el hombre quien inevitablemente 
reemplazaría a Angela Merkel en el timón de Alemania.

Pero en marzo de 2011, Guttenberg renunció a la Bund-
estag como ministro de Defensa después de que se descu-
briera que él había plagiado su tesis doctoral. Los medios 

apalearon a Guttenberg por meses, incluso mucho des-
pués de que su título hubiera sido removido y él se hubiera 
exiliado de la política. Aunque su crimen fue serio, la fero-
cidad del ataque sobre la aristócrata superestrella parecía 
especialmente intensa y bizarra.

Guttenberg se movió con su familia a Connecticut, 
dónde él reunió a un grupo de expertos en el Centro para 
Estudios Estratégicos e Internacionales bajo el título 

“estadista distinguido”. Él también llegó a ser un conse-
jero de Neelie Kroes, vicepresidente de la Comisión Euro-
pea, sobre el tema de la libertad de internet. Es un trabajo 
de poco peso que no pareciera haber consumido dema-
siado tiempo. Muchos expertos alemanes sintieron que 
la carrera de Karl-Theodor zu Guttenberg como político 
de importancia en Alemania había terminado.

por brad macdonald

La brillantez de  
Karl-Theodor zu Guttenberg
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las circunstancias correctas eso podría cambiar, pero 
actualmente él está feliz sentado en el banco. Eso parece 
contra-intuitivo, pero en política—especialmente para un 
ambicioso joven político—usted tiene que jugar un largo 
juego. Si está observando la política en Europa y en Ale-
mania, usted verá fácilmente que ese lugar es un campo 
minado. 

La crisis de la deuda europea, en particular, es un ase-
sino de carreras que aún está causando víctimas. Nom-
bre un político alemán o europeo justo ahora que genui-
namente sea querido por el público.

Angela Merkel no es genuinamente querida. Merkel 
podría tener el cargo más importante en Europa, pero 
también es el más peligroso. El continente está experi-
mentando un complejo de crisis histórica—uno que ame-
naza los fundamentos políticos y financieros de la UE y 
de Europa de la posguerra—uno que crecientemente 
enfrenta al público alemán (anti-intervención alemana) 
contra el resto de Europa (desesperado por la interven-
ción alemana)—y uno que se pondrá mucho peor en vez de 
mejorar. Angela Merkel tiene la tarea imposible de arre-
glar a Europa, y en una manera que satisfaga a todos. Gut-
tenberg probablemente en el fondo quiere esa posición, 
pero no ahora. 

Segundo, aunque ha estado evitando el cargo público, 
Guttenberg está manteniendo una imagen pública. No en 
una forma desagradable y gratuita. Él está evitando las 
tonterías y la atención superficial. Él promueve su perso-
nalidad y políticas ampliamente pero también sutilmente, 
por medio de esfuerzo diligente, proyectos significativos 
y obras de calidad. 

Eso significa escribir artículos bien estructurados y 
pensados sobre asuntos claves, artículos que expongan la 
debilidad de los oponentes y a él mismo como un político 
inteligente con soluciones serias. Guttenberg también ha 
deliberado sobre asuntos como las elecciones nacionales 
de Alemania, la crisis de Siria, la necesidad de un lide-
razgo alemán más grande en el mundo, y las relaciones 
alemán-estadounidenses. En cada caso, sus pensamien-
tos son perspicaces, originales, y llenos con fortaleza de 
opinión y liderazgo raro en el mundo de hoy. 

Mantener su imagen pública también significa apa-
recer en las noticas de la noche y en las páginas de Bild 
y otros periódicos, pero sólo ocasionalmente y sólo en 
narrativas que construyen la marca Guttenberg. Signi-
fica asistir a congresos importantes, dar conferencias 
y pronunciar discursos públicos. No sobre temas frívo-
los, sino sobre asuntos importantes que a los alemanes 
les preocupa o debería preocuparles: la política alemana, 
la guerra en Afganistán, la política exterior alemana, la 
crisis financiera europea. Su meta es ser visto, pero sólo 
como la solución y nunca como el problema. 

Tercero, él mantiene íntimas conexiones con amigos 
y aliados políticos en Alemania y en el extranjero. Esto 

El contraste entre Karl-Theodor zu Guttenberg y 
Angela Merkel es marcado. Él es un devoto católico 
romano, ella es una tímida protestante. Él proviene 
de la Unión Social Cristiana de la derecha bávara, ella 
es más de los Demócratas Cristianos de centro. Él 
es un titulado aristócrata, ella proviene de las clases 
trabajadoras de Alemania Oriental. Él es conocido 
por su determinación, por tomar una posición y no 
retroceder fácilmente. Ella ha empleado un estilo 
de liderazgo que, en las palabras del periodista de 
Times Roger Boyes, “esperaba a que los problemas 
se juntaran en fila india para alcanzar proporciones 
críticas y sólo entonces ella interviene”. Sumado a esto 
está lo que Boyes denomina “un cierto disimulo” en sus 
tratos. Ese tipo de aproximación no da la impresión 
de fortaleza en tiempo de crisis. En cambio, da “la 
impresión de debilidad” ya que siempre ha aparecido 
“lenta al entregar una opinión o entrar a un debate”.

¿Pero podría haber otra forma de mirar esto? ¿Fue la 
repentina salida de Guttenberg de la escena política de 
Alemania una bendición disfrazada?

Refugio de la tormenta 
Guttenberg dejó el cargo público justo cuando la crisis 
de la deuda griega llegaba al máximo y al punto de forzar 
a Alemania y Europa a unas discusiones profundamente 
personales y divisivas. Él se fue antes de que el desempleo 
en Europa se convirtiera en la bomba de tiempo que es 
hoy, y antes de que las crisis financieras que ahora ase-
dian a España, Italia, Francia y otros Estados europeos 
se pusieran en marcha. Él se había ido antes de la gue-
rra de Libia, antes de la crisis de Siria, y antes de las elec-
ciones alemanas de 2013. Ningún político en Alemania o 
Europa  ha salido de todo este tumulto indemne, con la 
reputación intacta, y su carrera política segura y brillante. 
No hay duda de que el escándalo de plagio le hiciera daño 
a Gut tenberg, pero probablemente también lo salvó de 
salir herido, quizás fatalmente, en el fuego cruzado de los 
pasados cinco años. 

El escándalo de plagio es ahora una memoria, y Gut-
tenberg ha ocupado su “tiempo inactivo” brillantemente. 
Su meta suprema sigue siendo convertirse en canciller 
u obtener una posición de alto nivel en Berlín o Bruselas 
que lo ponga en esa senda. Parece que, en la persecución 
de esta meta, él ha empleado una estrategia de tres partes. 

Un juego triple
Primero, El Sr. Guttenberg ha estado rehusando toda 
oportunidad de jugar un cargo oficial importante en Ale-
mania o en la política de la UE—al menos por ahora. Bajo 

Guttenberg vs. Merkel
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significa mantenerse a la par de todos los asuntos impor-
tantes, mantener su dedo en el pulso de la política ale-
mana, e inyectarse a sí mismo en todas las conversacio-
nes importantes en Berlín. Significa reuniones regulares, 
cenas y fines de semana con políticos, hombres de Estado, 
periodistas y hombres de negocios de Berlín, Bruselas y 
otras capitales del mundo. 

Un notable ejemplo de esta tercera táctica fue su reu-
nión en Berlín en noviembre de 2013 con Ángela Merkel. 
La reunión no fue oficial y fuera de los registros; incluso 
a los aliados más cercanos de la canciller les fue mante-
nido en secreto. Ésta duró una hora—una eternidad con 
alguien de la estatura de Merkel—y su agenda nunca fue 
revelada formalmente. Aunque los puntos de la charla de 
esta reunión permanecen en secreto, eso mostró que Gut-
tenberg ya no estaba en la perrera política de Alemania. 
De cierta forma, eso marcó el regreso de Karl-Theodor zu 
Guttenberg a la arena política de Alemania.

Tiempo de espera 
Siguiendo estas tres tácticas, Guttenberg podría estar 
posicionándose para asumir el poder cuando las condi-
ciones sean las correctas. ¿Cuáles serán las condiciones 
para que él vuelva? Es difícil de decir. No que la crisis de 
la deuda tenga que haber terminado y Europa esté arre-
glada. Él simplemente tendría que ver un camino claro y 
seguro hacia su meta final. Así que, cualquiera que sea la 
posición que él pudiere aceptar, tendría que ser signifi-
cativa, un trampolín garantizado hacia un cargo más alto, 
con riesgo mínimo de empañar su reputación y perjudicar 
sus aspiraciones políticas. 

Pero aquí está lo que podría ser la parte más brillante 
de su estrategia: ejecutada correctamente, ¡podría incluso 
resultar siendo invitado hacia una posición de liderazgo! 

Las condiciones presentes podrían ser conducentes 
hacia un cambio importante en la opinión pública de 
Alemania sobre Guttenberg. Los alemanes podrían ver 
al hombre arrepentido, habiendo hecho penitencia por 
sus errores y mereciendo una segunda oportunidad. Más 
aún, la necesidad por su estilo de liderazgo se está inten-
sificando. Los problemas domésticos de Europa están 
creciendo. Vladímir Putin está aumentando sus esfuer-
zos para revivir el imperio ruso. El continente está exi-
giendo liderazgo de Merkel que simplemente ella no tiene. 
Dentro de Alemania, Merkel es vista aguantando la línea, 
manteniendo los problemas a raya, pero no resolviendo 
realmente los problemas. 

Las condiciones políticas, financieras y sociales en Ale-
mania y Europa están creando una fuerte demanda por un 
dignatario fuerte, capaz, inspirador, decisivo quien real-
mente lidere a Alemania, y Europa, hacia un lugar más 
brillante y esperanzador. Las debilidades de Merkel están 
cada vez más expuestas, lo que intensifica los clamores 
por un líder con la herencia y el calibre de Gut tenberg. 

Daniel 8 
La Biblia profetiza que, en el tiempo del fin, inmedia-
tamente antes de la Segunda Venida de Jesucristo, una 
super potencia europea inspirada por el catolicismo y 
guiada por Alemania, va a aparecer. En Isaías 10:5, por 
ejemplo, leemos que Dios esgrime a Alemania como un 
instrumento de corrección sobre las naciones de Israel. 

“Oh Asiria [Alemania de los días modernos], vara y báculo 
de mi furor”, Dios dice. Habacuc también describe even-
tos del tiempo del fin y específicamente la resurrección 
de los “caldeos”, una referencia profética al Sacro Impe-
rio Romano. “Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, 
nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de 
la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y 
terrible; de ella misma procede su justicia y su dignidad” 
(Habacuc 1:6). 

Daniel 7 y 8 provee revelación adicional sobre esta sép-
tima y final resurrección del Sacro Imperio Romano. De 
hecho, estos capítulos describen específicamente la apa-
rición de un tipo de Antíoco Epífanes del tiempo del fin—
el astuto y monstruoso dictador griego responsable por 
infligir terri ble destrucción sobre los judíos y Jerusalén 
en el segundo siglo a.C. Note como la Biblia describe a este 
Antíoco del tiempo del fin: “Y al fin del reinado de éstos, 
cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará 
un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su 
poder se fortalecerá, más no con fuerza propia; y causará 
grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente… 
Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; 
y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a 
muchos…” (Daniel 8:23-25). 

Este hombre es discutido nuevamente en Daniel 11:21: 
“Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al 
cual no darán la honra del reino; pero vendrá sin aviso y 
tomará el reino con halagos”.

Note como este hombre es caracterizado: él es “altivo 
de rostro” significando que él es fuerte, poderoso y cruel. 
Él es “entendido en enigmas”. Como dice el comentario 
Clarke, él es “muy sabido y hábil en todas las cosas relacio-
nadas con el gobierno y sus intrigas”— un hábil político. Él 
hereda el trono de Europa “pacíficamente”, obteniendo el 
reino por “halagos”. Él es solapado y astuto, con una per-
sonalidad encantadora y atractiva. El comentario Jamie-
son, Fausset and Brown dice “la nación no, por medio de 
un acto público, le conferirá el reino a él, pero él lo obten-
drá por artificios, ‘halagos’”. En otras palabras, un público 
engañado, o un grupo de líderes europeos, de alguna forma 
invita a este hombre al poder. 

¡Gerald Flurry y la revista Trompeta creen que el barón 
Karl-Theodor zu Guttenberg podría ser este profetizado 
líder del tiempo del fin! 

Este hombre es joven, muy inteligente, política-
mente experimentado, y un poderoso orador con una 
apariencia de estrella de cine. Él viene de Baviera, una 
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región firmemente católica, dónde ha sido un miem-
bro activo e importante del partido conservador Unión 
Social Cristiana, partido hermano de la Unión Demó-
crata Cristiana de Merkel. Él y su esposa tienen una 
intrigante y cautivadora herencia familiar. Él perte-
nece a una rica familia aristócrata cuyas líneas de san-
gre se remontan hasta 1158. En 1700, a los antepasados 
de Guttenberg les fue conferido el título de barón del 
Sacro Imperio Romano. Guttenberg también está rela-
cionado con los Habsburgo, otra prominente dinastía 
real que tiene una rica historia con el Sacro Imperio 
Romano. Incluso hoy, él posee un impresionante cas-
tillo que se asienta en lo alto de una colina con vista a 
la villa de Guttenberg, Baviera. El linaje de su esposa es 

igualmente impresionante. Steph anie Gräfin von Bis-
marck-Schönhausen es la tataranieta de Otto von Bis-
marck, padre del Estado moderno alemán y primer 
canciller de Alemania moderna. 

Continúe observando a este hombre. El Sr. Gutten-
berg podría haber sido exiliado del cargo público, pero 
él de ninguna forma ha desperdiciado los últimos cua-
tro años, y él no ha dejado el ojo público o escapado de 
la curiosidad del público. Y no asuma que su ausencia 
de la política alemana signifique que su estrella política 
se esté desvaneciendo. Por el contrario, es posible que 
Gutten berg haya empleado una brillante estrategia que 
podría bien ponerlo a él en una posición ideal para su 
regreso político. n



Un hombre fuerte de Europa, de Alemania para 
ser preciso, ha respondido con elocuencia y fuerza 
a las bufonadas beligerantes y dramáticas de Vladí-

mir Putin, el hombre fuerte de Rusia y un rey del Oriente. 
Aunque la bien elaborada réplica, entregada en forma de 
un artículo de opinión de enero de 2014 para la revista 
Time (“Putin está disfrutando de un ‘sorprendente vacío 
de liderazgo”), fue cortés y prudente; también fue intran-
sigente, franco y enérgico. Había también un innegable 
espíritu de confrontación. 

El tiempo lo dirá, pero este artículo podría marcar la 
campana de inicio de una dramática—y proféticamente 
significativa—batalla entre dos líderes mundiales de peso 
pesado. 

Los lectores regulares de Trompeta no estarán en lo 
mínimo sorprendidos de saber que el autor fue Karl-Theo-
dor zu Gutten berg. El ex ministro de Defensa de Alemania 
es un individuo que hemos observado y repetidamente 
identificado como un probable candidato para ser el 
profetizado hombre fuerte de Europa. 

(No es insignificante que Guttenberg hiciera equipo 
con el ruso Garry Kaspárov, un gran maestro de ajedrez 
y el ex campeón mundial de ajedrez; y un activo crítico y 
oponente político de Vladímir Putin. Compartir esta afi-
ción con uno de los más declarados enemigos de Putin fue 
un gesto simbólico y lleva el mensaje con contundencia.) 

El presidente de Rusia ha recibido el mensaje, sin 
duda al respecto. 

Vamos a ver los aspectos más destacados del artículo 
de Guttenberg en un momento, pero primero, considere 
unas pocas declaraciones de Ger ald Flurry, el editor en 
jefe de Trompeta. El Sr. Flurry ha observado a Putin por 
años, y ha entregado una poderosa e importante predicción 
acerca del presidente ruso. Particularmente, el Sr. Flurry 
ha advertido específicamente que el comportamiento de 
Putin—especialmente en Ucrania—atraería la atención de 
Europa, obligaría a Europa a integrarse, y daría lugar a la 
aparición profetizada de un hombre fuerte en el continente. 

En diciembre de 2013, El Sr. Flurry escribió que el 
comportamiento de Putin en Ucrania “sacudió a algunos 

por brad macdonald

Guttenberg contra Putin: 
una batalla de titanes

is
to

ck
.co

m
/e

ds
to

ck
 (2

)



UN LÍDER ALEMÁN FUERTE ES INMINENTE17
líderes europeos hasta su corazón”. “EE UU ha estado dur-
miendo durante la crisis de Ucrania. ¡Pero Europa está 
profundamente alarmada por lo que le sucedió a este 
país que está justo en su propio vecindario! ¡Los cambios 
que esta crisis provoca en Alemania y Europa sacudi-
rán a las naciones! ¡La debacle de Ucrania nos ha lle-
vado a un gigantesco paso más cerca de la Tercera Guerra 
Mundial!” En la conclusión del artículo, el Sr. Flurry advir-
tió: “Necesitamos observar a Vladímir Putin muy de cerca. 
¡Yo creo que casi seguro él es el ‘príncipe de Rosh’ del que 
Dios inspiró a Ezequiel a escribir hace unos 2.500 años! 
Necesitamos observar lo que está sucediendo en Rusia y 
cómo Europa responde a eso. Daniel 11:44 habla acerca 
de ‘noticias del Oriente’ preocupando a Europa. Las tác-
ticas del Sr. Putin en Ucrania, Georgia, el Oriente Medio 
y en otras partes ya están preocupando profundamente a 
Europa. Si usted estudia la política exterior de Moscú bajo 
el liderazgo de Putin, es claro que la meta final es even-
tualmente conquistar al mundo entero. Europa cierta-
mente está consciente de esta meta y está observando 
muy de cerca a su vecino del Oriente”. 

Esta predicción fue consistente con lo que el Sr. Flu-
rry y Trompeta han declarado por años: que la beligeran-
cia de Vladímir Putin y Rusia actuaría como un cataliza-
dor para la unificación de Europa y el surgimiento de un 
hombre fuerte en Europa. 

Con estas palabras en mente, considere algunas decla-
raciones del Sr. Guttenberg. 

Desde el regreso oficial de Vladímir Putin al poder en 
2012, el presidente ruso parece haber puesto su mente 
en enseñarle al resto del mundo unas sencillas lecciones. 
Primero, que él no debe ser subestimado en el escenario 
internacional; segundo, que Moscú seguirá reafirmando 
el control sobre lo que considere ser su legítima esfera de 
influencia para Rusia; y finalmente, que él hará lo que le 
plazca en casa. Para transmitir su mensaje, Putin ha apo-
yado a un dictador asesino, sermoneado a Estados Unidos 
sobre multilateralismo, chantajeado a sus vecinos para 
que acepten el opresivo abrazo de Moscú, inflamado los 
sentimientos antiestadounidenses y anti-homosexuales, 
y reprimiendo brutalmente a los disidentes. 

Usted tiene que admirar la franqueza y la audacia de 
Guttenberg. A diferencia de muchos otros, este hombre 
ve la realidad, la acepta, y no tiene miedo de hablar al 
respecto abierta y honestamente. Él entiende la natura-
leza humana y la naturaleza de la geopolítica. Distinto 
de los líderes estadounidenses, él también entiende a 
Rusia y a Vladímir Putin. Su honestidad tiene un atrac-
tivo refrescante. “Cuando se trata del honorable título 
de bravucón del año, el presidente ruso con seguridad 
triunfó en 2013”, escribió él en su artículo de enero de 
2014 para Time. 

Guttenberg explicó la causa central del patrioterismo 
de Putin. “La razón primaria para el comportamiento de 

autoagrandamiento de Putin es el sorprendente vacío de 
liderazgo en el mundo”, escribió él. 

Ésa es una crítica directa a EE UU, el ambiguo líder 
mundial desde 1989—¡y él está 100 por ciento en lo 
correcto! 

Guttenberg continuó: “La reciente preferencia de 
Washington en permitir que otras naciones, incluyendo 
a Rusia, lideren los asuntos internacionales ha erosio-
nado la autoridad de EE UU”. El retorno de Rusia como 
un poder imperialista es un resultado directo e inmediato 
de la política exterior inmoral e ineficaz de EE UU. 

Las observaciones más profundas y dicientes de Gut-
tenberg se referían a Alemania y Europa, y cómo el conti-
nente necesita (y está) respondiendo al comportamiento 
de Putin. “Un aspecto de algún modo pasado por alto en 
la lucha de Ucrania es el papel que Berlín ha jugado en 
ésta. Alemania es el país que a menudo ha enfatizado la 
importancia de construir puentes con Rusia, y ha ideado 
políticas como ‘cambio a través de aproximamiento’. Pero 
por ahora, la mentalidad de juego de suma cero de Putin y 
la fuerte embestida de poder han provocado que incluso 
al otro lado, la nada conflictiva canciller alemana 
tome acción” (énfasis agregado en todo). Él entonces des-
tacó algunas formas prácticas en las que Berlín ha respon-
dido a la incursión del Kremlin en Ucrania. 

Pero note el lenguaje y el tiempo: ¡Putin ya ha 
“provocado” una respuesta de Alemania! 

Guttenberg continuó: “Mientras se anota una probable  
victoria pírrica, Putin ha alienado a un socio importante. 
Irónicamente, no ha ganado ninguna súplica que el presi-
dente de EE UU o sus compañeros líderes europeos pudie-
ran hacer: Alemania finalmente ha asumido el lide-
razgo sobre este difícil asunto de política exterior”. 

La invocación del término “victoria pírrica” por parte 
de Guttenberg es interesante. Una victoria pírrica es un 
triunfo que viene con un costo devastador, una victoria 
en la cual el ganador es lastimado tan gravemente que 
finalmente termina en su derrota. Gutten berg, parece, 
cree que habrá consecuencias fatales para Putin y Rusia. 
Cuando usted lee entre líneas esa declaración, uno podría 
concluir que Guttenberg de hecho está enviando una 
advertencia a Putin. Algo parecido a “sus acciones ten-
drán un duro precio”. ¡Puede estar seguro de que Putin 
no pasará por alto esa declaración! 

“Mientras que Europa”, escribió él, “finalmente 
parece reconocer que necesita ser capaz de cuidar de 
su propio vecindario. Los conflictos congelados en la 
era postsoviética han sido ignorados por demasiado 
tiempo. ¿Por qué se necesitó una guerra en Georgia 
para darse cuenta de que Tiflis requería mayor asis-
tencia de Europa?” Europa, de acuerdo con Gutten-
berg, ahora está consciente de la amenaza planteada por 
Rusia. Agarre esto: “El comportamiento de Rusia hacia 
Ucrania podría darle a Europa una oportunidad de 
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llegar a ser más unido y efectivo en su política exte-
rior”. 

¡Eso es exactamente lo que la profecía bíblica dice 
que sucederá! 

El Sr. Guttenberg concluyó su artículo con una pre-
gunta: “¿Cómo la UE y EE UU reaccionarán al—probable-
mente inevitable—ascenso del pueblo ruso? Esperemos 
que no sean demasiado dóciles para levantarse por los 

valores universales sobre los cuales ellos fueron funda-
dos”. Eso fue clásico de Guttenberg: elocuente, cortés y 
diplomático, aparentemente nada agresivo y libre de 
drama. Pero lea entre líneas; piense en el mensaje. Ésas 
son palabras de guerra. Esencialmente es un llamado 
a la batalla para que EE UU y Europa se “levanten” y con-
fronten a Vladímir Putin. La profecía bíblica dice que 
EE UU no escuchará. ¡Pero Europa sí lo hará! n
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