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NUESTRO COMPROMISO: EVIDENCIAR Y DENUNCIAR
Por Erika Pais

Una vez más llegamos a nuestros lectores con esta publicación, que poco a poco ha ido creciendo y
evolucionando. A lo largo de estos años ha ido reflejando fielmente el trabajo y actividades de las asociaciones
que nos nuclean y el mensaje que Giorgio Bongiovanni tiene para la humanidad.
Un mensaje que por cierto, también y sobre todo, está cargado de denuncia. Nuestro trabajo ha ido
acompañando el paso del tiempo y a través de la comunicación hemos ido dejando en evidencia que son cada
vez más definitivos los Acontecimientos y los Signos que acaecen en el mundo entero. Hoy encontramos al
Planeta sacando punta al lápiz para hacer las cuentas y cobrar nuestras deudas y en la vorágine de
desconcierto algunos pobres diablos (de pobres solo el espíritu) aún se juegan sus últimas fichas para hacer
que ésta deuda la paguemos los más débiles. La pandemia (o se podría decir también la mitopandemia),
usada como herramienta coercitiva para lograr recuperar algo del dinero perdido con el colapso anunciado,
del capitalismo norteamericano; la prueba impuesta por Israel, al nuevo presidente de Estados Unidos, para
ver si lo seleccionan para su equipo resulta, hasta ahora, ser un avisoramiento de una guerra que
seguramente no la empezarán los musulmanes y la escalada de violencia que recorre el mundo entero no
hará más que cobrar, cobrar y cobrar vidas de aquellos que, al parecer, no “merecerían” el reino de los Cielos,
que por cierto, según el mayor líder espiritual del planeta( el Papa) no es acá en la Tierra, sino que es en el
Cielo. Claro, que solo es en el Cielo, porque en la Tierra la tienen comprada los poderosos, los mafiosos y los
políticos corruptos (por ahora, solo por ahora).
Así que llegamos a esta publicación con un perfil que acompaña su contenido, y suma a nuestra
responsabilidad la imperiosa necesidad de poner las cosas en evidencia. Una Iglesia en decadencia
(anunciada por escritos proféticos puestos en el cajón) transpira miseria en la hoguera de mentiras
construidas sobre sangre inocente, pero reluce oropeles a través de las siniestras sonrisas de sus
representantes. Y no solamente por ser cristianos es que asumimos este compromiso de la denuncia, sino por
ser parte de esta humanidad que ha sido testigo del crecimiento, desde las, “piedras” de este imperio
económico, político y social en el que se ha transformado la Iglesia que ya no es la del Cristo. Un imperio que
es tanto o más peligroso como cualquier otro, porque, a diferencia del resto de los imperios, éste marca
parámetros morales a sus seguidores, les dice expresamente a través de sus encíclicas lo que deben y no
deben hacer. “…haz lo que tus rabí dicen y no lo que tus rabí hacen…” Así que en esta publicación queremos
mostrar lo que estos usurpadores de evangelios tienen, dicen y hacen.
Rockefeller decía que la religión es el opio de los pueblos.
Nosotros decimos, que religión sin espíritu es hipocresía, y espiritualidad
con compromiso es revolución de conciencias.
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DEL CIELO A LA TIERRA

SANTA PASCUA 2009
¡ME MANIFESTARE CON LA LUZ DEL SOL...!
por
Fernando Correa

¡ESCUCHADME!
¡OS HE DICHO Y REPETIDO MUCHAS
VECES QUE ESTOY EN LA TIERRA Y
MANIFIESTO LOS SIGNOS DE MI
PRESENCIA ENTRE VOSOTROS!
NO ESTOY SOLO, MIS ANGELES DE
LUZ ME ACOMPAÑAN, ELLOS SON
AQUELLOS QUE VOSOTROS
L L A M A I S E X T R AT E R R E S T R E S ,
SERES DE LUZ Y ALIENIGENAS.
EN LA TIERRA VIVEN Y OBRAN
ALGUNOS DE MIS MENSAJEROS A P O S T O L E S . E L Q U E E S TA
ESCRIBIENDO ES UNA VOZ QUE
GRITA EN EL DESIERTO QUE TIENE EL
COMETIDO ESPECIFICO DE
ANUNCIAR MI PROXIMA GLORIOSA,
POTENTE Y VISIBLE MANIFESTACION
EN VUESTRO MUNDO.
LOS SIGNOS QUE MANIFIESTO SON
LA CELESTE CONSOLACION PARA
TODOS LOS LLAMADOS QUE CON
ABNEGACION SIRVEN MI CAUSA Y LA
VOLUNTAD DE AQUEL QUE ME HA
ENVIADO: EL CELESTE Y GLORIOSO
PADRE QUE ILUMINA Y CALIENTA DIA
A DIA TODO LO QUE ES VIVIENTE EN
LA TIERRA Y EN EL CIELO.
¡PREPARAOS! ¡ME MANIFESTARE
CON LA LUZ DEL SOL Y DE SU LUZ
APARECERA COMO UN RELAMPAGO
EN UN CIELO SERENO EL SAGRADO
CUERPO DE JESUS QUE ACOGE MI
DIVINA NATURALEZA CRISTICA!
¡PREPARAOS!

Desde niño conocía de la Existencia
de Naves Extraterrestres. Su
contacto ha sido permanente desde
entonces y durante los últimos años
los OVNIS posan frente a su pequeño
tragaluz en el techo de su
departamento en Milán, desde donde
Antonio los ha captado claramente
con su cámara de Video.

ESTA IMAGEN QUE VEIS SOBRE EL
LAGO TIBERIADES ES LA PERFECTA
SINTESIS DE MI REAL NATURALEZA
QUE VOLVERE HUMANA EN EL DIA Y
EN LA HORA QUE EL PADRE ADONAY
HA ESTABLECIDO DESDE LA NOCHE
DE LOS TIEMPOS.
ESE DIA SERA EL DIA DEL JUICIO
PARA TODOS. PARA LOS TIRANOS EL
DIA DE LA CONDENA, PARA LOS
JUSTOS Y LOS PACIFICOS EL DIA DE
LA LIBERACION Y DE LA BEATITUD.
P R E PA R A O S , E L T I E M P O H A
LLEGADO.
¡PAZ!

DEL CIELO A LA TIERRA
Sant'Elpidio a Mare (Italia)
24 de marzo 2009 – 17:25 horas
Giorgio Bongiovanni
Estigmatizado

Lago de Tiberíades. Galilea.
Febrero 2009

Antonio Urzi, Italiano de nacimiento y
diseñador de profesión, desde niño
comenzó a observar a los Objetos
Voladores No Identificados en su casa
de Vía Solferino, en Puerto Livorno,
Italia. Con apenas 5 años de edad, Urzi
comenzó a dar señales de lo que
estaba observando y viviendo. El
comentaba que observaba OVNIs
frecuentemente, objetos voladores
que parecían acercase a él. Incluso sus
familiares y amigos, que al principio no
le creían, con el paso del tiempo se
convertirían también en testigos de los
avistamientos continuos que ha
mantenido desde pequeño. Ya joven
comenzó a grabar sus primeros
objetos voladores, al principio muy
lejanos y poco claros.
Conforme ha pasado el tiempo,
Antonio comenzó a grabar de manera
más cercana y conforme fue
evolucionando el video, Urzi estableció
una extraña y maravillosa relación
entre sus avistamientos cada vez más
próximos y las videograbaciones cada
vez de mejor calidad, puesto que los
OVNIs perecieran presentarse donde
Urzi pueda verlos y grabarlos. Con las
contundentes evidencias que Urzi ha
captado en sus video grabaciones y
con los testimonios de su familia, que
siempre lo ha apoyado, el caso Urzi se
convierte para el mundo entero en
historia que nos forma una nueva
conciencia respecto al fenómeno de la
vida inteligente extraterrestre y su
presencia en nuestro planeta.
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Antonio Urzi actualmente vive en la región
de Cinicello Balsamo, en Milán, Italia. Ahí
los OVNIs parecen acercarse a su casa,
en donde Urzi, desde un pequeño tragaluz
en el techo de su departamento, de
manera casi increíble y pese al poco
ángulo de visibilidad que tiene desde su
pequeña ventana, ha logrado video
grabar en forma sorprendente y muy de
cerca varios tipos de objetos, imágenes
muy pocas veces vistas en la historia del
fenómeno.
El caso de Antonio Urzi atrajo la atención
del equipo de Tercer Milenio y
encabezados por su titular, el Lic. Jaime
Maussan, desde el año 2006 se inició una
profunda investigación hasta la casa de
Urzi, donde el exitoso diseñador de
modas reveló sus secretos.
Muy pronto Tercer Milenio conoció de la
videograbación de un Caballo Volador,
obtenido por Urzi el 17 de octubre de
2005, alrededor de las 17:05 horas, una
extraordinaria escena en la que se aprecia
claramente a un caballo que está volando
en círculos de manera controlada, sin dar
tumbos como lo harían un globo con esta
figura. De hecho, se realizaron
simulaciones soltando a un globo con
forma de caballo, el cual se video grabó
para conocer su comportamiento en el
cielo, el cual resultó definitivamente el de
un globo, moviéndose de manera
descompuesta y dando giros
erráticos. Sin embargo, en el
video de Urzi se aprecia
durante toda la grabación al
caballo en forma erguida, con
los pies hacia el suelo y volando
en giros controlados. La
evidencia es contundente: se
trata de un ser vivo. Las
pruebas demostraron
fehacientemente que no se
trató de un globo y, al
profundizar en esta
investigación, encontramos la
existencia de un fresco en el Vaticano
donde aparece un caballo en el cielo que
demuestra que esto habría ocurrido y
quedó registrado desde el S. XVI.
El 10 de diciembre de 2006, alrededor de
las 14 horas con 2 minutos, Antonio Urzi
observó y video grabó otra imagen
extraordinaria. Frente a sus ojos apareció
flotando en el cielo una Virgen con un Niño
en los brazos. El 29 de abril de 2007, con
una nueva cámara que le había
obsequiado el estigmatizado Giorgio
Bongiovanni, Urzi obtuvo una de sus
grabaciones más claras, esta vez la más
próxima, imágenes que presentan a un
OVNI de grandes dimensiones
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sobrevolando el techo de su casa,
prácticamente a una distancia de decenas
de metros, que resulta una de las más
claras y contundentes de la historia. Sin
embargo, este avistamiento no terminaría
entonces y para el 26 de agosto de 2008 el
mismo OVNI regresó a los cielos de Milán,
donde nuevamente Urzi, desde su
pequeño tragaluz, logró videograbar
claramente y muy de cerca al mismo
objeto, que pareciera visitarlo.
El 12 de marzo del 2008 también captó a
otro objeto muy cercano a su
videocámara. Esta vez el OVNI parecía
bailar posando frete a sus ojos, por lo que
Urzi aprovechó para realizar otra
estupenda grabación. En entrevista
exclusiva para Tercer Milenio, Antonio
Urzi recibió a Jaime Maussan Gabriele,
hermano de Antonio, en la azotea de su
antigua casa de Puerto Livorno donde

habitaba de niño. Ahí Urzi declaró: “Fue en
este lugar en donde en 1994-1995
empecé a tener experiencias con estos
objetos. Los veía aparecer siempre
después de las 9 de la noche, entre los
espacios de los edificios frente a mi casa.
Siempre los veía en el cielo y son los
mismos objetos que ahora grabo de
manera cotidiana”. Respecto a esa
pequeña azotea en Puerto Livorno donde
veía sus primeros OVNIs, Urzi expresó:
“Este es para mí un lugar muy importante,
porque mi experiencia en la infancia
comenzó aquí, todo lo que recuerdo aquí
lo viví y es un punto muy importante para
mi experiencia, un lugar muy fuerte.

Antes del 95 casi no había tenido
experiencias, pero desde los 5 y 6 años
tuve contacto con OVNIs hasta la edad de
11 ó 12 años”.
Su padre, Giussepe Urzi, comentó sobre
Antonio: “Desde pequeño fue un niño muy
diferente a los otros muchachos y a los
compañeros de escuela en la primaria, en
segundo tercero y cuarto. Siempre fue
alguien al margen de los juegos y de los
juguetes con los cuales todos los niños
aquí se divierten. Él siempre veía al cielo o
veía hacia la tierra, no es que se tratara de
un muchacho fuera de lo común, de hecho
pensábamos que era un poco más
exaltado, sin embrago resultó que era un
muchacho muy inteligente, siempre tuvo
esta pasión por mirar el cielo”.
Su madre, Antonia Terranova, también
nos comentó sobre la infancia de Antonio:
“Él empezó que tenía 5 años la
primera vez que me dijo `Mami,
mira que yo desde la ventana he
visto un OVNI´, y yo le daba
importancia y no, porque era un
niño pequeño y uno dice pues
no es posible”.
A hora Urzi nos recordó lo que
desde niño le platicaba a su
madre: “Aquí (en su azotea de
Puerto Livorno) yo me acuerdo
muy bien porque son pocos los
episodios pero importantísimos,
he visto muchas esferas de día, de noche
esferas de colores volando a baja altura,
detenidas en el aire, he visto también
flotillas como las que han sido vistas en
México”.
El hermano de Antonio, Gabrielle Urzi,
señaló que su hermano siempre ha sido
honesto y declaró: “Antonio siempre ha
dicho la verdad y también está el hecho de
todos los videos que ha grabado, no son 2
ó 3 tiene tantos, y que él no es un experto
en las computadoras que hace
fotomontajes o algún otro truco, se trata
de mi hermano y lo conozco desde
siempre y se que es una persona honesta
desde niño y siempre nos decía que veía
objetos, hasta hace unos 10 años que
comenzó a grabarlos desde su casa y que
yo mismo también he visto y es una cosa
increíble”.
Jaime Maussan visitó la casa en donde
actualmente habita Antonio Urzi, en
Cinicello Balsamo, Milán. Ahí, desde su
pequeño tragaluz, Urzi ha obtenido los
mejores OVNIs de su ya amplia colección.
Desde esa pequeña habitación, Antonio
señaló: “Este es el lugar desde donde yo
filmo y he grabado los últimos 3 objetos,
los más bellos de mi colección”.

Urzi agregó: “Cuando filmo lo hago desde
la otra habitación, pero ha ocurrido en 2 ó
3 ocasiones -y pienso que no es por
casualidad- que después de haber ido al
baño me encuentro aquí para lavarme las
manos y el objeto esta justamente arriba.
Abro la ventana, tomo mi videocámara y
los grabo”. Aunque el espacio con el que
cuenta Urzi para realizar sus
videograbaciones es muy reducido, él
mismo comenta que es suficiente como
para lograr una grabación decente. De
hecho, sus videos resultan únicos,
verdaderamente extraordinarios.
Ante el cúmulo de evidencias que posee
Antonio Urzi, es evidente que este joven
italiano está viviendo una situación
extraordinaria y ha establecido ya una
relación con los OVNIs, pues es muy
notorio que los objetos se acercan a él
para que los pueda grabar y así poder
ofrecerle al planeta la evidencia que está
esperando. Además, hay que considerar
que existen otros casos como el de
A n t o n i o U r z i . E n Tu r q u í a , l o s
avistamientos que ha grabado Yalcin
Yalman, en Houston, Estados Unidos, el
caso de los videos de un objeto muy
cercano grabados por Mauricio Ruiz y en
México, el caso de Arturo Robles Gil,
todos ellos poseedores de amplias
evidencias que le dan fuerte sustento al
Fenómeno ET. Se trata de avistamientos
tan cercanos que perecen ser parte de un
plan para despertar la conciencia del ser
humano, para que finalmente se
abran nuestras mentes.
"Ya desde niño, conocía la
existencia de seres
extraterrestres y de sus medios
de actividad, una convicción que
aún hoy no sé explicarme.
Recuerdo muy bien algunos
episodios, donde a menudo
estaban presentes además de
mis padres, otras personas que
por casualidad se encontraban en
ese preciso lugar. Experiencias
que recuerdo muy bien. Me
dejaban con una cierta

melancolía, obviamente después de la
m a n i f e s t a c i ó n . To d o e s t o
aproximadamente hasta los 13 años de
edad. El interés por el Fenómeno
OVNI/ET se desvanece en el momento en
el cual inicio a salir, hacia los 14 años de
edad, con mis primeros
amigos. Pero en realidad, siempre dentro
de mí, había la atracción respecto a la
temática, pero era en un periodo
comprensible, donde la atención se dirigía
hacia otras cosas. Otro aspecto que me
hacía “diferente” de los otros niños, era mi
pasión desenfrenada por la arqueología,
la astronomía, los minerales y los fósiles.
De hecho, mis padres a menudo me
contentaban comprándome libros y
objetos que aún hoy conservo. En
particular me especialicé en la prehistoria
humana, de la cual, por una serie de
coincidencias, pude experimentar
directamente el tema conociendo a
famosos profesores, haciendo
excavaciones, inclusive conduciendo
búsquedas de superficie obteniendo
méritos. Hasta fui citado más de una vez
en libros especializados, por encontrar
restos arqueológicos de una cierta
extrañeza. Todo esto a la edad de 13-15
años. A la edad de 22-23 años vengo a
conocer (no por casualidad) sobre la
existencia de un grupo de apasionados de
OVNIs, inclusive con contacto telepático

con estos seres. Entonces, enseguida esa
misma noche, me organicé para tener un
encuentro al día siguiente. Esa misma
noche sueño con un disco volante que
emana luz amarilla (idéntico a aquél
famoso de Carlos Díaz, a pesar de que
ese entonces aún no conocía su caso).
Éste pasa encima de mí a una distancia de
unos 30 metros y me lanza un rayo de luz
que me traspasa. Me despierto
sobresaltado gritando… estaba
empapado en sudor. Al día siguiente,
todavía conmovido por el sueño que sólo
de pequeño tenía con frecuencia,
conozco a un grupo de personas que me
dan a conocer la experiencia de Eugenio
Siragusa y Giorgio Bongiovanni. Con el
tiempo empiezo a conocer de todo: los
contactados, los fenómenos en su
totalidad, el estado actual de las cosas,
etc. Fue así que abandoné todas mis
pasiones y actividad, dejando inclusive mi
estilo de vida, dedicándome de tiempo
completo a la búsqueda de la verdad.
Inicié, como de pequeño, a tener
avistamientos de diversos tipos,
constantes, paso a paso en el tiempo,
hasta 1997, donde por algunos motivos
me alejo del grupo. En enero del 2000
conozco a Simona, mi actual pareja, la
cual seguramente no por casualidad es
una apasionada del tema
extraterrestre. Descubro que
también ella, desde pequeña, es
atraída por este fenómeno,
confiándome meses después sus
experiencias directas y
constantes desde su más tierna
edad. Inicia así nuestra aventura,
nuestra historia, de la cual sólo
hoy, después de años, podemos
darle un significado,
o al menos intentamos dárselo. El
mismo año iniciamos,
precisamente en junio del 2000, a
tener juntos avistamientos más o
menos impactantes.
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analizan, es la comodidad económica
de que dispone el testigo.
Pero esto no nos ha afectado
mínimamente de nuestra seria
intención y para llevar adelante una
obra así teníamos la necesidad de
encontrar personas “especiales”,
“conscientes”, que hablasen nuestro
mismo idioma. El “cielo”, en estos
años, nos ha estado muy cercano,
seguros que gracias justamente a la
intervención de “éste” hemos
recientemente encontrado a las
personas correctas que soñábamos
desde tiempo.

Por “casualidad”, después de dos años,
tenemos una tele cámara y así iniciamos a
filmar siempre de forma más constante
objetos de varias tipologías. Desde el mes
de agosto de 2003, o mejor dicho desde el
momento que tenemos la videocámara,
las manifestaciones de estos
extraordinarios objetos se vuelven
siempre más frecuentes. Podemos decir
casi cada día. Objetos volantes de varios
tipos, aparentemente sólidos de día,
aparentemente sólo luminosos de noche,
en la mayoría de los casos pertenecientes
al tipo esferas. Desde el 4 de abril de 2004
comenzamos a avistar -y muchas veces a
filmar- todo tipo de naves, comparables
con otros casos de avistamientos
acontecidos en el mundo, más o menos
conocidos. Hasta hoy, esto nos ha
permitido archivar una importante cifra de
filmaciones, siendo una buena parte de
ellos excepcionales. Inclusive hemos
tenido la gracia de filmar objetos
discoidales de 30-40 metros de diámetro
en más de una ocasión.
Obviamente, la idea de filmar los objetos
nace por el sentido deber de hacer
conocer la realidad del fenómeno,
decisión madurada en el tiempo por mí,
desde que por primera vez tuve el
conocimiento de que detrás del fenómeno
extraterrestre existe una obra de
divulgación. Intención compartida
también por Simona, decidimos contactar
juntos a los máximos exponentes de
nuestro país con la idea de colaborar. El
primer encuentro con el mundo ufológico
fue una experiencia totalmente
desilusionante, por el simple motivo que
estos, “nuestros expertos”, la primera
cosa que miran o mejor dicho que

06

En ocasión del 3er Convenio “El Alma y el
Contacto”, tenido en Milán el 5-6 de
noviembre de 2005, gracias a un gran
amigo nuestro, Giuseppe Garofalo, con
quien estamos agradecidos por haber
estado siempre cerca nuestro (testigo
frecuentemente presente en nuestros
avistamientos), hemos conocido a Pier
Giorgio Caria, al cual conocía desde hacía
tiempo de nombre por su actividad de
investigador y divulgador del tema
extraterrestre, además estimado por mí
por los excepcionales videos de la
colección “UFO, La Visita Extraterrestre”.
Una persona excepcional, auténtica, en el
cual enseguida confiamos desde nuestro
primer encuentro.
Además de él, hemos conocido a Mara
Testasecca, también ella extraordinaria
por su dulzura. Así nos conocimos,
ilustramos nuestro caso y entramos
inmediatamente en sintonía. Le
mostramos algunas filmaciones a través
de la PC portátil de Pier Giorgio y allí,
enseguida, me pregunta
si queremos mostrarlo también a Giorgio
Bongiovanni. No sabíamos que Giorgio
estaba allí con ellos. La excitación era
mayúscula.
Aceptamos la propuesta para vernos al
día siguiente. En el encuentro, Giorgio
Bongiovanni queda positivamente
impactado y nos dice que está disponible
para ayudarnos a investigar y difundir a
nivel mundial nuestra experiencia y
nuestras filmaciones.
Hoy, el investigador mexicano Jaime
Maussan tiene mi caso bajo su
responsabilidad investigativa,
conjuntamente con Giorgio Bongiovanni y
Pier Giorgio Caria".

Conoce los resultados y conclusiones
que se desprenden del estudio
de esta extraordinaria grabación,
cuya trascendencia marca un hito en
la historia del fenómeno ovni
a nivel mundial.
Con el espectro de luz visible, la superficie
del velívolo (OVNI) se comporta como si
fuera un prisma. Por lo tanto, considero a
todos los efectos que se trate de un cristal,
diamantita o algún mineral particular y
desconocido. El reflejo poderoso de la luz
solar sobre la nave es a su vez proyectado
en la óptica interna de la videocámara -en
sus lentes crea el efecto Lens Flare, que
se puede ver perfectamente en la
filmación. Dado que la superficie del
Velívolo es a espejo, su reflejo solar es
amplificado. La misma estructura del
objeto tiene una apariencia fluida, tipo
mercurio. Probablemente se debe a una
distorsión causada por campos
magnéticos, hallados mediante el trazado
de onda, que hace hipotizar que el
movimiento del mismo se dé en fases
dado que en las cercanías del mismo
subsiste una figura particular, que a veces

Objeto volador registrado
el 24 de diciembre del 2008
en Milán, Italia
es clara, hasta el punto de reproducir la
silueta exacta del disco.
No creo que se deba al clásico arrastre de
video debido a la gama cromática que es
bastante imperceptible a simple vista.
Otras veces indica una emisión
energética típica de la dispersión de calor,
que deja el haz de movimiento irradiante.
El efecto Lens Flare es concreto y se
puede ver continuamente en toda la
duración del video, lo mismo cuando el
disco es filmado de lado que desde abajo
y presenta siempre las mismas
características.
El análisis de los bordes y de los
contornos me ha llevado a la conclusión
de que el objeto en cuestión es de grandes
dimensiones
(descartada desde el principio la hipótesis
del objeto a escala), pero no es
particularmente gigante, como pudiera

parecer examinando el reflejo. Por lo tanto
presenta anomalías que hay que atribuir a
la singular manifestación -en apariencia
en contradicción- pero si se considera la
falta de datos sobre la composición del
Velívolo, está claro que no se trata de un
medio convencional.

Es posible notar que el objeto volador no identificado cuenta con un poderoso campo electromagnético
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El haz de movimiento
radiante se suscita
por la emisión
energética
y la dispersión de calor
de la aeronave

Crónica de
Antonio Urzi

El estudio detallado
de la filmación
comprueba que
no se trata de una
aeronave
convencional.

El video mereció un análisis detallado
y pormenorizado para evaluar
su autenticidad.

Después de las confrontaciones
ambientales efectuadas sobre la gama
cromática, el reflejo y otras peculiaridades
técnicas, que tienen como puntos de
referencia la chimenea del edificio al lado
y el avión que deja un haz bien visible, he
deducido que el disco se encuentra en el
contexto ambiental, local y temporal de la
filmación, y que no ha sido aplicado
después de utilizar la Gráfica DGT.
En el lugar de la filmación aparecen varias
esferas que salen del Disco, mientras
como ha referido Antonio Urzi, la
videocámara resentía de una especie de
campo magnético que emanaba el
Velívolo y que hacía que se apagase
continuamente durante la filmación, todo
ello conforme a los particulares
evidenciados de las emisiones de campo
registrados en nuestro estudio.
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Un aspecto
gráfico,
detallado
del análisis
realizado en
el centro
Núcleo SIRIO
de Italia

El domingo 5 de abril, a las 15:00, filmo de
nuevo con mi videocámara, con otros dos
amigos que tienen a su vez videocámaras
también, un objeto volante no identificado,
un UFO que para nosotros es una
astronave de origen extraterrestre.
Hay numerosos
testigos, unas cuarenta
personas, entre gente
que pasaba por allí y
algunos amigos, de los
cuales muchos se
quedan estupefactos,
muchos incrédulos al
mismo tempo que
curiosos viendo este
evento insólito e
inesperado.
Salvatore y Riccardo
llegan a Milán a las
10:30 del domingo 5 de
abril 2009. La
impresión a primera
vista es agradable y la
pasión se siente ya
nada más entrar en el
portal de mi casa.
Después de una breve
visita a la buhardilla donde vivo para
mostrarles desde donde filmo las
astronaves de nuestros amados y
pacientes Hermanos, una experiencia
que yo vivo con entusiasmo, nos vamos a
la zona donde esta el bar donde trabaja
Simona, a 13 km de casa y a 2 km del
centro de Milán.
Llegamos y les presento a Simona, nos
sentamos a tomar un café. Empezamos a
tocar los temas más importantes que
comprenden el fenómeno ufo y
extraterrestre, a contarnos nuestras
recíprocas experiencias personales y a
compartir opiniones al respecto. ¡Todo
con extrema sencillez, como si nos
conociésemos desde hace tiempo!
Entre los varios temas, era inevitable que
saliera a relucir el vínculo que tengo con

Giorgio y Salvatore me dice que conoce
bien su Obra desde hace muchos años y
que compraba en los quioscos la histórica
revista “UFO la visita extraterrestre”.
Para mi ha sido fundamental subrayar la
importancia del carácter espiritual que
está detrás de la visita extraterrestre, de
los sagrados Signos místicos y de la
estrecha relación que tienen con las
apariciones de astronaves en los cielos de
todo el planeta Tierra en este tiempo, así
como las fantásticas manifestaciones en
la tierra de los círculos de trigo. Pero
sobretodo he querido puntualizar el papel
fundamental que tiene Giorgio

5 de abril 2009
Salvatore y Ricardo. Milán.
Bongiovanni en el contexto de estos
Signos.
Y así, muy satisfechos por la agradable
charla y el intercambio de opiniones, aviso
a los chicos que los Hermanos se
manifestarían ahí mismo en la plaza,
encima del bar, alrededor de las 15:00.
Eran todavía las 14:00 y ya mientras
hablaba con Giorgio empezaba a sentir
esa agradable sensación en todo el
cuerpo que normalmente me indica que
los Hermanos están cerca.
A la hora establecida nos levantamos
tranquilamente y salimos fuera. Dejo un
momento a los chicos y entro de nuevo en
el bar. Ni siquiera dos minutos después
me doy la vuelta y veo a Salvatore y a
Riccardo con las videocámaras en la
mano que miran hacia arriba.

Salgo fuera y Riccardo, con la voz
apurada me dice: “Mira, hay una cosa
negra, la tengo, no se lo que
es…”Entonces me doy cuenta de la
presencia de la
aeronave desconocida
y satisfecho tomo
rápidamente la
videocámara para
filmar junto a Salvatore
y Riccardo.
Esta vez no soy solo
yo, sino que son tres
las videocámaras y los
testigos son decenas,
personas que pasan
por ahí y que hacen
que esos minutos se
conviertan en un
evento único y mágico
que me recuerda los
videos mexicanos,
donde la gente está
con la nariz hacia
arriba sintiéndose
capturada por la
manifestación de estos fenómenos.
El objeto es obscuro y desde cualquier
perspectiva que se muestre, presenta la
forma de una estrella o una forma
triangular, con protuberancias en los
vértices. El vuelo y el estacionamiento en
el aire se presentan con movimientos
ondulantes parecidos a los de una
embarcación a la merced de las olas del
mar. Rota sobre si mismo y con cambios
de dirección continuos; una clara
dinámica inteligente que mantiene incluso
contra viento como se ve en la filmación.
Al servicio de la Crística Verdad
Cinisello Balsamo – Milano (Italia)
8 de abril 2009
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por
Giorgio Bongiovanni
Director revista
ANTIMAFIA Duemila

Me siento un hombre de fe y como
todos saben desde hace veinte años
vivo mi personal experiencia
espiritual, pero soy también un
periodista comprometido, como
director de Antimafia duemila,
intentando dar mi aporte a la
consolidación de la democracia, de la
libertad, de la justicia y de la
fraternidad en Sicilia, mi tierra natal,
en mi país, Italia, en Europa y en
todo el mundo.
Me reconozco en las enseñanzas
cristianas de la iglesia católica,
aunque me identifique en ideas, en
cierta manera, heréticas respecto a
las que han sido proclamadas
oficialmente por la iglesia, conceptos
de filosofía universal y cósmica
contemplados por muchas escuelas
espirituales de oriente y de
occidente,
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que sin embargo no me impiden
individualizar en el ámbito de la
institución católica, el obrar de
auténticos ministros de Cristo.
Hombres y mujeres que viven el
sacerdocio en « imitación de Cristo
», haciendo vivo y concreto el
evangelio como Don Luigi Ciotti, que
me ha concedido el honor de bautizar
a mis hijos, como el Padre Alex
Zanotelli, como Madre Teresa de
Calcuta, así como creo en la santidad
de los estigmas de Padre Pio.
Este prólogo es para especificar que
lo que leereis en este dossier no es
el ataque de un ateo anticlerical ni
mucho menos la provocacion de una
polémica, es sin embargo un grito,
un triste llamado con el fin de que se
haga limpieza dentro de la iglesia de
Pedro que Cristo llamó la casa de la
oración. Para que cuando regrese no
tenga que repetir lo que ya dijo una
vez: “vosotros habeis hecho de ella
una cueva de ladrones” (Juan 2,16;
Marco 11.15-17; Lucas 19, 45-46;
Mateo 21, 12-13).
Por lo tanto esta es mi intención en
el respeto del credo de todos los
fieles.

CRIMENES Y SILENCIO
Toda la historia de la iglesia católica,
sobretodo en el ejercicio de su poder
temporal, esta plagada de crímenes,
escándalos, violencias, abusos,
mentiras y mistificaciones. Desde hace
siglos y durante siglos la institución
católica romana ha construído su
imperio sobre el engaño
convirtiéndose, de esa forma, en uno
de los actores principales de ese
sistema mundial que ha dividido el
planeta en ricos depredadores y en
pobrísimos depredados. Lo que solo
ahora es visible a los ojos de todos es
el resultado de cientos de años de
prevaricación y de prepotencia que
han determinado la distancia que no se
puede colmar entre los pueblos, entre
las razas y la devastación del sistema
ambiental en beneficio exclusivo de
pocos potentes, intocables e impunes
que engordan sus desmesuradas
riquezas haciendo pasar hambre a
pueblos enteros. También el Vaticano
es responsable de los mil millones de
personas que todos los días mueren en
el genocidio mas dramático de todos

Primera parte
los tiempos, provocado por el hambre
y por la extrema pobreza, porque ha
instaurado acuerdos y negocios con
los dominadores deshonestos de todo
lugar, prestando sus sedes secretas a
los criminales de todo tiempo,
dictadores, mafiosos, asesinos,
especuladores, financieros sin
escrúpulos, políticos corruptos, todos
ilustres cuellos blancos y
púrpur (altos funcionarios y
altos cargos de la
iglesia). Ha sido posible
reconstruir las historias
criminales solo de
algunos de ellos, de
algunos de los peces
más pequeños y
sacrificables

sin que esto traiga nunca ninguna
consecuencia para los altos prelados
vaticanos, protegidos por las solidas y
suntuosas paredes de alabastro y por
el silencio complaciente de los medios
de comunicación más importantes que
estan controlados por los mismos
grupos de poder en los que se sientan
cardenales y obispos.
Por consiguiente no hay que
sorprenderse de que de todo el
murmurar que ha acontecido sobre el
escándalo de los “listillos del barrio”,
desde los sms privados hasta el
vergonzoso ataque que ha destituído al
magistrado Clementina Forleo de sus
propias funciones, se haya dado en
cambio poca, poquísima
trascendencia a una implicancia, que
según mi parecer, no es para nada
secundaria. Solo la atenta pluma
(escritos) de Curzio Maltese en el
periódico “La Repubblica” y un par de

óptimos libros (Capitalismo di rapina,
Biondani, Malagutti, Gerevini ed.
Chiarelettere y
Onorevoli wanted,
Travaglio y Gómez
ed. Riuniti) han
hecho referencia a
lo que uno de los
principales
protagonistas de
esta enésima
estafa en perjuicio
de los italianos,
Gian Piero Fiorani,
ha referido en una
b r e v í s i m a
declaración oral a
los magistrados
que le interrogaban.
P e r o a n t e s
retrocedamos un
poco en el tiempo.
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Silvio Berlusconi
Primer Ministro
de la República Italiana

NUEVAS CARAS UN UNICO
METODO INFALIBLE
Gian Piero Fiorani es un hombre
brillante, carismático. Tenía solo
19 años cuando entra en el
Banco Popular de Lodi. Sus
d o t e s
a f l o r a n
inmediatamente y en pocos
años sube los peldaños de
la jerarquía interna de la
BPL conquistándose la
confianza personal del
gran patrón Angelo
Mazza que le confía
encargos cada vez mas
delicados en distintas
partes de Italia, en
Florencia y en Sicilia y
que llegará a ser uno de
sus predilectos. El joven
pupilo esta informado
sobre las cuentas
secretas extranjeras de las
que dispone el banco y
aprende con mucha rapidez
el sistema para ganar, hacer
ganar y emprender una carrera
resplandeciente. El destino le
ofrece pronto la ocasión para poner
en práctica todo lo que había
asimilado con tanta perspicacia. Mazza
muere de improviso con tan solo 58
años en 1997 y es sustituído por
Ambrogio Sfondrini, pero solo por dos
años; efectivamente en 1999, el
administrador delegado del Banco de
Lodi es Gian Piero Fiorani.
Hasta el 2005, cuando su estrella se
precipita desde el firmamento de las
finanzas; Fiorani hará que el BPL dé un
enorme salto cualitativo,
introduciendolo en el grupo de los
primeros diez institutos financieros
italianos. El método funciona. Se rodea
de un grupo de personas muy fieles y
las coloca en la cumbre de los lugares
de mando, gratifica a sus dependientes
más audaces y con muy pocos
escrúpulos con primas de ensueño y
lleva un banco de provincia a la altura
de los colosos italianos hasta el punto
de desafiar a un goliat europeo como el
holandés ABN AMRO.
To d o e s t o , c o m o d e m o s t r a r a
oportunamente la magistratura,
falsificando y violando todas las
normas y naturalmente, no lo hace
solo.
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Además de sus hombres de confianza
Gian Franco Boni, “mago de la
finanza”, Attilio Salvaré su alter ego en
la administracion, Giovanni Vismara,
su consejero en estrategias y Donato
Patrini, su longa manus en las
delicadísimas relaciones con los
políticos, Fiorani abraza alianzas
fundamentales con los nombres de
primer plano de la escena nacional
italiana, empresarial y finanza
incluídas.
Gracias a un sofisticado sistema de
estafas y de especulaciones en
perjuicio de los titulares de cuentas
corrientes y de los ahorristas, gracias
sobretodo a meticulosas y contínuas
operaciones de insider trading
(infidencias bancarias ndr.) Fiorani y
los suyos crean y engordan en
desmesura una cantidad infinita de
cuentas corrientes extranjeras
esparcidas por todo el mundo, desde
las Cayman a Singapur, pasando por
Suiza y Liechtestein, de las cuales
servirse para « untar » a este o a ese
personaje según las necesidades y las
ambiciones.
Respaldada por esta red la
administracion de la BPL, que después
cambiará nombre y se llamará Banco
Popular Italiano, prepara el big
business, el golpe más importante de
su vida: la escalada a la cumbre del
Banco Antonveneta.
El típico escándalo italiano que revela,
una vez más, la trama de negocios
criminales entre elementos de la clase
dirigente de nuestro país que especula
y engorda a las espaldas de los
ciudadanos pasivos.
Es el verano del 2004 cuando Fiorani
revela a un seleccionadísimo grupo de
hombres colocados en puntos
estratégicos su intención, por lo
menos la primera: asumir el control del
Banco Antonveneta junto al grupo de
accionistas de Hopa, la criatura
financiera de Emilio Gnutti (Hopa:
holding de participación ndr).

Fiorani informa antes que nada a Gnutti
como es obvio y despues a Luigi Grillo,
exponente de Forza Italia (partido
político italiano), para que ponga al
corriente a Berlusconi sobre sus
propósitos, Ennio Doris, presidente
berlusconiano de Mediolanum, Bruno
Bianchi, uno de los inspectores de
Bankitalia, Fabio Pelenzona vice
presidente de Unicredit, consejero de
Mediobanca, exponente de la
Margherita (partido político) y muy útil
para sus contactos con la familia
Benetton que detiene cuotas de
Antonveneta, don Gianni Bignami,
cura experto en finanza con muy
buenas influencias en el Vaticano y
sobretodo su interlocutor más
importante, Antonio Fazio, el
presidente del Banco de Italia, de cuya
firma depende el éxito de su plan.
Fiorani empieza a moverse para
dotarse de los elementos
fundamentales que necesita: el
consenso de los que cuentan, la
situación política favorable y amigos
de fiar a los cuales hacer rastrear
ilegalmente las acciones de
Antonveneta con el dinero fruto de
infinitos giros bancarios desde el
extranjero precisamente desde las
cajas ocultas de la BPL. ¿Los
obstaculos? Muchos, pero no son un
problema: se superan comprando o
chantajeando, son muchos y grandes
los favores que ha prodigado por todas
partes que hacen que pueda ir pidiendo
donde quiera.
Cuando de hecho la Lega Nord (partido
político) declara que quiere votar las
nuevas normas sobre el ahorro que
limitarían el poder de Fazio, será
suficiente una sola telefoneada de
Fiorani para recordar a la cumbre del
partido ese pequeño favor que les hizo
salvando de una quiebra segura a la
Credieuronord, el banco de los
“purísimos” (como se definen los
habitantes de Padania) contra “Roma
patrona” que quebró en tiempo récord
con una deuda enorme que hubiera
terminado sobre las espaldas de los
exigentes empresarios padanos (de la
Padania, norte de Italia).
El banquero de provincia no pierde un
golpe, se traslada literalmente al
senado y se encarga personalmente,
uno por uno, de los contactos con los
distintos políticos para proteger la
posición de Fazio el cual,
naturalmente, corresponde a tanta
diligencia.
Cuando el ABN AMRO, en marzo del
2005 anuncia la oferta pública de

adquisición (OPA) de Antonveneta,
Fazio limita y dilata la escalada
holandesa favoreciendo la de Fiorani
que todavía no estaba declarada y que
mientras tanto había conseguido
reunir a otros 18 inversores testaferros
y dinero suficiente para realizar su
sueño.
Entre los que compran en secreto las
cuotas del Banco padovano Figuran,
entre otros, un grupo de rapaces
empresarios de Brescia relacionados
con Gnutti, Stefano Ricucci, Francesco
Bellavista Caltagirone y otros, todos
con un porcentaje dentro de los límites,
por lo que se declararían en el mercado
(2% para la Consob y 5% para
Bankitalia ndr).
Sin embargo el jefe del banco holandés
Rijkman Groenik ya había empezado a
sentir olor a quemado. Es el momento
de recurrir a los contragolpes
reclamando también al organismo de
vigilancia europea, el que pone en
marcha las primeras averiguaciones,
pero Fiorani no pierde ánimo y con la
complicidad de Fazio consigue hacer
creer que las acciones compradas por
los 18 inversores no forman parte de la
llamada “acción de común acuerdo”,
es decir que no actuan bajo su
dirección. Nadie, ni siquiera la Consob,
irá a averiguar que el dinero para la
adquisición de las acciones viene de el
BPL.
Mientras tanto el Banco de Bilbao lanza
la oferta pública de adquisición sobre
la Banca Nazionale
del Lavoro (BNL)
en colaboración
c o n
l a s
“Generales” y
“Della Valle”. Se
opone otro
heterogéneo
grupo de “listillos”
entre los cuales
los empresarios
inmobiliarios
Danilo Coppola,
Statuto y otros
inversores, entre
ellos siempre
Ricucci, Gnutti y
s o b r e t o d o
Calatagirone.
Cuando Giovanni
Consorte, el
número uno de
Unipol, super
apoyado por
D'alema y Fassino
(políticos
Roberto Calvi

italianos) como revelan las
interceptaciones que no
escucharemos nunca y por las cuales
la magistrado Forleo ha perdido su
cargo, lanza su “OPA” sobre la BNL,
todos los “listillos del barrio” le
venderán sus cuotas realizando
ganancias de mareo y favoreciendo la
escalada italiana esponsorizada a viva
voz por nuestros políticos que para
defender sus propios intereses tronan
contra el asalto de los bancos
extranjeros a los italianos.
Pero las presiones europeas ponen en
dificultad Bankitalia y se crea
intestinamente una propia y verdadera
ruptura entre los hombres del
presidente Fazio que defienden a capa
y espada a Fiorani y otros, que en
cambio, redactan un informe en el que
consideran que el BPL no esta en
condiciones de afrontar la gestión de
Antonveneta. La pulseada intestina se
detiene solo cuando interviene la
magistratura que ya desde hacía
tiempo, gracias a un testigo, Egidio
Menclossi, (que Fiorani se había
quitado de encima porque hacía
demasiadas preguntas), está
investigando sobre Fiorani y sus
compañeros. El “mago” de Lodi será
detenido llevándose con él, primero a
Fazio y después a toda la brigada de
aventureros que habían traficado y
lucrado con él. Antonveneta, como ya
se sabe, al final será adquirida por
ABN AMRO y la BNL por BNP Paris Bas.
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PARA FUTURA MEMORIA

Por lo tanto será la magistratura, una
vez más, la que instaurará el orden
después del asalto de piratería con la
que esta nueva raza saqueadora ha
hecho y sigue haciendo estragos con
los beneficios del trabajo honrado de
los ciudadanos, haciéndose cargo por
si sola de la responsabilidad del
control y de la sanción, de lo cual
tendrían que hacerse cargo también
los órganos competentes además, ni
que decirlo siquiera, de una política y
de un empresariado honrado y
transparente. Pero el sistema no
funciona así, es más, es incluso peor.

30 MIL MILLONES Y AMEN
Se ha hablado mucho de este hecho en
los periódicos italianos, para alimentar
en particular la habitual disputa
política necesaria para esconder
debajo de una gigantesca alfombra las
muchas responsabilidades y las
muchas co-participaciones en las
escaladas bancarias. No se ha hablado
casi para nada, sin embargo, de
algunos pasajes cruciales de la carrera
de Gian Piero Fiorani que ya tenía en
su origen esta natural predisposición
suya hacia los ambientes católicos y
de la DC (Democracia Cristiana). Aún
antes de entrar en el banco el joven de
Lodi escribía en “Il cittadino di lodi » y
en « L'avvenire » y precisamente
gracias a que se conocía con Antonio
Fazio, fue presentado en las altas
esferas del episcopado. En el 2000,
poco después de llegar a ser
administrador delegado del BPL, entra
en contacto con el cardenal Ruini,
presidente de la CEI (la Conferencia
Episcopal Italiana, es decir el
parlamento del Vaticano), con quien se
pone de acuerdo sobre una serie de
proyectos para la reestructuración y la
construcción de parroquias. Por
analogía el rol de Fiorani y del Banco
de Lodi se puede comparar al que
tuvieron Roberto Calvi y el Banco
Ambrosiano aunque en menor medida
y afortunadamente con un epílogo
menos dramático. Pero ambos han
sido banqueros osados que han hecho
carrera en el mundo de la finanza
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gracias también a la relación que
tenían con los contactos justos y bien
situados de las finanzas vaticanas. No
se sabe casi nada del alcance real de la
relación de Fiorani con el Vaticano,
solo lo que el mismo banquero reveló a
los magistrados de Milán que lo
interrogaron el 10 de julio del 2007.
Es Fiorani el que saca el tema y lo hace
con una queja: “yo he perdido toda la
credibilidad como punto de referencia
de la iglesia, -explica al juez fuscosiento decírselo, la he perdido
completamente … (…) he protestado al
cardenal Rey, que lo he vuelto a ver, he
protestado contra otros individuos
porque he dicho: “vosotros sois la
peor asociación que hay en el mundo,
una cosa es la fe, otra cosa es la
iglesia” (…) “vosotros veis a quien os
da el dinero, como yo que os he dado
siempre el dinero al contado, que tenia
contable, pero todo iba bien. Por otra
parte cuando una persona cae en
desgracia, no haceis ni siquiera una
llamada por teléfono a su esposa para
saber si esta bien o mal”. Yo lo he dicho
abiertamente. ¿Sabe lo que me
contestaron? Que la iglesia esta hecha
por hombres y los hombres cometen
errores”.
El desahogo sigue con una confesión y
una pseudo amenaza de venganza: « …
yo reclamaré en las sedes oportunas…
porque yo las primeras cantidades de
dinero en negro se las di al cardenal
Castillo Lara, cuando compré la caja
lombarda. El cual me pidio que le diera
30 mil millones de las viejas liras
posiblemente en una cuenta
extranjera, no en la cuenta del
Vaticano. Yo entonces, bueno,
tranquilo, digo con Mazza: “entonces,
me da la cuenta del Vaticano que
bonificamos la suma”, “no,
bonificamos BSI (banco suizo italiano)
Lugano, me dice”.
Fiorani aclara todo el antecedente
contestando a las preguntas del juez.
Una cuota de la caja lombarda, el 30%
e s d e p r o p i e d a d d e l A S PA
(Administracion del patrimonio de la

sede apostólica), de la que es
presidente desde 1989 el cardenal
venezolano Rosario José Castillo Lara.
El cual, según la reconstrucción del
banquero, pidió que el dinero
transitase a través de cuentas
extranjeras para terminar en una
cuenta en el BSI de Lugano. La cuota
del Vaticano, efectivamente primero se
puso a nombre de una sociedad del
Banco Suizo y después fue girada a la
familia Trabaldo Togna propietaria de
la Caja Lombarda que después
vendería al Banco de Lodi.
La razón de este giro se dice
enseguida: “nosotros hemos
declarado un valor demasiado bajo –le
dice el cardenal- pagamos demasiadas
plusvalías, entonces efectuamos una
operación extranjera sobre extranjera.
Y Mazza, que en ese entonces era
patrón del BPL, estamos en 1995,
ordena a su joven pupilo que lo haga:
“bien, vete allí, hazlo”.
De esta manera Fiorani envía mediante
transferencia bancaria los 30 mil
millones de las viejas liras en esta
cuenta suiza y añade al magistrado:
“hay tres cuentas del Vaticano (en el
BSI de Lugano ndr.) que oscilaban, no
exagero, ¡entre dos y tres mil millones
de euros!”.
Inútil decir que no ha sido posible
efectuar ninguna averiguación sobre
las declaraciones de Fiorani en
relación con la finanza vaticana, así
como en ninguno de los casos que en
el pasado han involucrado los cargos
más altos de color púrpura. Intocables,
injuzgables, improcesables, no
importa que crimen o injusticia hayan
cometido.
A continuación una lista detallada, que
al menos los cristianos la tomen en
consideración.

En el dossier sobre la historia blasfema
del Vaticano, reconstruiremos algunos
de los hechos más evidentes que han
visto involucrados a los altos cargos
de la institución de la iglesia católica en
crímenes más o menos graves.
Participaciones directas o indirectas,
complacencias y terribles omisiones.
La bendición de dictaduras y
violencias en masa, los genocidios de
indígenas y las prevaricaciones
raciales, la confabulación con potentes
y corruptos, las co-participaciones con
especuladores y mafiosos, las
conspiraciones internacionales contra
los gobiernos adversos, el lavado de
dinero, el silencio y los misterios
perpetrados en el interior de las
paredes vaticanas, el mensaje de

Papa Albino Luciani

Fátima, la muerte de Papa Luciani, los
privilegios fiscales y el más horrible de
los crímenes: la pedofilia.
Un viaje dentro de Babilonia, la gran
ruptura en su interior por el obrar
misericordioso y santo de muchos
misioneros obstaculizados y
sacrificados para restituir por lo menos
un poco de dignidad al credo cristiano
enterrado debajo de cúmulos de
riqueza e iniquidades que nada tienen
que ver con las enseñanzas de JesusCristo el cual implacablemente
recuerda a los traidores de su iglesia
los mandamientos y las leyes de la vida
universal: «Ama a tu prójimo como a tí
mismo ». (Mateo, 19, 16-10).

Las dictaduras y las guerras santas de
la iglesia católica han traicionado a
Cristo.
“Es mas fácil que pase un camello por
el ojo de una aguja, que un rico entre en
el reino de Dios”. (Mateo, 19,24). La
corrupción y el poder de la iglesia han
traicionado a Cristo.
“...y cualquiera que haga tropezar a
alguno de estos pequeños que creen
en mí, mejor le fuera que se le colgase
al cuello una piedra de molino de asno
y que se hundiese en lo profundo del
mar. (Mateo, 18, 6). La pedofilia dentro
de la iglesia ha traicionado a Cristo.
Giordano Bruno

Giordano Bruno, el gran filósofo
italiano del siglo XVI, que fue quemado
vivo en campo Di Fiori en Roma
precisamente por parte de la iglesia
católica el 16 de febrero del 1600 dijo:
“La religión es indispensable para el
hombre, así como la filosofía. No es
posible una sociedad sin religión entre
los pueblos. Pero la religión y en
particular la católica romana tiene que
cambiar, volver a su origen, debe de ser
instrumento de fraternidad y
convivencia civil entre los hombres y
no un centro de poder ». El mensaje de
este espíritu eterno que muta en el
tiempo hoy lo hago mío.
Nosotros no estamos en contra de las
religiones y las enseñanzas
universales. Nosotros estamos en
contra de esos criminales vestidos de
hombres que ejercen el poder tirano en

Dictadura Militar Argentina

el nombre de Cristo personificando ese
blasfemo valor que inexorablemente
está conduciendo la sociedad humana
al fracaso y a la autodestrucción: el
engaño, que es peor que la traición.

Feliz navidad a los sedientos de
justicia, a los que sufren y a los
amantes del amor.
En fe
Giorgio Bongiovanni
S. Elpidio a mare – Italia
23 de dicembre 2008 Hora 11,30
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SETUN SHENAR
COMUNICA:
HUMILDAD, EQUILIBRIO, PROFUNDA
PREPARACION INTERIOR Y DESEO
DE CONOCIMIENTO SON
INDISPENSABLES PARA PODER
COMPRENDER PROFUNDAMENTE EL
TESTIMONIO QUE SONIA ALEA HA
ESCRITO EN RELACION CON LAS
PALABRAS DE LA VERDAD UNIVERSAL
QUE NOSOTROS, A TRAVES DE
GIORGIO BONGIOVANNI, HEMOS
EXPRESADO EN LOS ULTIMOS
ENCUENTROS CON LAS ALMAS INTERESADAS EN NUESTRO
DISCURSO. OS HEMOS DICHO VARIAS VECES QUE EL
CONTACTO ENTRE NOSOTROS Y NUESTROS MENSAJEROS SE
PUEDE DAR TAMBIEN A TRAVES DE LA PERSONIFICACION:
«NOSOTROS EN UNO DE ELLOS Y UNO DE ELLOS EN
NOSOTROS». ESTO ES LO QUE SUCEDE CUANDO EL QUE ESTA
ESCRIBIENDO SE ENCUENTRA CON UNA O MUCHAS ALMAS
QUE LE PREGUNTAN SOBRE CONCEPTOS RELACIONADOS CON
LA VERDAD UNIVERSAL CRISTICA.
¡PAZ A TODOS!
SETUN SHENAR SALUDA
A través de Giorgio Bongiovanni
Estigmatizado
S. Elpidio a Mare (Italia)
12 de Febrero 2009. 13:15 horas

EL SANTO TEMOR
DE DIOS
Crónica de Sonia Alea

Perlas de conocimiento
y momentos de Comunión
(Diciembre y Santa Navidad 2008)
Cuando un ser se vuelve disponible con su devoción, con la
entrega de si mismo a servir una misión Celeste, inmediatamente
es llamado por el Cielo.
Nuestros hermanos Superiores, en efecto, toman con mucha
seriedad nuestras promesas, nuestras lágrimas, nuestras
emociones… para Ellos una promesa hecha es una certeza
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eterna. Lamentablemente las promesas, que salen de nosotros,
no tienen el mismo valor y la palabra de un hombre resulta ser a
menudo vacía, animada solo por sensaciones temporales que
cuando han alcanzado el ápice, la máxima gratificación se
apagan y esa palabra ya no asume ningún valor y se tiñe de
traición.
Se traiciona el valor de la amistad que debería ser la base de
cualquier relación humana, se traiciona el valor de una promesa,
se traiciona la misión, a quien la representa, pero en el fondo nos
traicionamos a nosotros mismos. En el caso específico de
nuestra Obra se olvida y se pierde completamente de vista el
alcance espiritual de un hombre marcado por Dios con el sello de
la crucifixión de Cristo, los sagrados estigmas. Un signo de gran
sufrimiento y de un amor demasiado sublime como para que
pueda ser comprendido por nuestra pobreza espiritual por
nuestros límites humanos, a menudo bajo el velo del orgullo y de
la arrogancia.
Un signo de inmenso amor, pero también de profunda justicia
que lleva en si una potencia tan grande, pero al mismo tiempo
una sencillez y una reserva que solo los justos, los humildes y los
sencillos reconocen. Un faro que en la tenebrosa noche de este
tiempo ilumina el camino de los hombres de buena voluntad.
El que deja la misión que había abrazado con tantos llantos,
promesas, himnos (no te dejaré jamás… daré la vida contigo…
etc. etc.) en realidad no había amado la esencia de la Verdad,
sino solo su exterior y solo por él mismo. Es como cuando una
pareja se enamora locamente, el primer periodo están
dispuestos a hacer cualquier cosa el uno por el otro, después,
cuando pasa el tiempo, cuando el uno ha tomado todo lo que
tenía que tomar del otro empieza a fijar su mirada en los defectos,
a amplificar los lados del carácter del otro que no le gustan y
ahora que se siente saciado no es capaz de admirar lo bonito, el
valor verdadero, el espiritual que le había unido a esa persona y
la relación termina por apagarse perdiendo todo lo que de bonito
se había vivido y construído juntos. Sin embargo ese es
precisamente el momento en el que el hombre demuestra si su
amor es verdadero, profundo y concentrado en la esencia y no en
la exterioridad y en las sensaciones de la relación. Sucede lo
mismo cuando uno se enamora y se compromete en una misión,
solo que el peso y la responsabilidad de esa promesa asume un
valor mucho más elevado. La humildad de Giorgio Bongiovanni
es una arma de doble filo. El que desee seguir otro camino es
libre de hacerlo, pero con el respeto que se debe a un hombre
que ha dedicado y que está dedicando cada día de su vida por un
futuro mejor para nuestros hijos. No hagamos caer la
responsabilidad de nuestra incapacidad, de nuestro cansancio,
de nuestra incoherencia y limitación sobre quien tiene solo la
culpa de haberse entregado con todo su ser al servicio de la
misión que le había sido confiada y que, como persona, encarna
con su propia vida. Y si nuestra fuerza de voluntad nos lo
consiente, si somos capaces de mantener nuestro ego en su
lugar, y que a veces es tan grande que nos vuelve ciegos,
pongámonos al servicio de otra causa, denunciemos el mal,
ayudemos a quien sufre. Cuando Dios elige un mensajero que
puede ser laico, un misionero o un justo, el hombre tiene solo que
reconocerle y servir la causa de la que es portador con humildad
disfrutando del Paraíso que se ha acercado a él por gracia divina.
Cuando consigamos llevar adelante una obra y realizar frutos
como los de un Mensajero de Dios, de un misionero, de un justo

entonces quizás podremos permitirnos de criticar su forma de
obrar. Digo esto porque siento dentro de mi espíritu un gran
“temor de Dios” … porque a menudo nos permitimos demasiado
… demasiado de verdad.
Su paso cansado, minado por la desolación de la humanidad, del
sufrimiento de los justos, por el estrago de los inocentes y por la
ligereza y la inconsciencia de los hermanos que abandonan el
camino, continua marcando la tierra del pueblo de los gentiles…
el cabello blanco muestra el pasar de los años … 33 años de obra
al servicio del Padre Adonay, de Su Hijo Jesucristo y de Sus
milicias celestes… la sonrisa es siempre la misma… una sonrisa
que ilumina el espíritu de quien se deja envolver … la profunda
mirada capaz de leer el corazón … ojos capaces de deshacer los
corazones más duros y ojos como espadas capaces de
aterrorizar al más potente de los hombres con una autoridad que
no procede de él … esa fidelidad … esa honradez … ese sentido
de reconocimiento … esa devoción … esa sed de justicia … ese
hambre de amor … siempre igual con una ejemplar coherencia al
servicio de una obra que desde hace cincuenta años representa
una ventana abierta del Cielo a la Tierra. Una ventana desde la
cual nuestros espíritus son continuamente iluminados e
instruídos a una nueva conciencia universal y de la cual nos
llegan continuamente indicaciones sobre lo que sucede en
nuestro mundo, profecías, consolaciones y advertencias que nos
ponen en guardia contra los insidiosos engaños de las fuerzas
del mal que continuamente trabajan para alejar las almas del
camino justo.

Giorgio Bongiovanni

CONFERENCIAS EN BARI Y MOLA DI BARI
El viaje de Raúl Bagatello prosigue por Italia. De cuantos
sacrificios, de cuantas renuncias son capaces los verdaderos
misioneros de Dios. La nueva etapa está destinada a la región de
la Puglia. Una semana intensa le espera por las numerosas
actividades que nuestros queridísimos hermanos de Bari y de
Mola de Bari han agendado durante la semana. Las citas más
importantes eran para los días 13 y 14 de diciembre en ocasión
Raúl Bagatello

de las dos conferencias públicas de Giorgio Bongiovanni y de
Raúl Bagatello. Dos hombres unidos por la misma misión que se
sostienen el uno al otro.
La primera conferencia organizada por los hermanos de la
asociación “Fratellanza Cosmica” en Bari empieza con la
bienvenida de la responsable, nuestra
querida Antonella Morelli. La palabra
pasa al presidente, el doctor Vincenzo
Cristallo que invita a la gente a
dispensar sonrisas en su vida y ayudar
concretamente a los niños que lo
necesitan como los de nuestra Funima.
Vincenzo pasa la palabra al presidente
de Funima Raúl Abel Bagatello que
hace una relación al público sobre las
actividades de Funima, los proyectos
realizados y la necesidad de contar con
el sostén de la gente, además acusa a
quien pudiera hacer mucho pero no lo
hace, como en el caso de los
gobiernos, sordos y ciegos ante el
sufrimiento de los más indigentes. La
palabra pasa al moderador, el Doctor
Nicola Ceglie que explica al público el
motivo de un discurso como el nuestro,
donde se habla de Jesucristo, de ayuda
a los niños, de lucha contra la
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criminalidad mafiosa, de extraterrestres, que a menudo es difícil
de comprender. No se comprende la relación que tienen estas
realidades en su esencia. “El hilo conductor de toda esta historia
es la contra-información” afirma el doctor
Es el momento de la filmación de la historia de este hombre que
Dios ha marcado, para dar a conocer al público algunas de las
etapas más importantes de su misión. Después, como siempre,
Giorgio trasnsmite el mensaje en su integridad, con la ayuda de
Pier Giorgio Caria que explica algunas de las imágenes que
pasan por la pantalla, solo una pequeña parte de las miles de
filmaciones grabadas sobre estas manifestaciones, sobre los
signos que en este tiempo se subsiguen uno detrás de otro con el
fin de llamar la atención del hombre sobre lo que está sucediendo
en el mundo. “...Quedaros escépticos en vuestro laicismo, pero
trabajemos en favor de la vida juntos, digamos la verdad,
denunciemos la corrupción que hay en nuestro país y en el
mundo... seremos juzgados por las obras y cada uno de
nosotros, sea creyente o no, tendrá que responder por lo que ha
sembrado. Estos son los últimos tiempos, no solo
espiritualmente hablando, sino también humanamente.
Documentaros sobre las estadísticas de los científicos... y os
daréis cuenta”. Giorgio concluye su intervención con estas
palabras incisivas y recibe un cálido aplauso del público. El
doctor Ceglie toma la palabra de nuevo y sugiere un momento de
profunda reflexión sobre lo que acabábamos de escuchar con
una buena música. El querido Vincenzo presenta al maestro
Enrico Paladino que a su vez pide al público que guarde silencio
dado que los temas musicales que están por escuchar son
tocados por personas ciegas que necesitan la máxima
concentración. Una deliciosa melodía tocada al piano por seres
especiales que no tienen la suerte como nosotros de poder ver el
sol, la luz, los colores pero que logran expresar con su estupenda
melodía esa luz y esos colores que con su espíritu inundan los
corazones del público y emocionan a Giorgio hasta el punto de
llorar. Les abraza uno por uno, dando las gracias al maestro que
les guia: “El maestro... es un signo de amor, un ejemplo de como
el amor puede hacer milagros y esto es lo que personifica este
maestro”. Palabras que dicen la Verdad y que son dispensadas a
las almas sensibles presentes en la conferencia de Bari, así
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como en el encuentro que ha tenido lugar al día siguiente en Mola
di Bari organizado por nuestros queridísimos hermanos de “Il
punto infinito”, un bonito grupo que está creciendo y que organiza
muchas actividades para la difusión del mensaje de nuestra
obra. Después de la intervención de Raúl Bagatello quien, así
como el día anterior, explica la realidad de Funima y la necesidad
de ayuda, pasa la palabra a Giorgio. Lo presenta nuestra querida
Licia, presidente de la asociación: “Quiero dar las gracias a estos
estupendos chicos de Mola di Bari, esta ciudad estupenda y
también a nuestros queridos hermanos de Bari que han
organizado juntos esta conferencia”. Giorgio explica que al
centro de nuestra misión está un Ser alrededor del cual giran
todas nuestras actividades y que es nuestro mayor punto de
referencia, el Maestro Jesucristo. “El motivo por el que yo estoy
aquí y por el que iré por toda Italia durante los próximos 4 años y
en particular a Sicilia es precisamente el de dar el mensaje que
viene de este Maestro, un mensaje de gran esperanza pero
también de grave amonestación.
Quiero compartir con vosotros un recuerdo muy importante que
la mayoría de nosotros ha olvidado con el tiempo... a pesar de
que las iglesias cristianas, los evangelios, las religiones, los
profesores de biología, los históricos y también los científicos
mismos reconozcan que Jesús ha existido de verdad y por lo
tanto todos sabemos quien es, hemos olvidado un hecho
sucedido realmente así como las palabras dichas en ese
acontecimiento histórico ... yo, esta noche, os quiero llevar
conmigo a recordarlas ...” Se hace el silencio en la sala. La voz
intensa y profunda de Giorgio narra el recuerdo de un hecho aún
vivo en el tiempo: “Estamos en el año cero, alrededor de marzoabril... Jesús está predicando en el templo, pocos días antes de
que Le arrestaran... Mientras estaba predicando los escribas y
fariseos Le provocaban, en efecto tenían el cometido de
provocar al Maestro para hacerLe caer en contradicción dado
que Su filosofía molestaba al poder de entonces... Jesús
desencadena Su ira... y mirando a la multitud que Le escuchaba
entre la cual estaban presentes muchos de sus seguidores,
habla duramente a los escribas y fariseos que eran los jefes
religiosos de ese periodo”. El espacio temporal se proyecta en
ese tiempo, en un momento nos vemos allí, presentes también
nosotros, escuchando esas palabras de
divina justicia. El Maestro nuestro amado
Jesús no es ese Ser que nos han hecho
creer las religiones, no, es mucho, mucho
más, es la encarnación de los Valores que
rigen la Creación, es la personificación de
la Ley Suprema que gobierna los mundos
y las estrellas contenida en los dos
valores gemelos Amor-Justicia, valores
inseparables dado que uno no puede
existir sin el otro. “El Maestro ante los ojos
incrédulos y atemorizados de los
presentes grita a la multitud: “Así que,
todo lo que os digan hacedlo y guardadlo;
pero no hagáis según sus obras, porque
ellos dicen y no hacen. Atan cargas
pesadas y difíciles de llevar, y las ponen
sobre los hombros de los hombres; pero
ellos mismos no las quieren mover ni aun
con el dedo. Más bien, hacen todas sus

obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus
filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros
asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas,
las salutaciones en las plazas y el ser llamados por los hombres:
Rabí, Rabí. Pero vosotros, no seáis llamados Rabí; porque uno
solo es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no
llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque vuestro Padre
que está en los cielos es uno solo. Ni os llaméis guía, porque
vuestro guía es uno solo, el Cristo. Pero el que es mayor entre
vosotros será vuestro siervo; porque el que se enaltece será
humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los
cielos delante de los hombres. Pues vosotros no entráis, ni dejáis
entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de viudas y como
pretexto hacéis largas oraciones. ¡Por esto recibiréis mayor
condenación! "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
Porque recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito; y
cuando lo lográis, le hacéis un hijo del infierno dos veces más que
vosotros. "¡Ay de vosotros, guías ciegos! Pues decís: 'Si uno jura
por el santuario, no significa nada; pero si jura por el oro del
santuario, queda bajo obligación. ¡Necios y ciegos!
¿Cuál es más importante: el oro o el santuario que santifica al
oro? O decís: 'Si uno jura por el altar, no significa nada; pero si
jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda bajo obligación.'
¡Ciegos!
¿Cuál es más importante: la ofrenda o el altar que santifica a la
ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura por el altar y por
todo lo que está sobre él. Y el que jura por el santuario, jura por el
santuario y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo,
jura por el trono de Dios y por aquel que Está sentado sobre él.
"¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque
entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino; pero
habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la
misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir
aquéllas. ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito pero tragáis el
camello! "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque
limpiáis lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro están
llenos de robo y de desenfreno. ¡Fariseo ciego! ¡Limpia primero
el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio!
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois
semejantes a sepulcros blanqueados que, a la verdad, se
muestran hermosos por fuera; pero por dentro están llenos de
huesos de muertos y de toda impureza. Así también vosotros, a
la verdad, por fuera os mostráis justos a los hombres; pero por
dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de
los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís: 'Si
hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos
sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais
testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos
que mataron a los profetas. ¡Colmad también vosotros la medida
de vuestros padres! ¡Serpientes! ¡Generación de víboras!
¿Cómo os escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto,
mirad; yo os envío profetas, sabios y escribas; y de ellos, a unos
mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras
sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, de manera que
venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado
sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de

Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el santuario y
el altar. De cierto os digo, que todo esto recaerá sobre esta
generación. ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y
apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar
a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus
alas, y no quisiste! He aquí, vuestra casa os es dejada desierta,
porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que
digáis: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” (Mateo
Cap. 23) “Cuando Jesús salió y se iba del templo, se le
acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Y él respondiendo les dijo: --¿No veis todo esto? De cierto os digo
que Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
Muy airado Jesús se va, Le siguen Sus apóstoles y se dirije al
monte de los olivos. Estando él sentado en el monte de los
Olivos, sus Discípulos se acercaron a él aparte, y le dijeron: -Dinos, ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de
tu venida y del fin del mundo? Respondió Jesús y les dijo: --Mirad
que nadie os engañe; porque muchos vendrán en mi nombre
diciendo: "Yo soy el Cristo", y engañarán a muchos. Oiréis de
guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque
es necesario que esto acontezca; pero todavía no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino.
Habrá hambre y terremotos por todas partes. Pues todas estas
cosas son principio de dolores. Entonces os entregarán a
tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las
naciones por causa de mi nombre.
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Entonces muchos tropezarán; y se traicionarán unos a otros, y se
aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la maldad, se
enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin
será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el
mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin.
Por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la
abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel (el
que lee, entienda), entonces los que estén en Judea huyan a los
montes. El que esté en la azotea no descienda para sacar algo de
su casa, y el que esté en el campo no vuelva Atrás a tomar su
manto. ¡Ay de las mujeres que estén encintas y de las que críen
en aquellos días! Orad, pues, que vuestra huida no sea en
invierno ni en sábado; porque entonces habrá gran tribulación
como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni
habrá jamás. Si aquellos días no fuesen acortados, no se
salvaría nadie; pero por causa de los escogidos, aquellos días
serán acortados. Entonces, si alguien os dice: "Mirad, aquí está
el Cristo", o "Está acá", no le creáis. Porque se levantarán falsos
cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y maravillas de
tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos.
¡Mirad! Os lo he dicho de antemano. Así que, si os dicen: "Mirad,
está en el desierto", no salgáis; o "Mirad, está en las habitaciones
interiores", no lo creáis. Porque así como el relámpago sale del
oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del
Hijo del Hombre. Porque donde esté el cadáver, allí se juntarán
los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su
resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los
cielos serán sacudidos. (Es evidente que Jesús no se está
refiriendo a las estrellas que caen del cielo, significaría la
destrucción inmediata del planeta y del sistema solar, por lo tanto
se refiere a estas astronaves luminosas que aparecen ante
nuestros ojos como estrellas que bajan del cielo y vienen a la
tierra) Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el
cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y
verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con
poder y gran gloria. El enviará a sus ángeles con un gran sonar
de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera
aprended la analogía: Cuando su rama ya está tierna y brotan
sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros,
cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las
puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta
que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y hora, nadie
sabe; ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino sólo
el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del
Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en
casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se
dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así
será también la venida del Hijo del Hombre. En aquel entonces
estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será
dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será
tomada, y la otra dejada. Velad, pues, porque no sabéis en qué
día viene vuestro Señor. Pero sabed esto: Si el dueño de casa
hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría
velado y no habría dejado que forzaran la entrada a su casa.
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Por tanto, estad preparados también vosotros, porque a la hora
que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién, pues, es el
siervo fiel y prudente, a quien su señor le puso sobre los criados
de su casa, para que les diera alimentos a su debido tiempo?
Bienaventurado será aquel siervo a quien, cuando su señor
venga, le encuentre haciéndolo así. De cierto os digo que le
pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malvado
dice en su corazón: "Mi señor tarda"; y si comienza a golpear a
sus consiervos, y si come y bebe con los borrachos, el señor de
aquel siervo vendrá en el día que no espera y a la hora que no
sabe, y le castigará duramente y le asignará lugar con los
hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. (Mateo Cap. 24)
Es decir que Jesucristo nos advierte “Yo me manifestaré
después de que acontezcan estas cosas” y los signos que se
manifiestan... las lagrimaciones de sangre, los extraterrestres
que llegan a la tierra, los círculos en el trigo, los milagros, los
estigmas, los mensajes de la Virgen, El mismo que se aparece a
muchísima gente. El, Jesús, es el primer profeta de la historia,
profeta de Si mismo, Aquel que anuncia una era de paz después
de una gran catástrofe. El sermón que hizo a sus apóstoles es el
sermón escatológico sobre el que todos nosotros cristianos y
también los laicos no creyentes tenemos que reflexionar. Este es
el tiempo que anuncia la segunda venida de Cristo a la tierra.
Esto es lo que El me pide, durante las sangraciones, que repita a
las personas que encuentro. Puede parecer monótono pero es lo
que me ha sido dicho y lo que yo seguiré repitiendo mientras viva.
Este bellísimo joven que yo amo más que toda mi vida y que se
llama Jesús retornará personalmente, por lo tanto, cuando estas
cosas hayan sucedido... guerras, desórdenes, hambre,
terremotos, contaminación ambiental, crisis tremendas, odios,
divisiones, el hermano que mata al hermano... en Palestina, en
su tierra, ¿no está quizás el hermano matando al hermano?¿El
padre que mata al hijo y el hijo que mata al padre? ¿Y en
Palestina los hebreos y los musulmanes no son quizás
hermanos? El padre de los hebreos es Abraham, pero también el
padre de los musulmanes es Abraham, dos hermanos que se
están matando, ¿por qué? Por el poder, por la religión, porque
alguien les inculca el odio, después dice: -Cuando Jerusalén esté
rodeada de ejércitos- Y añade: -Tampoco yo conozco el día ni la
hora, sino solo el Padre que está en los cielos, pero antes de que
esta generación termine todas estas cosas que os he predicho se
manifestarán...- El hijo de Dios se refería a una generación
cósmica, es decir a una era que dura alrededor de 2100 años. La
era de piscis está por concluirse para dar lugar a la era de acuario
y este es el tiempo al que se refería Jesucristo en el Evangelio... y
añade –Cuando llegue el momento más importante,
desgraciadamente después de muchos muertos, en el cielo
aparecerá la señal del Hijo del Hombre, la cruz- Las cruces que
se han manifestado en el cielo en los últimos años han sido
preavisos... la vereis por el este y sancionará el momento de Su
venida... entonces vereis aparecer al Hijo del Hombre
manifestarse sobre las nubes del cielo... que son los medios de
los Angeles de Cristo... el extraordinario descubrimiento en este
tiempo es que no estamos solos en el universo y que El ha
redimido miles y miles de civilizaciones... son palabras que ha
dicho El, por lo que debemos tomarnos toda la responsabilidad al
decirle –Jesús no te creo-. Se manifestará con Su cuerpo
resucitado así como se presentó ante Sus apóstoles en el
cenáculo, mientras estaban encerrados ahí por el miedo...

tenemos que prepararnos para su juicio... reunirá todas las
naciones de la tierra que estarán ante Su presencia y
separará las naciones a la derecha y a la izquierda y juzgará
a los potentes desde el más grande hasta el más pequeño...
“«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria
acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en
su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas
las naciones, y él separará a los unos de los otros,
como el pastor separa las ovejas de los cabritos.
Pondrá las ovejas a su derecha, y los
cabritos a su izquierda. Entonces dirá el
Rey a los de su derecha: "Venid,
benditos de mi Padre, recibid la
herencia del Reino preparado
para vosotros desde la
creación del mundo. Porque
tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve sed, y me
disteis de beber; era
forastero, y me acogisteis;
estaba desnudo, y me
vestisteis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y
vinisteis a verme."
Entonces los justos le
r e s p o n d e r á n : " S e ñ o r,
¿cuándo te vimos
hambriento, y te dimos de
comer; o sediento, y te
dimos de beber? ¿Cuándo te
vimos forastero, y te acogimos;
o desnudo, y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o en la
cárcel, y fuimos a verte?" Y el Rey les
dirá: "En verdad os digo que cuanto
hicisteis a unos de estos hermanos míos
más pequeños, a mí me lo hicisteis." Entonces
dirá también a los de su izquierda: "Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el Diablo y sus
ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve
sed, y no me disteis de beber; era forastero, y no me
acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y
en la cárcel, y no me visitasteis."Entonces dirán también
éstos: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o
forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te
asistimos?" Y él entonces les responderá: "En verdad os
digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más
pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo."E irán
éstos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna.»
(Mateo Cap. 25, 31-46).

SANTA NAVIDAD 2008
Nos preparamos para vivir una nueva Santa Navidad. Llegan
a nuestra casa de Sant'Elpidio a Mare los hermanos de
distintas arcas de Italia y toda la familia de nuestro
queridísimo Emanuel que ha venido de España. Todo está
listo. Ahora nuestra arca que está estructurada en varias
oficinas de las distintas redacciones y con una sala

comedor donde organizamos las reuniones, resulta
demasiado pequeña para acoger tantos hermanos, que para
nuestro agrado son cada vez más numerosos.
Que importante oportunidad tenemos, me digo a mi misma
continuamente, una gran pérdida para el que no entiende su
importancia y su profundidad. El galpón que nuestros
jóvenes han montado en el cortil del arca para que podamos
estar todos, una potente calefacción emana un flujo de
aire caliente en el interior para calentar el
ambiente. Hace mucho frío. Pasamos de
los 5 grados durante el día a menos 1
por la noche. Pero estamos bien y
nos sentimos felices. Muchos
hermanos son huéspedes
nuestros, otros se organizan
en pensiones u hoteles. Raúl
y Gaby están con nosotros
así como todos los
hermanos del mundo que
sentimos presentes
espiritualmente.
Largas filas de mesas
llenan el salón, donde
nos sentamos la noche
de Noche Buena. Una
cena sencilla, pero
preciosa por la presencia
del Cáliz Viviente entre
nosotros, y alegre por la
felicidad de estar juntos. Las
mujeres y las chicas del arca
sirven la cena caliente en las
mesas con la sonrisa y la
aristocracia que caracteriza con
una belleza inigualable las verdaderas
mujeres. Nuestras niñas felices de estar
juntas están sentadas en la misma mesa, así
como los chicos más jóvenes. Así vivimos estos
días de Navidad y Año Nuevo, hay muchos jóvenes nuevos
que han venido de varias partes de Italia para conocer a
Giorgio y profundizar el mensaje del que es portador.
Después de cenar los jóvenes piden la atención de Giorgio y
de todos nosotros... tienen algo que presentar...
emocionados y ansiosos de que todo salga bien empiezan
su exhibición...
Se bajan un poco las luces... la música hace eco en la sala...
nuestro Giovanni, hijo de Giorgio y Lorella, con un pequeño
atril dedica su oración a Aquella que con Su celeste manto
proteje el camino de su padre y de todos los que abrazan los
valores de Su Hijo Jesucristo. Después los demás jóvenes
Miriam, Barbara, Beatrice, Sara, Aaron, Fabio que se
exhiben con algunas canciones... voces encantadoras,
estupendas, con varias tonalidades, nos dejan encantados
nuestros chicos... son canciones que expresan la
profundidad del valor humano y espiritual en la vida, la
solidaridad... detrás de ellos pasan imágenes de guerra, de
sufrimiento, de niños víctimas de la locura del hombre,
imágenes del Maestro Jesús... y las palabras de una
estupenda canción dedicada a El... “Donde estás ahora Tu...
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estamos todos solos mientras aquí combaten, mientras aquí
pisotean la dignidad de los hombres, donde estás... si no estás yo
no quiero...”
(http://www.youtube.com/watch?v=8itbkwy4OGc&hl=it). Las
lágrimas no tardan en llegar fruto de una mezcla de emociones,
un momento de conciencia por el sufrimiento del mundo, de
deseo desesperado de que El pueda manifestar pronto Su
potencia y Su gloria. Un fuerte aplauso de agradecimiento por
este bonito regalo organizado e ideado por Miriam y los demás
jóvenes con el incisivo fondo musical de las congas tocadas por
nuestros Roberto, Isacco, Matteo, Samuelle ... con Giorgio Di
Stefano en la dirección técnica de audio y video. La emocionante
exhibición ha sido repetida la noche buena, esta vez con la
participación del querido guitarrista de flamenco Michele Pucci.
Con la profunda emoción todavía fuerte en el corazón nos
disponemos a escuchar a nuestro amado Giorgio que agradece
a los chicos por estos momentos de consolación. Llama a Pier
para mostrar las últimas importantes filmaciones... la estupenda
astronave filmada por Antonio Urzi durante una de las
sangraciones de Giorgio... “la astronave de madreperla”, así
como la hemos definido por la impresión que nos da su
superficie, una filmación emocionante por la fuerte vibración que
emana su presencia, después la estupenda cruz luminosa que
ha aparecido en los cielos de Rusia... esta es la segunda cruz
que ha aparecido en esta tierra, la otra se había manifestado el
año anterior, en el 2007... “En Rusia, explica Giorgio “porque allí
aparecerá la cruz del Hijo del Hombre que se presentará donde
nace el Sol, a 450 km por encima del estado ruso. Fuera de la
atmósfera terrestre. Todo el mundo la verá desde aquí”.
“Velad conmigo, no os durmáis como hicieron los apóstoles”,
dice Giorgio y sus palabras encierran un profundo significado
que no pertenece a esta noche sino a los días que vendrán,
meses y años a su lado... y el mensaje de Navidad... las palabras
directas del Maestro Jesús llegan derecho a nuestro corazón;
“... YA OS HE DICHO QUE ESTOY EN LA TIERRA, QUE HE
DESCENDIDO DE LA CRUZ, QUE HE ASCENDIDO AL CIELO Y
DESDE EL CIELO ME VEREIS APARECER COMO UN
RELAMPAGO, EN UN CIELO SERENO JUNTO A MILLONES
DE ESFERAS DE LUZ Y DE ANGELES DE OTROS MUNDOS
QUE DESDE HACE MILENIOS ME AMAN Y ME SIRVEN.
ME VEREIS TODOS CON EL MISMO CUERPO SUBLIMADO
QUE VIVE Y OBRA EN VUESTRO MUNDO DESDE HACE 2000
AÑOS, QUE HE RESUCITADO Y CON EL CUAL HE SALIDO
DEL SEPULCRO. TODOS ESCUCHAREIS LO QUE TENGO
QUE DECIR Y SOBRETODO QUE JUZGAR. ESE DIA ES EN
LOS ALBORES DE ESTE TIEMPO Y AUNQUE EL MALIGNO
OS HAGA CREER QUE NO ES ASI, EN VERDAD, EN VERDAD
OS DIGO QUE MANIFESTARE GRANDES SIGNOS EN EL
CIELO Y EN LA TIERRA QUE HARAN QUE SE CONVIERTAN
LOS DUROS DE CUELLO Y LOS INCREDULOS MAS
ACERRIMOS...”.
Una verdad tan grande y sublime que no logra vivir con plena y
profunda conciencia. Una Navidad llena de signos, mensajes y
profecías, como un nuevo mensaje recibido inmediátamente
después del último avistamiento de nuestro querido Antonio Urzi.
Los hermanos de la Luz nos anuncian un próximo importante
evento que se manifestará durante un encuentro de Giorgio con
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estos Seres Solares, nos profetizan será audiovisualmente
grabado. Sabemos por lo tanto que sucederá, que se verificará
esta otra profecía así como se han verificado todas las demás
preanunciadas en estos últimos años. Esperamos con ansia este
gran momento.
Las preguntas continúan... Giorgio, como ha sucedido muchas
otras veces en circunstancias particulares, parece
transfigurarse, la voz profunda e intensa... nos damos cuenta de
que el Maestro Jesús habla a través de él, como sucede a
menudo a los seres que han sido elegidos para llevar Su sagrado
signo... “Yo obedeceré a todo lo que me dirán que haga, pero
después de haber llevado los estigmas por veinte años y
después de haber vivido en estos años casi diariamente el
milagro de la crucifixión con la sangración de estos signos
sagrados, si me llevaran delante de vuestros ojos, porque esa
videocámara representa los ojos de todos vosotros, entonces
sería consciente de que he sido el instrumento de Aquel que dijo
–No os dejaré huérfanos... regresaré con Potencia y Gloria sobre
las nubes del cielo- ... como un instrumento Suyo obviamente, no
como Su encarnación porque yo no soy Jesucristo, pero El, si
quiere, puede servirse de mi... si esto sucediese entonces tenía
razón mi maestro Eugenio Siragusa porque él se lo decía a
todos, esto siento que tengo que deciros y esto os digo”.
Después de un instante de silencio Giorgio prosigue “Si en
cambio no me llevan me quedo con la convicción de que soy un
siervo de Jesús, un mensajero Suyo, porque esto es lo que siento
y que he sentido siempre, por esto estoy convencido de que me
harán entrar en su astronave y después saldré y daré el mensaje
que Ellos me dirán que transmita...”. Las preguntas siguen una
detrás de otra hasta que nos despedimos para ir a dormir. Llega
el día de la Santa Navidad que vivimos inmersos en la luz de una
nueva lección espiritual.
“Los próximos tres años y medio se concentrarán entre Sicilia e
Italia” dice Giorgio “hago la diferencia desde un punto de vista
que no es obviamente geográfico, sino teológico. Italia es la que
tiene que ser absorvida por la espiritualidad que tenemos que
llevar después a Sicilia. Ellos se dejarán ver en Sicilia,
atterrizarán muchas astronaves en el Etna... lo importante es ser
libres dentro, no tenemos que estar pegados a las cosas
materiales, ni a los sentimientos posesivos, de lo contrario Ellos
no se llevan a nadie y no nos pueden ayudar a construir un
mundo mejor”.
“Jesús se ha sacrificado por los que han creído en El, es decir
Sus apóstoles y Sus discípulos, no por toda la humanidad”. Cita
algunas frases del capítulo 17 del Evangelio de Juan donde el
Maestro mismo ruega al Padre y Le pide que proteja a Sus
hermanos. Refiero todo el cap. 17 del Evangelio para “escuchar
de nuevo” las profundas y bonitas palabras que el Maestro Jesús
decía a Su Padre Adonay antes de encaminarse al Huerto de los
Olivos, poco antes de la traición y del arresto: “Dicho esto, Jesús
elevó los ojos al cielo y exclamó: «Padre, ha llegado la hora:
¡Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti! Tú le diste
poder sobre todos los mortales, y quieres que comunique la vida
eterna a todos aquellos que le encomendaste. Y ésta es la vida
eterna: conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has
enviado, Jesús, el Cristo. Yo te he glorificado en la tierra y he
terminado la obra que me habías encomendado. Ahora, Padre,
dame junto a ti la misma Gloria que tenía a tu lado antes que

comenzara el mundo. He manifestado tu Nombre a los hombres:
hablo de los que me diste, tomándolos del mundo.
Eran tuyos, y tú me los diste y han guardado tu Palabra. Ahora
reconocen que todo aquello que me has dado viene de ti. El
mensaje que recibí se lo he entregado y ellos lo han recibido, y
reconocen de verdad que yo he salido de ti y creen que tú me has
enviado. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los
que son tuyos y que tú me diste -pues todo lo mío es tuyo y todo lo
tuyo mío-; yo ya he sido glorificado a través de ellos. Yo ya no
estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo,
mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese Nombre
tuyo que a mí me diste, para que sean uno como nosotros.
Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu Nombre, pues tú
me los habías encomendado, y ninguno de ellos se perdió,
excepto el que llevaba en sí la perdición, pues en esto había de
cumplirse la Escritura. Pero ahora que voy a ti, y estando todavía
en el mundo, digo estas cosas para que tengan en ellos la
plenitud de mi alegría. Yo les he dado tu mensaje, y el mundo los
ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del
mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los
defiendas del Maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo
soy del mundo. Conságralos mediante la verdad: tu palabra es
verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los
envío al mundo, y por ellos ofrezco el sacrificio, para que también
ellos sean consagrados en la verdad. No ruego sólo por éstos,
sino también por todos aquellos que creerán en mí por su
palabra. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en
ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo
crea que tú me has enviado. Yo les he dado la Gloria que tú me
diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y
tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo
conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos
como tú me amas a mí. Padre, ya que me los has dado, quiero
que estén conmigo donde yo estoy y que contemplen la Gloria
que tú ya me das, porque me amabas antes que comenzara el
mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te
conocía, y éstos a su vez han conocido que tú me has enviado.
Yo les he dado a conocer tu Nombre y se lo seguiré dando a
conocer, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y
también yo esté en ellos.» (Juan Cap. 17).
“... Si Jesús hubiese hecho justicia” explica Giorgio “habría tenido
que salvar solo a Juan, que además era su hermano espiritual,
que le siguió hasta el final, mientras los demás apóstoles le han
traicionado, aunque fuese por ese momento, pecando de miedo,
de cobardía, sentimientos humanos que tenemos todos, por lo
que no se hubiera podido salvar nadie fuera de su familia real, de
su reino, porque hubiera debido juzgar a todos. Sin embargo
elige cargar sobre si mismo nuestras culpas, digo nuestras
porque nosotros somos la descendencia de los apóstoles.
Nosotros somos redimidos en Cristo porque los apóstoles han
predicado el Evangelio en todo el mundo, gracias a ellos y a
todos los discípulos, Jesús ha sido conocido en todo el mundo.
Jesús se sacrifica por lo tanto por amor de todos los que serán
redimidos por sus apóstoles en Su nombre. La descendencia de
los apóstoles debía ser representada por la iglesia católica
apostólica romana, pero cuando con su forma de obrar ha
empezado a traicionar el mensaje de Cristo ha sido sustituida por
la iglesia católica apostólica universal de la que forman parte
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todos los que creen en los preceptos de Cristo y que los ponen en
práctica. Es decir que renace una nueva iglesia no
institucionalizada formada por hombres y mujeres que ponen en
práctica el mensaje crístico. Renace la iglesia católica del tiempo
de los orígenes que fue respetuosa de las enseñanzas de Cristo
hasta el 200 DC. Esa iglesia tiene el mérito de habernos
redimido, además de los santos de la iglesia católica apostólica
romana que son verdaderos apóstoles de Cristo. Quiere decir
que Jesús salva a sus amigos, no a toda la humanidad. La
humanidad no se ha redimido, de lo contrario no estaríamos en
estas condiciones. Por esta razón yo estoy tan enfadado con el
Vaticano, después de dos mil años todavía no ha entendido que
tiene que cambiar y que si no cambia acabará mal.
La fe es tener la certeza absoluta y completa del amor que
sientes en tu espíritu, que sientes hacia la vida y hacia quien la
representa... Jesús... Dios... el Cristo... el hombre que
encuentras... significa entregarte con todo tu ser así como
cuando estás lócamente enamorado de una mujer, o de un
hombre, si eres una mujer, y no piensas en lo que das o en cuanto
das al otro, te das, te entregas completamente y basta... Cuando
sentimos este sentimiento hacia Cristo Jesús, que no vemos
pero que sentimos, o por un ideal justo, estamos viviendo la fe.
Los ataques que sufrireis en los próximos años serán duros. Yo
estoy aquí, como Cáliz de la Comunión Crística, pero a partir del
año que viene tendreis que beber cálices amargos porque sereis
fuertemente atacados en los planos materiales. Yo tengo que
atacar al anticristo, por esto intentarán hacer el vacío a mi
alrededor, para no dejarme hablar, por esto digo que esteis
atentos y unidos. Se despertarán muchas almas, pero la parte
contraria no se quedará mirando e intentará destruir esa unión
entre nosotros que le molesta tanto. No veo un peligro referido a
mi persecución, pero veo un grave peligro en las pruebas que
intentarán dividiros y llevaros a odiaros los unos a los otros. Las
tentaciones vendrán de vuestro ego, de vuestra familia, de
vuestro carácter, de las cosas que mas os importen. Seremos
ayudados y encontraremos la fuerza para superar estas pruebas
solo si tenemos dentro un gran amor hacia nuestra obra. En el
Evangelio Jesús nos anuncia que en los últimos tiempos
tendríamos grandes tribulaciones y que solo el que resistirá será
salvo, porque El regresará cuando nadie Le espera. Yo no
cometeré este error, yo Le esperaré y durante esta espera
arrastraré conmigo todos aquellos que quieran estar a mi lado.
Giorgio demuestra su satisfacción por el resultado de las
conferencias organizadas en Bari y en Mola de Bari pero
puntualiza a los hermanos de las dos asociaciones “Il Punto
Infinito” y “Fratellanza Cosmica” que mientras no estén unidos en
el amor y en el pleno respeto recíproco no se podrá constituir un
arca. Anima otra vez a los hermanos a que trabajen con un
espíritu de colaboración y de respeto recíproco de las propias
diferencias de personalidad y de metodología. “Quereros y
respetad vuestras diferencias” dice Giorgio subrayando que ha
aceptado la posibilidad de tener dos asociaciones diferentes solo
para dar una posibilidad más de trabajar con más sintonía entre
todos y crear un grupo más unido.
Siguen las preguntas, así como las respuestas cada vez más
interesantes...
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Una persona es evolucionada cuando es pacífica, es
involucionada cuando es violenta. La agresividad es sinónimo de
baja evolución, la humildad, la tolerancia, la paciencia son
sinónimos de evolución. Cuanto más realizamos estos valores
más evolucionamos, cuanto más somos agresivos, arrogantes,
cerrados, más vamos para atrás. Debemos pretender de
nosotros mismos el valor de la tolerancia. La justicia entra en
nosotros después de que hayamos realizado los valores
anteriores. Es incompatible un sediento de justicia que lleva
dentro de si agresividad y violencia, porque saldría
desobedeciendo la Ley Divina. Sin embargo quien trabaja para
dar amor y altruismo a sus hermanos tiene todo el derecho de
pedir también justicia.
La depresión existe y se manifiesta cuando el cerebro es atacado
por influencias exteriores, los espíritus disturban la psiquis hasta
llegar a debilitarla rompiendo de esta manera el equilibrio
psíquico de la persona. Todas las enfermedades psíquicas son
en realidad provocadas por una causa interior espiritual,
después de lo cual entran influencias de otros espíritus que son
entidades que quieren purificarse a través de nosotros los seres
encarnados.
También el día de la Santa Navidad se concluye, mañana Giorgio
dará una conferencia pública en la localidad de Porto San
Giorgio.

CONFERENCIA PUBLICA HOTEL ROYAL
El 26 de diciembre la sala del Hotel Royal se llena. Hay personas
nuevas que han venido para saber, conocer; el Cielo llama hacia
si a sus hijos, ofrece una vez más al hombre una posibilidad para
rescatarse, para cambiar, para emprender el justo camino hacia
la evolución. Hay muchos jóvenes, la fuerza del mañana, esta es
la alegría más grande. Lástima que la mayor parte de los jóvenes
del mundo haya perdido los puntos de referencia verdaderos, se
les ha entregado en las manos un mundo sin esperanza. Una
verdadera civilización debería trabajar incesantemente para
asegurar a la próxima generación un futuro mejor del que han
heredado, así la humanidad procedería rápidamente hacia su
evolución. ¿Dónde están sin embargo nuestros jóvenes? Tirados
por las calles de las ciudadades, muertos por la droga, las
guerras, la depresión, las enfermedades, el egoísmo, la
violencia, el desamor.
Hoy aquí, en Porto San Giorgio, nos hace felices ver muchos de
ellos con el corazón colmado del deseo de saber, de hacer, de
conocer la Verdad, con un espíritu lleno de esperanza por un
futuro que está todo por construir. Mara Testasecca presenta la
conferencia con la profundidad y la sensibilidad que su espíritu
sabe transmitir al público, un espíritu antiguo que acompaña a
Giorgio en esta importante Obra mesiáncia “Hoy os iréis de aquí
con una conciencia más elevada” dice antes de pasarle la
palabra. No se cuantos cientos de conferencias podemos contar
hasta hoy, pero él está todavía aquí en frente de su público, en
frente de su gente, el amigo del hombre que tiende la mano a
quien busca el Camino, la Verdad y la Vida. El está ahí, siempre
igual... en el tiempo..., los huracanes, los vientos de las
maledicencias, de la envidias, de la malignidad, de la ignorancia
no le han movido de su obrar... está siempre ahí, coherente con
ese mensaje que encarna con su vida, con su ejemplo.

Amante del sagrado valor de la amistad, demasiadas veces
traicionado por falsos amigos, nuevos Judas de este tiempo.
Giorgio pide que suba al palco uno de los hermanos de mucho
tiempo atrás, un hombre que siempre le ha defendido y sostenido
desde el principio de esta misión, el histórico investigador Flavio
Ciucani. Un hombre de una cierta edad, que a pesar del sacrificio
que requiere su actividad laboral y una familia que llevar
adelante, un hijo mayor de edad, nuestro querido Ruben, y una
pequeñita, nuestra dulce Rita Maria que educar junto a su
compañera de vida, nuestra queridísima hermana y amiga
Vanessa, se prodiga por estar al lado de Giorgio en conferencias,
preparando y exponiendo al público relaciones sobre los signos
de los tiempos desde el punto de vista histórico-religioso. Flavio,
muy preparado, y Pier, son una sólida espalda para Giorgio, el
cual guía las almas a unir y enlazar eventos que conducen a un
único mensaje que el Verbo del Cáliz Viviente infunde en los
espíritus sedientos de la Verdad. Aunque hoy no está prevista
una intervención suya por motivos de trabajo, Giorgio le invita a
compartir con el público algunas reflexiones suyas. “... La madre
naturaleza acude hacia los hombres y les sacude” dice nuestro
histórico “estas sacudidas se llaman signos que pueden ser
espirituales o traumáticos... la naturaleza se está revelando, es
decir que intenta hacer comprender al hombre que se está
viviendo una situación muy dramática que está llevando al
hombre hacia la involución... los discos volantes son signos de
Seres evolucionados al servicio de Aquel que genera y pone en
relación todo el universo y nos quieren decir que no estamos
solos en el universo y que estamos creando una anomalía en él.
Es como si nosotros los hombres viviésemos en el primer piso de
un edificio y no sabemos lo que hay en el último, pero si
empezamos a amontonar tritol en nuestro piso, es obvio que los
que están arriba de todo empiecen a preocuparse. Pensad en
todas las bombas atómicas que tenemos en nuestro planeta...
¿no tienen porque
preocuparse estos
Seres? Son signos
que nos hacen copartícipes de esta
evolución. Si estás
en armonía y en
equilibrio vives la
evolución con
armonía, de lo
contrario la vives de
todas formas, pero
con sufrimientos y
traumas...”.
Giorgio da las
gracias a Flavio y
hace destacar su
capacidad de hacer
verdadera religión,
es decir, de
relacionar, unir los
distintos eventos...
después sigue con
su discurso: “En mis
Giovanni
Esposa
apariciones y
Bongiovanni
de Mario Verardi
visiones místicas

he recibido de la Virgen María el cometido de concretar la
enseñanza de Cristo a través de la oración, la realización interior,
pero sobretodo poniéndolo en práctica, por este motivo el Cielo
ha puesto en mi camino al misionero Raúl Abel Bagatello,
después de que años antes habíamos sostenido a nuestros
hermanos africanos organizando anualmente un congreso proAfrica. Es lamentable, pero no podemos ayudar a todos los niños
del mundo y nos vemos obligados a tener que elegir. Os quiero
presentar a un amigo que está hoy aquí. Un misionero laico,
creyente, con experiencias espirituales muy fuertes”. Empiezan
a pasar por la pantalla las imágenes de un video que presenta la
misión de Raúl Abel Bagatello. Giorgio aprovecha de este
momento para agradecer públicamente la asociación AGAPE de
Roma y a su presidente Mario Verardi que está representado en
la sala por uno de sus socios, el joven Gianluca, por su
importante tarea a favor de Funima. Da las gracias también al
presidente de la Comunidad de Capodarco que está presente
también, otro misionero, el Sacerdote Don Franco
Monterubbianesi.
Toma la palabra Raúl Bagatello que cuenta la historia de su
misión desde el momento que recibió la llamada del Cielo.
“Una fundación, dice Raúl, que no tiene ninguna bandera ni
política, ni religiosa, sino sólamente espiritual. Yo vivo lo que
habeis visto, en la Cordillera de los Andes, pero hay muchos,
muchísimos otros lugares en el mundo en los que se viven
condiciones humanas inaceptables. Pero quisiera decir una
cosa, este hombre, Giorgio Bongiovanni, después de haber visto
la lucha que nuestra asociación llevaba adelante para sostener a
los niños, empezó a ayudarnos y se convirtió en parte de nuestra
“carne”. Digo esto porque quiero dar testimonio de que todas las
donaciones recaudadas en las muchísimas conferencias que ha
dado en América Latina y en Italia han sido completamente
destinadas a Funima, un sostén constante que nos ha dado cad
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vez más fuerza para seguir adelante. Después en el 2005, con el
nacimiento de Funima International (que él ha fundado pero de la
que Raúl es el presidente) las cosas han ido cada vez mejor y hoy
veo, y me siento feliz por ello, que cada vez más personas en
Italia trabajan a favor de esta asociación”. Raúl habla de los
grandes objetivos que se han logrado en la cordillera andina en
los últimos dos años con la construcción de nada menos que 4
pozos de agua y hace notar la dificultad de realizar este tipo de
obras en las montañas... la casa familia constuida por el Agape
que acoge hoy 37 niños. “Para mi son todos hijos míos. La vida
que haceis aqui en Italia es completamente diferente de la que se
vive en Argentina en estos lugares, aquí la vida es mucho más
cómoda, vivís mucho mejor respecto de la situación de estos
niños, entonces pienso que si teneis esta oportunidad significa
que os la habeis ganado, pero ellos, ellos, son maestros porque
hacen despertar en nosotros los valores espirituales, nuestra
conciencia dormida... que los potentes, la Iglesia, los ricos, no
hablen de Dios, por favor... los sacerdotes misioneros son muy
pocos por desgracia... esto es Funima, un trabajo espiritual.
Tenemos que aprender el amor hacia el prójimo, el respeto hacia
los hermanos pero tengo solo una gran esperanza... que Cristo
retorne”. El discurso de nuestro Raúl sencillo, claro y directo, una
vez más al lado de Giorgio, aporta un testimonio, una denuncia,
un llamado. Los corazones sensibles reaccionarán. La palabra
pasa a nuestro querido Pier Giorgio Caria, investigador de fama
internacional del fenómeno ufológico y de los círculos en el trigo,
que no esconde nunca su emoción cada vez que habla al lado de
Giorgio. Una emoción que no nace del fanatismo, sino del
conocimiento del valor de esa presencia. “Los científicos no
discuten sobre la presencia alienígena porque tienen las pruebas
de su existencia... he hablado recientemente con un físico
italiano, no os puedo decir el nombre porque trabaja todavía en el
ambiente militar, en un nivel muy elevado y me ha contado una
experiencia suya: ha estado en América en el cuerpo de los
marines por un encargo especial donde ha estudiado la
naturaleza de algunas navecillas extraterrestres, que los
militares americanos tienen bajo custodia en sus bases secretas.
El ha entrado en estas navecillas. Yo ya estaba en conocimiento
de algunos hechos de estos, pero este físico me las ha explicado
desde un punto de vista de la física cuántica, por esto os digo que
la ciencia conoce muy bien esta realidad, porque la estudia.
Poseen varios objetos alienígenas pero no nos dicen nada
porque temen Su ideología. Hace ya veinte años que estudio
estas cosas y quería deciros como investigador que no hay
ninguna duda a nivel militar y científico de que los alienígenas
existen y nos visitan”. Después de este importante testimonio de
Pier se proyectan algunos videos... astronaves extraterrestres
de todo tipo y de distintas tamaños en varias fases evolutivas
que se exhiben delante de nuestros ojos... “Estas civilizaciones
nos visitan porque nos quieren dejar un mensaje” nos dice Pier y
recuerda a Eugenio Siragusa, que ya en los años '60 explicaba la
naturaleza de estos Seres que han conocido al Cristo antes que
nosotros y que han puesto en práctica sus enseñanzas, no como
credo, sino como vida práctica y que vienen en este tiempo para
dar un mensaje. “Su presencia es un signo que adelanta y
anuncia uno de los muchos dogmas de la religión católica: la
segunda venida de Cristo. Eugenio Siragusa al respecto
explicaba que la presencia de estos objetos representa un signo
mesiánico, es decir, estos objetos vienen en el nombre de Cristo
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porque son intérpretes y testigos... este es un concepto que tu
muchas veces has referido y corroborado” dice Pier dirigiéndose
a Giorgio que profundiza el concepto: “Dios ha creado el
universo, Su Hijo Unigénito, Cristo, ha ofrecido la redención a
todo el universo. Nosotros debemos tener la humildad de aceptar
que ha habido otros hermanos en el universo que han sido
creados por Dios millones de años antes que nosotros y que han
conocido la Luz Crística antes que nosotros. Somos
presuntuosos y pensamos que somos los más evolucionados
cuando en cambio somos una de las razas menos evolucionadas
del universo porque hemos violado el pacto con el Padre
Eterno...”.
Giorgio cita las palabras que dijo Jesús, que están referidas en el
Evangelio, que anuncian los tiempos de Su Venida, y prosigue
leyendo algunos parrágrafos del mensaje de Navidad apenas
recibido y las últimas recomendaciones para los que desean
hacerlas suyas: “... Jesús nos quiere recordar que tenemos que
prepararnos a Su Venida con humildad, con amor, tolerancia,
integridad y fuerte sentido de justicia y de altruismo, este es el
mensaje que os quiero dar y que espero que pueda entrar en lo
profundo de vuestros corazones. Gracias”.
Después de un fragoroso y cálido aplauso se da lugar a las
preguntas del público. Giorgio contesta.
Jesús es la perfecta manifestación de la Luz Crística... Serán
juzgados severamente los hombres que en Su nombre habrán
hecho cosas que no debían de hacer... lo que más amo de El es
Su justicia... El es directo, transparente, no es diplomático, no es
hipócrita como lo son todos los que en Su nombre han hecho
estrago de la humanidad...
Vuelve al discurso que Jesús hizo a los mercaderes del templo y
dice: “En vez de contestar a las habituales provocaciones de los
escribas y de los fariseos con Su elevada aristocracia divina que
les dejaba sin palabras, les acusa de hipocresía, de ocuparse
solo de cosas exteriores... y da las gracias al Padre diciendo –Te
agradezco Padre porque has escondido la Verdad a los potentes
y la has revelado a los humildes y a los sencillos- ... Yo he
conocido a estos Seres (los Seres de Luz) y me han dicho cuanto
Ellos aman y adoran a Cristo y cuán absurda es la situación que
vivimos aquí en la Tierra.
La tecnología, la ciencia, se adquieren si el hombre acepta la
redención. Aceptando la redención y haciendo nuestras las
enseñanzas de Cristo podemos efectivamente evolucionar en
los tres planos: humano, científico, espiritual-transcendental. Es
así que podremos hablar con el pensamiento, mover los objetos
de sitio con la mirada, viajar en el cosmos, etc... Si la evolución de
la ética no camina al mismo paso que la de la materia se llega
inevitablemente a la autodestrucción. La ciencia sin conciencia.
Nosotros espiritualmente estamos a cero en nuestra sociedad,
¿cómo podemos justificar que cada cinco segundos uno de
nuestros niños se muera de hambre? Violamos a los niños, les
matamos... Entonces que esté muy atento el hombre porque la
ira Santa de Dios se puede abatir pronto sobre él. Tenemos que
tener temor de Dios. Temor no significa miedo, sino profundo
respeto.
Precisamente en estos días de Navidad Giorgio publica en la
página “AntimafiaDuemila” un dossier denuncia sobre los
crímenes del Vaticano: “Habéis hecho de ella una cueva de

bandidos”. Crímenes en Vaticano primera parte. No faltan las
preguntas, durante la lección espiritual, sobre la iglesia católica
apostólica romana.
Cuando tu iglesia te persigue en vida y te hace santo de muerto
entonces significa que estás comportándote bien, cuando en
cambio te ennoblecen, respetan, adulan como a un gran
representante de la iglesia, entonces algo no va... A veces digo: “Señor, todos tus mejores hombres les has dejado perseguir por
tu iglesia”, después reflexiono “pero claro, Tu lo habías dicho...
–beatos vosotros cuando os insultarán, os perseguirán y dirán
mintiendo todo tipo de maldicencias en contra vuestro por causa
mia”. ...Claro que el papa Borgia no era bueno pero si hoy
estuviese vivo Radio Maria seguramente lo ennoblecería como a
un gran profeta... perdonad mi franqueza pero no tengo pelos en
la lengua, aunque me siento muy devoto de los misioneros por
esto os digo – no metais todo en el mismo saco- Yo no soy
anticlerical, amo muchísimo a los sacerdotes misioneros, aquí en
la sala tenemos a uno con nosotros, Don Franco, que ha hecho
mucho bien... yo he hecho bautizar a mis hijos por Don Ciotti, otro
ejemplo de verdadero sacerdote de Cristo,
un hombre que arriesga la vida todos los
días en contra de la mafia, es más os invito
a ir donde él a tomar la Comunión porque
personas como él representan la verdadera
iglesia o también padre Zanotelli, os invito
por lo tanto a ir a la misa de estos
sacerdotes que son verdaderos apóstoles
de Cristo, pero seguro que no os digo que
aceptéis los gravísimos errores que han
cometido otros curas que después
habitualmente son cardenales u obispos...
nosotros que formamos parte de la iglesia
católica, porque hemos sido bautizados,
tenemos el derecho de criticar a los
hombres de la iglesia cuando se venden
como prostitutas a Satanás. Yo se lo digo a
la cara que tienen que cambiar y
arrepentirse, precisamente porque soy un
hijo de la Iglesia, soy un católico apostólico
y también hebreo porque mi familia es de
origen hebreo, llevo la estrella de David al
cuello, por eso puedo criticar a mi pueblo y
a mi iglesia si se equivoca, si desobedece a
los mandamientos de Dios. No me refiero a
errores humanos, porque yo soy el primer
pecador que comete muchos errores, me
refiero a gravísimos errores en la
enseñanza y en el ejemplo que hay que dar
a los demás... yo puedo comprender que
un cura se equivoque porque tiene una
mujer o porque en buena fe comete errores
en la administración de las cuentas, pero
cuando esconde la verdad o se vende a la
mafia o se corrompe o cumple acciones
perversas, traiciona esa investidura que
lleva puesta enfangándola y
desacralizándola. Yo le acuso porque soy
su hermano y frente a la presencia de Cristo
no hay jerarquías, somos todos hermanos.

Perdonad pero soy sincero.
El aplauso del público demuestra que aprueba plenamente las
palabras incisivas de Giorgio.
“Os había pedido que velarais conmigo y no lo habeis hecho”,
esta frase que Jesús dijo a sus apóstoles en el huerto de los
olivos es un símbolo, el símbolo de nuestra debilidad humana.
Aunque el espíritu sea fuerte, la carne es débil y hace que nos
durmamos y que no seamos fuertes como tendríamos que ser...
Jesús se entristece con sus amigos pero no les juzga, con esa
frase pide a los apóstoles y por lo tanto a todos nosotros que
tenemos que seguirle, que seamos fuertes en el espíritu, porque
el espíritu tiene que gobernar la carne y no tenemos que dejarnos
arrastrar por la debilidad humana. Pero podemos también ser
fieles a Cristo y no traicionarlo, pero no cumplir con nuestra
misión, porque la debilidad humana nos hace atormentarnos, por
esto tenemos que estar atentos
El significado simbólico del por qué el Maestro ha sido crucificado
en el Gólgota: Gólgota significa cráneo, por lo tanto el cerebro
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humano ha crucificado a Jesús, y no el corazón y hasta cuando el
hombre razone con el cerebro, sin el corazón, habrá siempre un
nuevo Gólgota.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que Dios
os bendiga y os de siempre mucha, mucha fuerza.

La conferencia se termina. Volvemos al arca para cenar juntos.
Giorgio da las gracias a todos los presentes por la generosa
recaudación para Funima, en particular a una querida señora de
Pordenone por la generosa donación en favor de los niños de los
Andes. Esa noche se han recaudado 8.000 euros. Un fuerte
aplauso a nuestro querido Raúl y sobretodo a los niños que serán
beneficiados por la generosidad de muchas personas... –Tenía
hambre y me disteis de comer, tenía sed y me disteis de beber...
en Verdad os digo que todo lo que habréis hecho a uno de mis
pequeños lo habréis hecho a mi- ... Y nuestro pensamiento vuela
hacia ellos... vemos sus manitas que saludan felices... sus ojos
profundos que dan gracias a la vida... sus sonrisas que iluminan
nuestro corazón...
La noche sigue después de la cena. Giorgio pasea lentamente
entre las mesas, donde estamos todos sentados, y afloran a la
memoria muchos bonitos momentos vividos juntos en estos
años... el encuentro con nuestro Luca y las palabras que le dijo:
“... Lo que está dentro de mi, Luca, está también dentro de ti y lo
que está dentro de ti, está también en mi”, y la historia de nuestra
Mariela, su amada compañera de vida, ... un ángel que se
precipitó por error en la tierra, así como la define siempre
Giorgio... un aplauso fuerte, muy fuerte para él, Luca, hermano y
amigo fiel que con Pier, y con todos los demás chicos han
sostenido a Giorgio constantemente creando de la nada una
empresa de producción de video que ahora vende documentales
a la televisión nacional italiana y a muchas otras emisoras
extranjeras... –Cuando la fe mueve las montañas- ... Un
ejemplo... un verdadero ejemplo... y un larguísimo, interminable
aplauso para ella, Mariela, nuestro Angel cotidiano, coordinadora
y responsable de muchas actividades del arca, de la
administración de Studio3 TV y vicepresidente de Funima
International... ejemplo de completa dedicación y entrega... a
esta amada obra, a él, el signo viviente y a todos nosotros sus
amigos y hermanos... después el aplauso a todos los chicos que
hoy trabajan en “Studio3 TV” o en las distintas actividades de
nuestras asociaciones, Antimafia, Funima, Del Cielo a la Tierra,
muchos de ellos ahora ya son hombres y mujeres; Giorgio
recuerda que tenía en brazos de recién nacidos a Piero....
Beatrice... Emanuele... a mi hermanito Matteo, que ahora tiene
19 años, a nuestro querido Mattias, hermanito de Mariela,
también él 19 años, ... después nuestro Gabriel, hijo de nuestro
querido Manú el cual cuenta con Giorgio la experiencia que han
vivido con Eugenio, que le salvó la vida muy joven despertando
su conciencia... recuerdos... recuerdos... revivimos juntos tantos
momentos recordando el pasado entre aplausos, lágrimas y
sonrisas... recuerdos de momentos difíciles, a veces tristes, a
menudo felices, pero vividos juntos, ... al lado de Giorgio, al lado
del prodigio de esos signos, los estigmas, tan cerca de un Cielo
que ha venido hasta nosotros... hasta hoy siempre juntos... como
un escudo... como un cálido abrazo alrededor suyo... para
ayudarle a sostener esa cruz que camina por las calles del
mundo... por el deseo de un radical cambio de esta sociedad, que
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sabemos que llegará.
Pasamos así la noche, entre recuerdos, risas y reflexiones, entre
abrazos, lágrimas de emoción y sonrisas. Que bonito es
amarse... después Giorgio habla de su tan amado padre
espiritual Eugenio Siragusa: “Eugenio es el filósofo que con su
linterna buscaba al hombre y lo encontró en mi... después nació
todo esto. Es Diógenes. El, Eugenio, me dijo a mi lo que yo le dije
a Luca. –Lo que está dentro de mi, está también dentro de ti y lo
que está en ti está dentro de mi- Y tenía razón porque yo le he
seguido siempre.
Unos días pasados juntos, con nuestros hermanos de
Pordenone, de Bari, de Crotone, de Milán, de Roma, de Sicilia,
de Cerdeña, de Campania, con jóvenes nuevos que habían
venido a conocer a Giorgio y pasar el fin de año juntos.
Celebramos el nuevo año 2009 juntos con sencillez, con cantos,
abrazos, felicidades, fuegos artificales de Navidad debajo de la
gran encina... nuestros niños felices sonríen al aire libre con las
estrellas que echan chispas y brillan en las manos... es
encantador verlas, admirarlas con esas expresiones que tienen
de alegría, con su pureza... debemos dar toda nuestra vida para
que puedan heredar un futuro que en este momento no tienen y
pido a nuestro amado Maestro Jesús que pueda escuchar
nuestras oraciones y manifestar pronto Su real Justicia.
No obstante la alegría de vivir estos momentos y esta inmensa
gracia al lado del Cáliz viviente, a nuestra familia y a todos los
amados hermanos, en un cierto momento siento un nudo en la
garganta... el ruido de la explosión de los petardos que llegan de
las casas de alrededor y de los pueblos de cerca me proyecta en
la angustia y en el terror de los que se encuentran en medio de las
bombas lanzadas en nada menos que 31 guerras en curso en
este momento en nuestro planeta.... veo y siento la angustia de
los niños aterrorizados que escapan buscando protección...
pequeños que ven a sus padres morir a su lado de manera
atroz... o madres y padres que recogen lo que queda de sus hijos
mutilados o muertos... mientras el mundo celebra... mientras el
mundo blasfema la vida con sus acciones.
No nos queda más que constatarlo y seguir adelante, haciendo
todo lo que podamos para contrastar con nuestras obras ese mal
que dilaga pero que, él lo sabe muy bien, pronto será derrotado.
El primer día del año nuevo nos vemos de nuevo todos en el arca,
para hablar de la Verdad, bálsamo para nuestros espíritus.
¿Que es la Comunión?
La Comunión es la unión entre nuestros espíritus y el Espíritu
Crístico.
El Olimpo del que se habla en las mitologías es el Sol y los Dioses
son los Genios Solares... son Angeles encarnados en la tercera
dimensión, Madre Teresa por ejemplo era un Angel... pero están
también los Angeles guerreros, yo soy uno de ellos, el Arcángel
Miguel es mi jefe. Aunque exista una jerarquía y un Rey que
coordina las civilizaciones cósmicas, hay una gran democracia y
mucha libertad, también de desobedecer (dentro de los límites),
solo que después se recogen los efectos...
La condenación es una condición de sufrimiento temporal pero
tan larga que parece eterna. Juan la define la muerte segunda.
El conde Ugolino del que habla Dante en la Divina Comedia era

un hombre encarnado en una hoja porque había sufrido la
muerte segunda.
Raúl, sentado al lado de Giorgio, contesta a una pregunta y
refiere las palabras que la Madre Celeste le dijo durante una
Manifestación Suya al principio de su misión: “Vi a Giorgio en el
2000, (Raúl le conocía desde mucho antes, es más, había sido
precisamente Giorgio el que le había inspirado a cumplir esta
misión). La Virgen me había anunciado este encuentro y me
había pedido que le dijera que yo sabía qué energía le
compenetraba. Ella efectivamente me había revelado que la
energía que compenetra a Giorgio es la del Cristo. Por esta
razón, nadie me puede hacer dudar de El, porque me lo ha dicho
Ella. Y aunque algunas veces pueda tener dudas sobre una
metodología suya, se que él lo está haciendo por un motivo bien
preciso, lo se porque Ella me lo ha dicho. Un día pregunté a la
Virgen por qué los niños sufren tanto y la Virgen me contesto que
estuviera tranquilo y que siguiera adelante así, porque la venida
de Cristo está cerca”.
Las palabras de Raúl dan lugar a otras preguntas a Giorgio cuyas
respuestas son enseñanzas de filosofía cósmica.
En la Atlántida vivían los iniciados, yo conozco tres porque uno
de ellos era yo; uno era el futuro Juan el Bautista, otro era el
futuro Juan el Evangelista y otro era Jesús. Uno se llamaba
Bharat, otro Nibiru y otro Ori. Los tres eran Arat Ra porque esta es
la estirpe solar real del Espíritu Santo, también Adonay es Arat
Ra porque los orígenes del Padre de este Sol son Arat Ra... es
una genética muy antigua que ha fecundado esta galaxia, el
corazón de Su inteligencia está en el centro de la galaxia.
Nosotros hemos sido iniciados junto a otros Seres, pero después
Jesús se ha convertido en nuestro maestro porque ha sido
compenetrado por el Logos Crístico. Los 144.000 han
acompañado a Jesús en su misión. En el tiempo de la Atlántida
algunos se salvaron también físicamente, los dos Juan de allí
fueron a Egipto y en Egipto más adelante dejaron el cuerpo y
tomaron otro, uno se llamaba Ermete Trimegisto y el otro Tat su
hijo (Ermete Trimegisto significa Hermes, el tres veces grande y
deriva del griego. Edgar Cayce, en una de sus interpretaciones
afirma que Hermes o Thot fue un ingeniero de la Atlántida y que
diseñó o dirigió la construcción de las pirámides de Egipto). En la
tradición hermética Tat es definido uno de los hijos de Ermete
Trimegisto, pero en realidad eran hermanos espirituales. Los dos
Juan de hecho, están muy ligados y siempre han acompañado a
Jesús que después fue Jesucristo porque fue elegido para ser
nuestro Señor y Maestro.
Los que volverán a poblar la tierra serán pocos pero se
multiplicarán rápidamente. Ya no será una genética mezclada
entre Caín y Abel, entre traidores y honrados, entre justos y
asesinos, será la genética de una dura selección llevada a cabo
por la naturaleza y por la dimensión superior que nos domina, por
un legislador que separa el grano de la cizaña según las obras.
Heredará la tierra el que ponga en práctica los valores
universales de la justicia, de la paz y de la fraternidad a prescindir
de las ideas políticas, religiosas y filosóficas. Las ideas generales
universales son comunes en los justos. Para los Seres
Superiores, nuestros hermanos de la Luz, no tiene importancia la
cantidad porque Ellos tienen la capacidad de multiplicarla en un
tiempo muy corto y por lo tanto la tierra será poblada con una

cantidad mínima de enzimas que
deben llevar adelante el proceso
evolutivo. Nosotros no
conocemos casi nada de la
naturaleza dimensional,
de la naturaleza astral,
de la naturaleza
espiritual, Jesús nos
ha dado a conocer
lo necesario para
comprender
que el hombre
no es lo que
nosotros
vemos, el
hombre es lo
que está
dentro, lo que
no vemos pero
que sentimos y
es de ese
hombre lo que
nos tiene que
importar, es
ese hombre el
que nosotros
tenemos que
buscar y una vez
q u e
l e
encontremos le
d e b e m o s
escuchar y servir.
Jesús nos había
enseñado esto y después
nosotros lo hemos olvidado porque
hemos dejado prevalecer los valores
exteriores, los efímeros, los que
mutan, por encima de los valores
verdaderos, los inmutables, esta es la
dimensión que tenemos que buscar,
la que vive dentro de nosotros. Jesús
decía –El Reino de Dios está dentro
de vosotros- y decía también
–El reino del Padre Mio esta en los
cielos-, un valor transcendente,
inmanente, centrípeto y
centrífugo, dentro y fuera, pero
antes lo tenemos que descubrir
dentro de nosotros, esta es la
clave, después todas las
dimensiones se abren solas. La
selección es indispensable.
No es verdad que en este
mundo no haya habido nunca
paz, en la Atlántida había paz y
justicia, pero después estos
dos valores fueron violados
por la degeneración y fue
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tomada una elección, y esa elección la pagamos.
El período de mil años es un período en el que el hombre
tendrá que madurar y pasar de la tercera a la cuarta
dimensión. Será una escuela donde prevalecerá la ciencia
del espíritu, es decir la fusión entre la ciencia y la religión, la
fe y la transcendencia prevalecerán sobre la racionalidad...
En estos mil años la civilización de la Tierra entrará a formar
parte de la confederación interestrelar, hará viajes en el

arrestaron no se defendió y no se dejó defender ni siquiera
por sus amigos y se dejó incluso crucificar. Por esto nos
dice –Si te atacan pon la otra mejilla, es decir, defiéndete
solo con el verbo, pero si atacan a tus hermanos apunta el
dedo, denuncia a los criminales, a los corruptos, a los
asesinos y pide justicia para tus hermanos. Pero con el
hermano en cambio tenemos que poner la otra mejilla, ser
tolerantes, estar más disponibles a servir que a ser servidos.

Vosotros teneis que hacer lo que sentís pero si elegís de
ayudarme sabed que mi camino es la cruz, la denuncia,
arriesgar la vida, es decir, ser guerreros de Cristo, amar a los
demás, ser bondadosos con los que sufren, pero ser
también duros y justos contra los hipócritas, los corruptos,
los dominadores y dar esperanza a estos jóvenes que ya no
tienen más futuro, que no creen ya en nada y tienen razón de
sentirse así, pero si nosotros damos el ejemplo de Jesús,

cosmos, entrará en simbiosis con el planeta, instaurará la
comunicación con los reinos inferiores y con los reinos
superiores, contará con una estupenda y profundísima
preparación para contar con los requisitos para entrar
definitivamente a formar parte de esta familia cósmica que
tiene la misión de ayudar a las civilizaciones inferiores. Pero
durantes estos mil años nosotros no podemos ayudar a
nadie, tenemos solo que crecer e imitar a estos Maestros del
Cosmos, ser alumnos; sucesivamente también nosotros
formaremos parte de ese cuadro ejecutivo al que pertenecen
los Seres de la cuarta dimensión. Los 144.000 regresarán al
lugar de donde han venido. Ellos no son de este mundo,
después de haber dejado su genética y terminado la misión
al lado de Cristo en la Tierra, retornarán a los mundos de
origen, para después regresar de nuevo en la confederación
a ayudar a otras civilizaciones, Ellos pertenecen al cuadro
directivo.

Nosotros le tenemos que imitar. Jesús nunca ha dicho: -Da
lo que puedas- El dice: -Si me quieres seguir deja todo, toma
tu cruz y sígueme, de lo contrario no eres mi discípulo-, y
dice también –No me importa si decis Señor, Señor, sino
solo si hareis la voluntad del Padre Mio os reconoceré como
mis discípulos-. A El le interesa que hagamos las obras
imitándole aunque sea con nuestros límites y debilidades.
Lo que Jesús más premia en nosotros es la disponibilidad,
no es el conocimiento, la sabiduría o el ser perfectos, no, El
ama la disponibilidad, que tu dejes todo y que Le sirvas y si
lo hacemos nos perdona todos nuestros pecados.
La crucifixión de Jesús es un gran acto supremo de la
justicia divina, no la fábula que nos cuentan de la
misericordia... fue en cambio un gran acto de suprema
justicia por quien El amaba más que a nadie, que eran Sus
hermanos.

ellos se sentirán atraídos por Su ejemplo... Esto significa
seguirme... no es cómodo en esta sociedad... pero es bonito
porque estamos juntos, estamos unidos, tenemos nuestros
defectos, nuestro carácter pero no somos hipócritas y ni
siquiera sepulcros emblanquecidos, somos hermanos y
nos queremos, mientras esperamos al Maestro de los
Maestros. Somos abiertos, para nosotros un ateo que pone
en práctica la justicia es un seguidor de Cristo. Jesús mismo
nos da el ejemplo cuando Juan Le dijo: “Maestro, hemos
visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo
hemos prohibido, porque no era de los nuestros”. Y Jesús
contestó: “No se lo prohibais, porque no hay nadie que haga
un milagro en mi nombre y que después pueda hablar mal de
mi. El que no está en contra nuestro, está con nosotros”.
Jesús quiere dar a entender- ... Dejadle, él me está sirviendo
porque... Yo no soy una identidad física, Yo soy la Idea que
se ha hecho carne y sangre-.

Es como cuando un imputado es absuelto por un grave
delito porque el hecho no subsiste, ¿no se llama justicia
esto? O sea que el ha salvado a Sus amigos, no de cierto a
los asesinos de la vida, de hecho, cuando resucitó se dejó
ver solo por ellos. El quiso salvar a los 12 apóstoles que
divulgarían el evangelio por el mundo y a todos los que se
despertarían en el tiempo gracias a ellos. La segunda venida
de Jesucristo es el descenso por Justicia y no por
Salvación, es el descenso para dar una recompensa justa a
quien se la merece. Para los que han hecho fructificar sus
talentos.
En el Evangelio está todo, todo de verdad. Yo estoy en este
mundo para dar testimonio del Evangelio, no para traer una
Verdad nueva.

El Verbo Solar no es una persona, es la Inteligencia, y la
Inteligencia Crística en ese caso estaba en esa persona que
no tenía esa capacidad de reconocer la Idea crística
encarnada en Jesús pero la ponía en práctica y eso es lo que
cuenta. Por esto se me considera un hereje porque voy del
brazo con el ateo, pero yo se que los dos servimos a Cristo,
solo que yo soy consciente y él no. Nuestra unión es
indispensable porque “solos no se está bien ni siquiera en el
paraíso”. Amarse, buscarse, quererse es nuestra fuerza y
nos hace sentir el amor a nivel físico, psíquico y espiritual, si
no hay esta unión no podemos alcanzar nuestro objetivo,
por esto el mal nos quiere dividir. En la soledad no das nada
y no recibes nada. Eres estático, no dinámico. Cuanto más
armonioso es el dinamismo del dar-recibir, más elevada es
la vibración. Si en cambio la unión carece de armonía te lleva
al desequilibrio y por lo tanto a la degeneración.

Nosotros tenemos que ser seguidores, discípulos de
Jesucristo e imitarLe en las acciones, es decir, en las
enseñanzas que nos ha dado poniéndolas en práctica en
nuestra vida cotidiana. El sabe que nosotros somos

limitados en nuestra evolución y en nuestros sentimientos
pero en el momento que abrazamos Sus valores no
podemos no ponerlos en práctica en sus preceptos básicos.
Jesús nos dice –Ama tu prójimo, defiende los débiles, pide
justicia- Jesús pide la igualdad y la fraternidad entre los
pueblos, impone a quien tiene el poder de ejercerlo con
justicia, con tolerancia, en Su vida Jesús manifiesta estas
enseñanzas incluso de forma extrema con el fin de que
puedan quedar impresos en el corazón de los espíritus.
Nosotros le tenemos que imitar sobretodo siendo directos,
no hipócritas, no engañadores. Si no hay justicia tenemos
que pedirla, pero no para nosotros, tenemos que gritar y dar
la vida pidiendo justicia para nuestro prójimo, para los
débiles. Esto se llama Amor Crístico. Cuando Jesús era
atacado no movía un dedo para defenderse, pero cuando
tocaban a sus hermanos se desencadenaba. Cuando le
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El espíritu es la inteligencia del hombre, el ego sum que te
permite identificarte a ti mismo.
El cuerpo puede mutar en varias formas, el astral puede mutar en
varios colores pero el espíritu es inmutable porque es eterno.
Cuanto mas avanzas en la evolución, más pierdes corporeidad
porque ya no te sirve hacer experiencia en la materia, te servirá
solo el astral que te llevarás detrás en el cosmos, pero lo
perderás también y serás un espíritu puro cuando regreses al
padre. Tu verdadera identidad no es la que tu
percibes a través de sensaciones y tampoco la que
sientes con las emociones, ese es el astral. Tu
verdadera identidad es la inteligencia.
La inteligencia y el espíritu son lo mismo. Cuando tu
dices YO SOY ese es el espíritu, la entidad que
posee el libre albedrío y que elije qué camino debe
recorrer. Esta inteligencia en la dimensión en la que
te encuentras puede ser fuertemente condicionada
por el valor material que se llama cerebro.
El cerebro es una máquina perfecta creada para ser
perfectamente egoísta en lo que se refiere a
salvaguardar tu cuerpo, en que sea siempre más
feliz, sin sufrimiento, satisfaciendo tus sentidos.
El cerebro puede influenciar la entidad que le
domina, que es el espíritu, y la puede condicionar si
este espíritu vibra con valores de las bajas
frecuencias o si se deja condicionar por valores
materiales. Esto sucede si se elige, dado que el
espíritu está en condiciones de discernir. Cuando en
cambio no puede hacerlo, eso no es libre albedrío,
se llama experimentación para conocer. Yo espíritu
tengo que experimentar la noche y el día para poder
reconocer ambos, pero un vez que lo he
experimentado mi inteligencia es capaz de discernir
y ahí rige el libre albedrío que se basa sobre la
responsabilidad de lo que se elige y de sus relativas
consecuencias. Si elijes la noche tienes que saber
que hará frío, que verás poco y que no disfrutarás de
todas esas cosas que te puede dar el día, pero es
una decisión tuya, no de otro. El libre albedrío está
limitado a las decisiones que no comporten una
degeneración del cosmos. En el momento en el que
tú pones en peligro la economía creativa de un
planeta, de un sistema solar, ese libre albedrío
termina porque interviene la fuerza superior de
Aquel que ha creado el libre albedrío y no te permite
que seas instrumento o creador del caos.
El suicidio es una decisión del espíritu, de la
inteligencia. El espíritu después de una acción como
esta, que de todos modos hay que juzgar caso por
caso individualmente con los eventuales
atenuantes, se encuentra viviendo como un
presidiario en la celda. El presidiario es el espíritu y
la celda es el cuerpo. El espíritu sufrirá mucho
porque deseará la vida (o sea encarnarse para
experimentar) pero dado que la ha rechazado no
podrá tenerla por mucho tiempo.
El jinete eterno es el espíritu, esa chispa divina que
el Padre Creador nos ha dado.
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Nosotros, lamentablemente, pensamos en las cosas materiales
que no sirven de nada a la inteligencia. Cuando después
morimos nos damos cuenta de que hemos perdido tanto tiempo y
de que tenemos que esperar antes de poder volver a hacer la
experiencia, hasta que nos sea permitido de nuevo. O sea que
tendremos que esperar a que llegue nuestro momento otra vez.
Nacimiento, crecimiento, envejecimiento, muerte. Este es el
normal ciclo de la encarnación en la tercera dimensión. La
enfermedad, el karma, son todas cosas que hemos creado
nosotros con nuestras elecciones, con nuestro libre albedrío. Si
yo elijo cometer una violencia creo una distorsión en mi, en el otro
y en la sociedad en la que vivo, por lo que esta distorsión se
convierte en una excepción a la regla. Nosotros vivimos en una
sociedad donde la primera meta principal es la de conquistar, no
la de evolucionar, salir fuera del karma, fuera de este torbellino
vicioso en el que nos encontramos sobretodo en los últimos dos
mil años. No somos capaces de salir fuera de nuestro karma y
por lo tanto nacemos y nos reencarnamos continuamente,
somos los pobres, después los ricos, los diablos y después los
santos, los asesinos y después los honrados, los enfermos y
después los sanos, y repetimos todas las experiencias una y otra
vez porque no conseguimos aprender y caemos continuamente
en los mismos errores. Cuando lo logremos empezaremos
nuestra verdadera experiencia que a ese punto será rapidísima.
Jesús, Budda, etc., todos los maestros espirituales, han sido
enviados a la tierra para ayudarnos a salir de este torbellino, nos
han prodigado enseñanzas, nos han mandado pruebas, nos han
mandado de todo... misioneros, filósofos, profetas, santos,
justicieros, maestros, hombres justos, humildes... de todo... pero
nosotros nos hemos obstinado en no cambiar... ahora que
hemos llegado al punto de no retorno ya no nos mandarán a
nadie, nos mandarán la catástrofe y un juez que juzgará. El
tiempo de la rendición de cuentas ha llegado.
Las dimensiones superiores tienen poder sobre la materia, son
los mismos poderes que tenía Jesús. Yo no tengo estos poderes,
pero se que existen y que vienen de esa dimensión y se que son
poderes de vida y de muerte sobre los hombres. Si los tuviera los
usaría, no los dejaría de seguro en el cajón. Los únicos poderes
que tengo son los del verbo, que utilizo, los signos de los
estigmas que manifiesto, pero si pudiese tener el poder de hacer
justicia lo haría, si pudiese multiplicar los panes y los peces lo
haría, si pudiese manipular la mente y los cerebros de los
potentes para que se conviertan en autómatas lo haría, al fin de
que estos niños no padezcan más hambre, sed, si pudiese
ordenar al mar que se eleve y que destruya una ciudad opulenta
lo haría, así que, querido Antonio, si un día Dios me diera estos
poderes los utilizaría todos. Está claro que no lo haría para robar
bancos o para conquistar la presidencia del consejo o el cargo de
jefe del estado italiano, quisiera solo justicia para los débiles. Yo
pido que pueda regresar Aquel que tiene la autoridad para
ejercer esos poderes que se llama Jesucristo.
Abandonar todo significa dejar todo lo que puede ser un
obstáculo para la misión de Cristo. No importa si es padre,
madre, hijo, hermano, si es un obstáculo para la misión de Cristo
lo tienes que dejar, esto es lo que significa. Puedes pedir al Cielo,
implorándole que pueda iluminar su espíritu, y El, en su
misericordia puede acoger estas oraciones.
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Yo he sido escuchado. Yo que soy un hermano vuestro, tengo
solo el privilegio de haber sido elegido entre vosotros, estoy
convencido de que así como me ha sucedido a mi, si servimos al
Cielo con todo nuestro ser, el Cielo escuchará nuestras súplicas
y acercará nuestros hijos a nosotros sin que ni siquiera nos
demos cuenta, a menos que no tengamos que ser probados,
este es otro tema, en este caso puede ser que la causa seamos
nosotros porque el Cielo quiere ver si tenemos fe en Aquel que
nos ha llamado. Tenemos que recordarnos que por encima de
todo está siempre Jesucristo y Su Causa. Si pensamos que la
Causa sea Suya y en cambio después es de otro, entonces nos la
juzgarán, porque perderemos todo y después nos daremos
cuenta de que hemos elegido una causa equivocada. Tenemos
que estar seguros de que la Causa que elegimos sea la Causa de
Jesús.
¿Se observará el Evangelio también en la nueva era? Giorgio
contesta.
Jesús dijo: -El tiempo pasará pero mis palabras no pasarán
jamás-. No pasarán jamás porque son las enseñanzas básicas
para todas las evoluciones, también la espiritual. Jesucristo será
siempre el máximo punto de referencia.
En Jesús se ha posado Cristo que es el Rey de reyes, el Rey de
Melchisedec, es decir, de todos los mensajeros espirituales, etc.,
el Logos Solar. Jesús ha venido para sacrificarse con el dolor y
rescatar a los hombres de sus pecados, si hubiesen aceptado la
redención. Todo hubiera tenido que acabarse con la flagelación.
Cuando le llevaron en frente de Pilatos, Jesús había cumplido Su
misión. Tenían que dejarle libre y convertirse en el Rey de los
Judíos, es decir de la humanidad. Los Judíos hubieran tenido
que tomar el poder del mundo con todos Sus Angeles, sin
embargo condenaron a Jesús en la plaza. Los Judíos
representan por lo tanto a toda la humanidad, no tenemos que
tomárnosla solo con ellos. En ese momento que gritaron
Barrabás arranca el plan B, es decir, Jesús acepta la crucifixión,
acepta el sacrificio pero redime a una pequeña parte de la
humanidad que en cambio hubiera tenido que redimirse
entera si en la plaza hubiesen gritado Jesús. El, con
todos los latigazos, escupitajos,
laceraciones, que ningún hombre
hubiera podido soportar, hubiera
rescatado todos nuestros pecados.
Pero así, la humanidad se ha cargado de
dos mil años de karma. Jesús ha podido
redimir solo una pequeña parte de la
humanidad en estos dos mil años. El era
consciente de las dos posibilidades. La
Inteligencia divina estaba en El, el Sol, El
sabía todo de todos.
Es decir que el sacrificio de Jesús era una
programa establecido e irreversible hasta el
momento en que Le entregaron a Pilatos, tenía que
ser traicionado, arrestado, vendido por 30 monedas,
procesado, acusado, escupido, torturado y después ha
tocado a la humanidad elegir y ha elegido el camino de
Satanás teniéndolo cerca de ella por dos mil años.
En esa plaza, ese día, se concentraron todas las fuerzas
energéticas de la humanidad. En esa plaza de Jerusalén ese día

se ha concentrado una fuerza negativa que ha dominado la
positiva. La mayoría de los hombres ha dicho no al amor, no a los
valores crísticos. En la imagen del Hijo del hombre y en la imagen
de esa plaza se han concentrado todas las fuerzas de la
humanidad.
Encontrar a nuestros hermanos cósmicos.
Nosotros a veces pensamos que estamos preparados para
afrontar una experiencia pero en realidad no nos hacemos
absolutamente la idea de que esa experiencia podría destruir
nuestra vida. Os hago un ejemplo: un día vemos postales bonitas
de paisajes de alta montaña que nos hacen soñar, decidimos ir
allí, pero la alta presión debido a la altitud nos causa fuertes
descompensaciones físicas que pueden incluso llevarnos a la
muerte por edema cerebral o pulmonar, pero nosotros no éramos
conscientes de ello. Es decir que en ese lugar las condiciones
ambientales no eran compatibles con nosotros. La experiencia
del contacto con Seres de una civilización superior a la nuestra
es lo mismo. Vivir la experiencia no es como verla en videos u oir
hablar de ello. Un eventual contacto con Ellos pudiera provocar
una aceleración cerebral que de todas maneras controlarían,
pero no pueden tener bajo control el trauma irreversible que este
encuentro provocaría a vuestra personalidad espiritual. Ya no
seríais lo que erais antes, os separaríais de vuestra esposa que
quizás no podría comprenderos, no os llevaríais bien con
vuestros hijos, no querríais vivir más en esta sociedad, no seríais
capaces de ir a trabajar. Por este motivo Ellos son cautos.
Ninguno podría volver a casa e ir a trabajar, no lograría hacer
la misma vida porque chocaría con una realidad tan
increíble e inmensa que no quisiera dejar
más... Mirad mi ejemplo...
yo he dejado todo...

Cuando Les encuentras ya no Les quieres dejar. Así que el
encuentro con estos Seres maravillosos sucede solo si Ellos lo
programan por misión. En este momento están interesados en
sensibilizar la conciencia espiritual del hombre. Se han cansado
porque hay demasiada falsedad y mentiras en esta sociedad y
por lo tanto en los contactos que establecen entre Ellos y los
hombres eligen solo aquellos que están en condiciones de
sostener un mensaje espiritual. No existen extraterrestres
negativos, Ellos son Angeles. Angeles de Amor o de Justicia pero
no negativos.
La genética de los atlantídeos se ha mezclado con la genética de
los lemurianos, con la genética de la raza mágica, con la genética
de la raza blanca. Estas cuatro genéticas se han fundido entre si
y de ahí está naciendo la nueva raza humana, el hombre nuevo,
el hombre cósmico. Los pueblos latinos son una mezcla de estas
cuatro razas, por este motivo poseen una cierta cualidad, una
cualidad que está naciendo también en el extremo oriente y que
Ellos están cuidando. Hay otros mensajeros en el mundo, quizás
no anuncian el retorno de Cristo, pero están preparando una
cierta calidad de personas en la conciencia universal. Lo que
quedará de nosotros será la humanidad elegida y os puedo decir
que quedará muy poco... será una calidad seleccionada, quizás
algunos millones de personas, que es poco de verdad respecto
de los seis mil millones que pueblan la tierra.
Giorgio habla de la importante obra de los contactados que
han dado a conocer a la gente la presencia de estos
Hermanos Cósmicos nuestros demostrando que son
una realidad y sobretodo transmitiendo Su
importante mensaje que desde el Cielo ha
llegado y llega continuamente a la Tierra...
grandes contactados como Eugenio
Siragusa, Georges Adamsky, Daniel
Fry, etc.
“Es necesario tener paciencia
y esperar Su voluntad”,
dice Giorgio mientras
explica que en el
pasado ha habido
muchos casos de
personas que por
mantener viva su
propia imagen,
después de haber
sido testigos de
verdaderas
experiencias
f i l m a d a s o
fotografíadas de la
presencia de estos Seres que
habían cesado en el tiempo, han
difundido documentos falsificados que
cuando han salido a la luz han descreditado el
fenómeno. Pero Antonio Urzi es un contactado de
verdad.
Antonio Urzi está con nosotros. Ha venido con su compañera
Simona Sibilla el día de año nuevo.
Ha realizado con Pier Giorgio Caria con la colaboración de Piero
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y de Giorgio Di Stefano que Studio3 TV ha cedido a la RAI,
gracias a importantes contactos del director Luca Trovellesi y que
saldrá al aire en la televisión nacional italiana en el programa
Voyager con el título “El caso Urzi”. Una bonita y documentada
transmisión que dará a conocer a miles de personas esta
increíble experiencia que nos toca tan de cerca.

Pasan las imágenes del video que Antonio comenta con Giorgio,
feliz y orgulloso de poder estar al servicio de esta misión y de
poder ser testigo de una realidad tan grande y maravillosa al
mismo tiempo.
Los ojos de Antonio vivos y brillantes por la emoción y por el Amor
que demuestra siempre por Giorgio, por esta Obra y por todos
nosotros, sus hermanos... y los grandes estupendos ojos de
Simona... que transmiten una proveniencia de otros mundos...
Giorgio se acerca a ellos... es un momento importante y profundo
vivido con nuestra habitual sencillez... “En el nombre del
comandante de las Fuerzas interplanetarias, Ashtar Sheran, os
entrego estas dos estrellas”, dice Giorgio. Un fuerte aplauso
abraza a nuestros hermanos y Giorgio añade: “... estas estrellas
amplifican la energía solar y vuestro bioritmo, amplifica también
vuestras energías por lo que os recomiendo que seais siempre
positivos...” Antonio le da las gracias emocionado por este regalo
que soñaba desde hacía mucho tiempo: “La deseaba desde
hace mucho, la veía en el pecho de personas que casi no me la
dejaban ni mirar... hoy estas personas ya no están... es una gran
responsabilidad llevarla”.
Giorgio habla de la importancia de su misión (de Antonio), la de
ser testigo de la Verdad y de las responsabilidades que
comporta: “La metodología del Cielo respecto de nuestra misión
es perfecta, no tengo que ser yo quien de estas pruebas, mejor
dicho, este testimonio, porque las pruebas de que Ellos están
aquí existen desde hace milenios. Tu testimonio, Antonio, es un
testimonio a la Verdad. Es un contacto directo en el sentido de
que son Ellos los que deciden dejar que tu les filmes, por este
motivo tu realizas tus filmaciones a través de una pequeña
ventana, para demostrar que se ponen en pose a propósito, para
demostrar a la humanidad que si Ellos quieren dejarse ver lo
hacen, donde quieren y con quien quieren y son Ellos los que
dirigen las operaciones.
Algunos tendrían que preguntarse por qué tú tienes esta unión
conmigo. Hay personas que miran el Cielo días enteros y no ven
nada.
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Antonio, y cuando digo Antonio digo también Simona
obviamente, ha sido elegido por los extraterrestres como testigo
de la Verdad que Ellos traen a la Tierra. Hay un gran caos en el
mundo de la ufología, bien arquitectado, que tiene el preciso
objetivo de desacreditar, confundir, manipular. Otros hombres
han sido elegidos en el pasado pero después han fracasado en la
misión. Vista la gran confusión que hay en el mundo, los
extraterrestres han elegido, de forma clara, una persona que
esté en condiciones de transmitir también Su mensaje, porque
quieren que se realice el mensaje que traen. Un día tu, Antonio,
filmarás un encuentro mío con Ellos, pero sucederá solamente si
permanecemos íntegros. Tenemos que ser fuertes, íntegros,
honrados, no debemos buscar ninguna fama, ninguna gloria, la
publicidad la harán Ellos porque no será una experiencia
individual, sino colectiva, es decir, que será vivida y testimoniada
por muchas personas. No tenemos que dejarnos condicionar por
nada y seguir adelante... Después que cada uno haga la vida que
quiera, que tenga las ideas que quiera, pero en la obra tenemos
que ser íntegros... Jesús, la Fraternidad Cósmica, la Verdad no
se vende y no se compra, etc... Ellos se dejan ver por todos, no
hay una exclusiva. Tú eres llamado a sensibilizar una cierta
calidad de personas.
Nunca lanzará una astronave Suya una bomba atómica.
Quieren que seamos felices de verles pero no que creemos una
nueva iglesia, quieren vernos felices y quieren que nos
preparemos al retorno de Su Señor Jesucristo y nuestro.
Tenemos que sentir en el corazón la alegría de que pronto todos
los justos serán salvos, no importa que sean hebreos o
musulmanes o cristianos o ateos, yo creo en esta Verdad y daré
la vida por ella, porque lleva el supremo valor de la Justicia que
estos Seres y Jesús han prometido: el juicio sobre las obras. Por
esto me hacen enfadar muchísimo las iglesias que se proclaman
depositarias de la Verdad; cuando la iglesia católica afirma que
–no hay salvación fuera de su iglesia- es la más grande blasfemia
que se pueda hacer contra el Omnipotente divino. Yo contesto en
cambio –no hay salvación fuera de la Verdad- es decir, de la
puesta en práctica de los Valores Universales, tú puedes ser el
supremo representante de Aláh o de Dios en la tierra pero este
título no te sirve de nada si no son las obras las que lo
demuestran.
Todos los maestros que se han encarnado en la Tierra
acompañarán a Jesucristo, sucederá para dar el ejemplo de que
la llama es única y los aspectos son muchos. El error más grande
que la humanidad haya podido cometer ha sido el de dividir a los
hombres a través de las religiones y de las guerras. Los maestros
no tendrán autoridad para hacer nada, pero harán acto de
presencia porque será Jesucristo el que juzgará a toda la
humanidad, a todos los grupos etnológicos, a todas las naciones
de la Tierra, a los hombres de todas las religiones. Descubriréis
que todos estos Maestros, Budda, Confucio, Mahoma, etc. eran
en realidad extraterrestres, no eran de este mundo. Ellos os lo
dirán, son Genios Solares y pertenecen a otros soles.

El animal del que venimos es la serpiente emplumada dorada. La
inteligencia divina, nuestro Padre, ha encargado a estos
genetistas cósmicos, los Arcángeles, de injertar la inteligencia.
Desde ese momento el hombre se ha vuelto individual, pero ha
conservado una parte de su primado. La operación fue efectuada
en la materia, pero también en el espíritu. No olvidemos nunca lo
que ha dicho el Maestro –Lo que nace de la carne es carne y lo
que nace del espíritu es espíritu-.
El interés del espíritu es solo ascender en la evolución, adquirir
conocimiento. El interés del primado individual es el de adquirir
mediante la experiencia de la encarnación el conocimiento, la
gnosis.
¿Quién ha tenido la idea de crear el hombre?
Los Arquetipos Solares que crean forma y substancia, porque
está inserto en el espíritu de la economía creativa hacer que el
Cosmos siga expandiéndo su evolución, por esto Su estímulo es
crear, crear seres individuales, que a su vez puedan ascender en
la evolución, hasta que llegarán a crear también ellos. El interés
del Creador es mantenerse a si mismo en el dinamismo. Nuestro
Padre Adonay, el Sol, es un representante consciente de Dios, es
decir del Ser Supremo. ¿Pero cuántos soles hay en la galaxia?
Doscientos mil millones, que quiere decir que tenemos
doscientos mil millones de Adonay en nuestra galaxia. El Espíritu
Santo, sin embargo, es uno y es El el Principio, el Creador de
todo. El destino del hombre es este, solo que hemos
desobedecido a las Leyes Cósmicas y nos hemos quedado
atrapados en el torbellino de la ley de causa-efecto.
La historia de Adán y Eva es un cuento para hacer comprender al
hombre que ha desobedecido al pacto que Dios había hecho con
El. En los últimos cinco mil años hemos desobedecido dos veces,
ahora será la tercera, con la nueva venida y no se nos permitirá
otra desobediencia.

Ashtar Sheran

El signo de la cruz ha sido un simbolismo traído por los apóstoles
para simbolizar el tercer ojo, la Conciencia Crística, el Creador de
todas las cosas, por lo tanto el Padre en el tercer ojo, el Hijo en el
plexo solar y el Espíritu Santo que contiene el Padre y el Hijo.
La cruz representa muchos símbolos, es un símbolo matemático,
es un símbolo universal, un símbolo de la materia, del universo,
de la creación, de la llamada... Con devoción profunda.

Sant'Elpidio a Mare (Italia)
10 de febrero 2009

Nuestro medio humano, nuestro cuerpo, viene del agua, los
Seres de Luz han modificado el animal elegido para acoger el
ego-sum en la Tierra, en su forma humana particular para que
viviera en la tierra firme, quitándoles las aletas, etc...
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LEED ATENTAMENTE...
...LOS DISCURSOS QUE EN EL RECIENTE PASADO HAN SIDO
ENUNCIADOS POR BOCA DE UNO DE NUESTROS MENSAJEROS
EN LA TIERRA, EL QUE ESTA ESCRIBIENDO Y QUE LLEVA LOS
ESTIGMAS DE LA PASION DE JESUS-CRISTO, NUESTRO
Y VUESTRO SEÑOR.
DISCURSOS MAGISTRALMENTE ESCRITOS POR OTRO TESTIGO
DE LA VERDAD, SONIA ALEA.
TAMBIEN ESTE ES UN SIGNO DE LOS TIEMPOS, ES MAS, ESTE
ES EL SIGNO.
QUIEN TENGA OIDOS PARA ENTENDER QUE ENTIENDA.
¡PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
SANT'ELPIDIO A MARE (ITALIA)
2 DE MAYO 2009

UNA VIDA, UNA MISION
SIGUIENDO LOS PASOS
DEL HIJO DEL HOMBRE
Crónica de Sonia Alea

DOMINGO DE PALMAS
Y PASCUA DE RESURRECCION
EN EL SIGNO DEL SUFRIMIENTO,
EN EL SIGNO DE LA CONSOLACION
(Anno Domini 2009)
Atravesamos más de media Italia en coche, el centro de nuestra
amada península y su sur tan amado al mismo tiempo que
desgraciado... Montañas, colinas y llanuras con las más variadas
formas y colores, el contraste del cielo azul con el marrón de la
tierra... el rojo, el rosa, el fucsia, el anaranjado, el verde de la
hierba, de las plantas, de las flores... la mirada se pierde en el
horizonte inmenso del mar que rodea nuestro país y en el
encantador enrojecer de la puesta de sol en el mágico momento
en el que el Padre se despide de sus hijos dejándoles en los
brazos de la luna y de su tenue luz blanquecina para que puedan
descansar, reflexionar, mejorar día a día, admirando los astros
que desde mundos lejanos nos miran esperando... ¡Qué
maravilla quedar encantados admirando el intenso milagro que
el Sol amando a su esposa cumple día a día, estallando en una
pasión de Amor que crea VIDA, como diademas en un sin fin de
expresiones... el Hombre, que debería vivir envuelto en el éxtasis
de este encanto, en un continuo ímpetu de dar a través de las
más variadas manifestaciones creativas detrás de la continua
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perfección de la Armonía de la Creación, vive sin embargo en la
obscuridad de su propia conciencia, y convencido de ser ciego
no abre los ojos a la vida perdiendo día a día esa felicidad innata
en él desde la eternidad de su espíritu. Atravesamos el estrecho
de Messina con el barco que nos lleva una vez más a la tierra de
Sicilia. El viento sopla fuerte... vemos la mirada de Giorgio que se
pierde en el horizonte, en el movimiento de las olas del mar, en
ese Cielo que le habla y en esa tierra que le espera... Tocamos
tierra. Atravesamos media isla y nos paramos en Gaggi para
saludar a nuestro querido Saro que nos está esperando para
cenar juntos y después volver a emprender nuestro viaje hacia el
sur de la isla. Finalmente, a las cuatro de la mañana llegamos a
Agrigento. Una ciudad antigua ubicada en una colina que domina
el mar a 4 km de la costa meridional de la isla. La antigua Akragas
fundada en el 581 AC por los colonos griegos, se convirtió en
poco tiempo en una de las más importantes ciudades de la
Magna Grecia. Rostro africano de la trinacria, cuna de las letras,
incomparable testigo de la huella helénica en el Mediterráneo.
Una de las ciudades que ha acogido durante la infancia al poeta
italiano, premio nobel de literatura Salvatore Quasimodo, que
nació en la cercana ciudad de Ragusa. Agrigento muestra claros
signos de la magnificencia de un tiempo. Fue descrita como la
ciudad más bella de los mortales. Los espléndidos restos de la
ciudad antigua están ubicados en un espléndido panorama con
vista al mar y son considerados los más importantes restos de la
antigua Grecia y de fuera de la misma. Todos los edificios están
orientados hacia el este con el fin de que la entrada a la celda que
acoge la estatua de la divinidad fuese iluminada por el sol al alba,
fuente y principio de vida. Clasificada por la Unesco Patrimonio
Mundial de la Humanidad, el Valle de los Templos está
caracterizado por los restos de nada menos que siete templos de
estilo dórico. El templo de Hera Lacinia, dedicado a la homónima
Diosa, el templo de la Concordia, el templo de Heracles en honor
al Dios Hércules, el templo de Zeus Olímpico en honor del Dios
Júpiter, el templo de los Dioscuri (o de Castor y Pólux) fue
construido para rendir honor a los dos gemelos hijos de Esparta y
Júpiter, el templo de Vulcano, el templo de Escolapio. Todas las
épocas florecientes de la civilización humana lo han sido
solamente cuando han obrado en armonía con Dios, con la
madre tierra y con sus elementos trabajando por el bien común
de la sociedad humana. Toda época ha tenido sus mensajeros
enviados por Dios para dar impulso a la humanidad hacia una
evolución más rápida. Pero el hombre, perdiendo su camino, se
ha perdido a si mismo, ha perdido el recuerdo de su propia
identidad espiritual, de su propia identidad divina. En el curso de
milenios los mensajeros divinos han llamado al hombre a este
despertar pero pocos han respondido a este llamado. Pero ha
llegado el momento de la Verdad y de la Justicia. El consolador
que nuestro Maestro Jesús Cristo prometió hace dos mil años,
nos ha sido enviado y ha vuelto al cielo y ahora esas palabras de
la Verdad siguen a través de la obra de Elías, el precursor. Es el
hombre que grita en el desierto, el hombre vestido de saco que
lleva los signos de Su pasión, muerte y resurrección. El
mensajero que despierta las almas a la verdad del tiempo de
todos los tiempos, que consuela, denuncia, anuncia, profetiza. El
conocimiento y la conciencia son fundamentales para ser libres,
libres de la materia, libres de la ignorancia.
“Yo soy un ciudadano de la Galilea de los Gentiles, porque la
Sicilia está definida así en lenguaje bíblico”, dice Giorgio,

Juan, El Consolador prometido

después de la presentación del
querido Saro, saludando y
presentándose al público
agrigentino y de otras partes que
ha venido a la conferencia
organizada por la querida Serenella en el hotel Mosé. Un
hotel sugestivo, rodeado de palmas, que nos hace
retroceder atrás en el tiempo, a 5 minutos del Valle de los
Templos. “Son ya 33 años que sigo un camino espiritual y
veinte que llevo el signo de la crucifixión de Jesús”. La
secuencia de imágenes de los signos que serán
presentados y explicados por Pier Giorgio y por Giorgio
mismo, conducen al corazón central del mensaje: la
segunda venida de Cristo a la tierra. “La pregunta es:
¿estamos preparados para ser juzgados? ¿Cuáles han sido
nuestras obras? ¿Hemos dado de comer

quien tenía hambre? ¿Hemos
consolado a los oprimidos?...”
Prosigue hablando del infinito
universo, de los Angeles de
Cristo y de las apariciones de
la Madre Celeste.
De las tres partes sobre las que se basa su misión. De
nuestra Funima y de Raúl Bagatello. De la lucha contra la
mafia. Acusa la iglesia católica de no hacer nada o casi nada
contra la mafia, excepto pocos verdaderos sacerdotes que
dan y han dado la vida luchando contra ella como Padre
Puglisi. Dos camarógrafos, uno del canal televisivo Tele
Acras y uno de la Tv A entran en la sala filmando el encuentro
y las palabras de Giorgio que estaba pronunciando
precisamente en ese momento, no por casualidad: “Un
cristiano que no combate contra la mafia no es un verdadero
cristiano”.
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Pier Giorgio toma la palabra: “No es nuestra intención
convenceros sino haceros pensar con todo lo que os estamos
diciendo”, y da inicio al carrusel de filmaciones que empieza con
la maravillosa cruz impresa en los círculos en el trigo. Mientras
pasan las imágenes, explica la naturaleza espiritual de estos
signos y su significado concreto, que va directo al espíritu de
quien quiere ver y escuchar.
Giorgio se aparta un poco para ser entrevistado por las
televisiones. Cuando vuelve a la mesa de los relatores, presenta
la extraordinaria imagen de Jesús Cristo que había recibido días
antes. Un importante emocionante signo que no necesita
comentarios. Es una fotografía sacada durante el ocaso en el
Lago Tiberiades que muestra la figura del Maestro Jesús
luminosa que parece caminar sobre el lago, el mismo lago donde
hace dos mil años el Maestro caminó sobre las aguas frente a
sus apóstoles. Una imagen que no puede no suscitar una gran
alegría interior a quien sabe, a quien Le ama, a quien Le espera.
“Los caminos del Señor son infinitos y misteriosos” dice Giorgio
hablando del Maestro Jesús, de la importancia de leer Su
evangelio, de la promesa de Su venida y de los signos que la
anuncian... que anuncian Su venida acompañada por Sus
Angeles.
“Cuando arrestan a Jesús, Pedro reacciona con violencia y corta
la oreja del soldado con la espada, pero Jesús le dice: “Quien de
espada hiere de espada muere”, he aquí que el Maestro habla
claramente de la ley de causa y efecto, y más: “¿Pero si yo

quisiera salvarme el Padre no me mandaría quizás 12
legiones de Angeles?” Y quienes son estos Angeles? ¿Puede
tratarse según vosotros de ángeles con las alas? ¿O quizás eran
seres humanos como nosotros, que ahora son ángeles porque al
creer en El se han redimido? ¿Os parece tan difícil creer en
esto? ¿No es quizás lógico? También nosotros podríamos llegar
a ser Angeles si aceptásemos la redención”. El discurso cae
sobre la última parte de la misión y sobre los signos que la
acompañarán, sobretodo en esta tierra. Signos que ayudarán a
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comprender, a creer, a tomar conciencia de que El está entre
nosotros. Giorgio anuncia que están por llegar catástrofes,
guerras, crisis ambientales, hambre, también en nuestro país.
Después añade “No puedo terminar sin decir que en la obra que
haremos en Sicilia habrá también la lucha contra la mafia que
representa uno de los brazos del anticristo y todos aquellos que,
a partir de las instituciones religiosas, político y militares,
pasando por los simples ciudadanos hicieron silencio sobre este
mal no serán perdonados. Que Dios os bendiga”.
El discurso de Giorgio, como siempre claro y cristalino, deja
espacio a las preguntas por parte del público que llena la sala del
hotel Mosé. Las respuestas encierran siempre grandes
enseñanzas. La primera de todas la humildad de un mensajero
que vestido de saco grita todavía en el desierto de este mundo
que el tiempo ha llegado, grita a los hombres: ¡Convertíos!
Después de la conferencia, durante la cena que Serenella había
organizado en un característico restaurante, nuestros hermanos
y amigos tienen la oportunidad de estar otro poco con Giorgio
que regala a cada uno la foto estupenda del Maestro Jesús en el
Lago Tiberiades. La noche se concluye con la foto del grupo.
Volvemos al Bed & Breakfast donde nos alojamos
introduciéndonos en las típicas callejuelas de la ciudad antigua.
Es de noche. Una parte del camino tenemos que recorrerla a pié.
Esos pies sangrantes que caminan con el peso de una cruz que a
menudo esa sonrisa, esa fuerza, vuelve invisible. La familia le
sigue paso a paso, sosteniendo su camino.
Al día siguiente por la mañana tiene lugar la
reunión operativa que nos da la posibilidad
de ver de nuevo a todos nuestros amigos.
Están presentes todos los hermanos de
Catania, de Palermo, obviamente de
Agrigento y de otras partes de Sicilia.
Durante el encuentro se delinea el plan
operativo de Sicilia con la formación oficial de
tres arcas. La primera, ya activa desde hace
un año, es el arca de Catania cuyos
responsables son Saro, Angelo y Enzo, la
segunda, que nace oficialmente hoy, es el
arca de Palermo, aunque el responsable
Giovanni (Giovannone para todos), es
operativo en esta ciudad desde hace unos
años y nace también el arca de Agrigento que
tiene como responsable la querida dinámica
y sensible Serenella. Giorgio subraya la
importancia de las arcas, los valores sobre
los cuales tienen que estar fundadas y las
actividades que deben ser proyectadas y
centradas sobre los tres pilares de la misión
que le ha sido confiada por el Cielo: Del Cielo
a la Tierra (anuncio de la segunda venida de
Cristo), Funima (sostén a los niños de Raul Bagatello), Antimafia
(lucha contra la mafia). Giorgio dice: “Es indispensable que quien
quiera seguir nuestra obra tome partido contra la mafia, es decir,
que no tenga ningún temor de afirmar que forma parte de una
asociación que se bate precisamente en su contra”. Giorgio
habla del objetivo primario de nuestro trabajo que es el de
despertar las almas y del objetivo de fundar al menos una arca en
cada provincia siciliana. Después el discurso se concentra en la
organización interna de las mismas, Serenella tiene las ideas

muy claras al respecto y con Giovannone,
Saro, Angelo, etc. deciden de encontrarse
una vez al mes todas las arcas para
mantener un hilo operativo común al fin de
contar con una organización más eficiente y
por el placer de estar juntos. Giorgio recalca
la importancia de la comunicación por parte
de las arcas con la sede central de
Sant'Elpidio a Mare y de las varias arcas
sicilianas entre ellas, a este propósito
nuestros Giovanni Bongiovanni y Francesco
Belvisi aclaran el concepto explicando en la
práctica la organización entre la sede central
y las varias arcas, para que todo se
desarrolle con la máxima eficiencia y con el
máximo equilibrio posible y que los
parámetros sean iguales para todos.
Giovanni hace el ejemplo de nuestra arca de
Sant'Elpidio a Mare y subraya que la primera
regla tiene que ser la disciplina.
Giorgio dice: “Si hemos obtenido los
resultados que veis es precisamente porque
estamos bien organizados y porque
respetamos las reglas. He querido dar un corte a la organización
de las viejas arcas que estaban continuamente sumergidas en
problemas humanos. Tenemos que ser serios y transmitir el
mensaje y por este motivo hay que crear muy seriamente un
grupo fuerte, unido que trabaje en armonía. Pensadlo muy bien
antes de entrar a formar parte de los grupos operativos de las
arcas, porque seremos un tren en carrera”.
Después Mara recuerda la importancia de la organización del
encuentro de Septiembre. Giorgio dice al respecto: “En
septiembre, en los días que recuerdan el aniversario de los
estigmas, desde hace unos años organizamos como sabéis una
conferencia.
Este año tenéis que estar presentes todos. Es más, este
encuentro que organizamos en honor de Eugenio Siragusa, a los
pies de este monte sagrado que es el Etna, se convertirá en el
encuentro anual con los hermanos de Sicilia”. Se habla después
del apoyo a los justos, del mensaje recibido de Jesús que pide
que se les apoye, que se les sostenga. Giorgio dice: “Entonces si
un Giulietto Chiesa, un Salvatore Borsellino, un magistrado que
trabaja en primera línea, da una conferencia u organiza cualquier
otra cosa, tenemos que estar en primera fila para apoyarles,
incluso ayudarles en la organización si lo necesitaran. Allí donde
esté la justicia tenemos que apoyarla”. Discursos útiles para las
arcas que acaban de nacer, pero también útiles e importantes de
recordar para todos, las arcas más viejas y las más nuevas,
porque nunca se termina de aprender, de saber...
“Las arcas no son lugares donde se hace proselitismo, las
personas que forman parte de las arcas son personas que vienen
para desarrollar su trabajo en las actividades que han elegido,
después cada uno puede vivir su propia espiritualidad como lo
sienta más a fin a si mismo, no es un problema, rezar, meditar, ir a
misa, es una elección personal, sin embargo la operatividad hay
que organizarla y vivirla colectivamente y no individualmente. En
el arca no hay quien esté más en alto y quien más bajo, todos los
miembros están al mismo nivel, solo que hay una organización

que respetar. Se habla de la importancia de la eficiencia, nuestro
Francesco dice que es importante ayudarse en el trabajo,
colaborar, porque lo importante es cumplir con el objetivo,
mientras Mara puntualiza que es en la operatividad donde
demostramos el amor hacia Cristo.
Nuestros hermanos animados por la voluntad de querer hacer,
expresan en sus ojos el entusiasmo de poder servir a esta
espléndida obra de Cristo y de querer trabajar juntos. Nacen
enseguida iniciativas como la de la querida Grey, profesora en la
escuela media, de promover la actividad de Funima en el
contexto de las escuelas, o la de la querida Maria Rita, también
ella profesora, que propone iniciativas sobre la educación a la
legalidad en los institutos escolásticos. Vincenzo, amigo de
Serenella, pondrá a disposición un local de su casa como sede
para la nueva arca de Agrigento. Y ya están en programa dos
conferencias: una en Torregrotta y una probablemente en
Caltanissetta.
En pocas palabras, hay buena voluntad, el amor hacia Cristo, el
deseo de luchar por un mundo mejor, de garantizar un futuro a
nuestros hijos, la pasión de desear preparar el camino al retorno
de Jesús, la conciencia de que solo la unión hace la fuerza, de
que somos todos hermanos y hermanas, de que vivimos en la
misma casa, nuestra Madre la Tierra, y que todos somos
iluminados por el mismo Padre, el Sol, esa conciencia nos une y
hace que nos sintamos una sola cosa... Italia... España...
Uruguay... Paraguay... Argentina... Chile... México... y toda la
humanidad que vive de estos valores...
Somos un único cuerpo, el cuerpo de Cristo, que piensa, que
actúa, que ama. ¡Qué responsabilidad, pero también que gran
honor y que gran alegría! Dejamos Agrigento con los abrazos de
los queridísimos hermanos que se despiden de Giorgio en la
espera de volverle a ver pronto... él, ese cáliz viviente que une los
espíritus de los llamados a la presencia del Maestro de los
Maestros, Jesús-Cristo.
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Dejamos las calles agrigentinas después de haber visitado el
estupenda Valle de los Templos, y después de que Giorgio
visitara al papá de Serenella, nos despedimos de ella
agradeciéndole por la perfecta organización de esta visita de
Giorgio a la tierra de Agrigento.
Partimos satisfechos de los resultados, Giorgio, cansado pero
feliz, aprovecha la oportunidad de este viaje para ir a ver a su
madre Giovanna que no espera más que poder abrazar a su hijo,
un hijo donado al cielo desde hace tiempo. Una oportunidad para
ver a Filippo, su hermano y a toda su querida familia. Pero son
días intensos, la casa de mamá Giovanna se convierte en un
centro de redacción. Giorgio sentado delante del computador
está en contacto permanente con las arcas. El momento es
delicado y como siempre en estos casos su concentración sobre
los eventos del mundo y a las disposiciones del cielo es
completa. En efecto, nada más llegar nos enteramos del fuerte
Terremoto en L`Aquila (Abruzzo, Italia)

temblor que ha comprometido El Aquila y provincia, con todas las
noticias que se subsiguen sobre la cantidad de muertos, la
desesperación de la gente, el miedo. El hombre de este planeta
no aprende si no sufre. Desgraciadamente pagan siempre los
inocentes... los niños. También en nuestra sede de Sant'Elpidio a
Mare se ha sentido el terremoto y sigue sintiéndose, cada noche,
la tierra tiembla. Estos momentos hacen reflexionar a todos,
precisamente a todos, sobre el valor de la vida.
Llega el momento de partir de nuevo. Durante las muchas horas
de viaje escuchamos las incesantes noticias en la radio sobre los
daños del terremoto, las personas que se siguen extrayendo de
los escombros, comentamos los mensajes recibidos por el Cielo
respecto a lo sucedido y a lo que todavía tendrá que suceder.
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Después de un larguísimo y agotador viaje en coche que dura un
día y medio volvemos a casa. Es Viernes Santo. Giorgio intenta
descansar un poco. Mientras tanto empiezan a llegar los
hermanos de varias arcas de Italia para pasar con él los días de
Pascua. El sábado Santo Giorgio se aísla unas horas. La pasión
de la cruz se hace viva de nuevo en él y se manifiesta en sus
heridas sangrantes. Justo el tiempo de recuperarse y de volver a
esta densa dimensión, de nuevo al arca, disponible para
ofrecerse como siempre a sus amados hermanos, por su amado
Maestro que reconoce vivo en cada uno de ellos... de
Pordenone, de Bari, de Roma, de Calabria...
La lección espiritual empieza. Está también Mattia, el niño que
también nuestros hermanos de Sudamérica han conocido
durante el viaje a Italia en el 2007, que vive continuamente
experiencias con Padre Pio. “Hoy he hecho venir a este niño,
Mattia, que todos vosotros conocéis y que tiene esta fuerte unión
con Padre Pio... en estos días siente fuertes dolores en las
manos y en los píes... hoy él tiene que estar a mi lado, con
nosotros”. Mattia, con esos ojos grandes e inocentes le mira y le
sonríe y durante todo el tiempo se queda sentado en frente de
Giorgio para escucharle con atención. “La Pascua tiene que ser
un recuerdo constante en nuestros espíritus que hay que sentir
todos los días. La Pascua significa amar a tu prójimo como a ti
mismo, significa gritar justicia, igualdad, fraternidad y sin
embargo, lamentablemente, muy a menudo se vuelve a la vida
cotidiana y se pierde de vista su valor. Giorgio puntualiza la
responsabilidad que tenemos en la misión, sobretodo la
responsabilidad que tiene él, y nos pide a todos nosotros que
tomemos conciencia de que el retorno del Maestro no depende
de él, que la misión de Cristo es muy grande y que nosotros
somos solo una pequeña parte y sigue diciendo que cualquier
cosa que pudiera sucederle a él mismo, o a cualquier
instrumento, lo único cierto es que Jesús se manifestará lo
mismo, Jesús cumplirá Su misión prescindiendo de todos. “No
tenéis que cometer este error, es más, no solo tenéis que estar de
acuerdo en esto, sino que tenéis que rezar para que yo no tenga
esta responsabilidad.
Yo soy un servidor de la Verdad, el anunciador de la Verdad,
cierto que si, soy un señalado por Jesús y creo que cumplo con
mi misión, pero soy también un hombre que podría ceder... ahora
las probabilidades son muy pocas, os lo aseguro, porque yo he
dejado mi vida en las manos de Cristo, pero al mismo tiempo no
soy El. En cambio tenéis que vivir diariamente con la certeza
absoluta de que El cumplirá Su misión, que El mantendrá Su
promesa, que El regresará con gran potencia y gloria sobre las
nubes. No os dejéis nunca tentar por Satanás de que un hombre
en la tierra pueda ser igual al hijo del hombre, ningún hombre
puede ser paragonado al Maestro Jesús, nosotros somos
apóstoles y servidores, nuestra vida está en Sus manos, El es el
Rey de Reyes, El tiene en las manos el destino del mundo. Os
pido entonces que roguéis siempre que Jesús me de la fuerza
para seguir adelante y hacer lo que tengo que hacer, que os
tenga siempre en Sus gracias. El regresará. El es la Verdad,
Cristo es el camino.
Giorgio recuerda después un episodio sucedido hace dos mil
años: “Mientras Jesús entraba en Jerusalén, el domingo de
palmas, todos Le saludaban agitando las palmas con las manos
y cantando: “Hosana en lo alto de los cielos, bienvenido entre
nosotros”, Jesús era feliz porque le recibían como a un rey:“

Mattia y Giorgio

Pero los escribas y los fariseos, para provocarLe le decían: “No
es justo que te reciban así, tu no eres el Mesías, eres un maestro,
¿por qué permites a esta gente que te acoja con las palmas?”
Jesús respondió: “Si yo se lo impidiese, las piedras lo harían en
su lugar, se alzarían del suelo y con las palmas en la mano dirían
Hosana en lo alto de los Cielos, por lo tanto ¿por qué me
provocáis?” Dado que Jesús nunca hacía nada por casualidad,
también en esa circunstancia dejó una enseñanza. Lo que os
quiero transmitir esta noche es que si Giorgio un día no tuviera
más la fuerza de hacer lo que está haciendo, otros hombres o las
piedras mismas harían lo que tienen que hacer. ¿Acaso Cristo o
la Virgen no se manifiestan en las estatuas de mármol o de
madera?
El hecho de que El regrese no tenéis que dudarlo nunca. Todos
los hombres en la tierra que hablan de El tienen que ser
creyentes, enseñar lo que El enseñaba y ser íntegros como lo era
El, de lo contrario son payasos, ningún maestro rico de dinero Lo
puede representar, todos los que Le representan tienen que
tener lo necesario para vivir, pero no tener poder ni riqueza
porque a El no le interesa tener estos representantes, El quiere
Sus representantes en los hechos, no en las palabras... que
podemos hacer... El es así, que vamos a hacer, no es que
podamos ir contra él. Es inevitable que salga el tema del
cataclismo que acaba de suceder.
“Estoy muy desilusionado por la ignorancia y la soberbia que las
autoridades políticas, aunque la verdad podría entenderlo visto
que nuestro estado es laico, pero sobretodo las autoridades
religiosas, lo han demostrado en estos días. Hubieran tenido que
decir públicamente “Señor, ten piedad de nosotros, Señor, nos
has mandado esta catástrofe en Semana Santa, ¿que nos
quieres decir?” Al menos hacerse preguntas y llevar a las almas
a reflexionar acerca de lo que ha acontecido.
Sería suficiente que la iglesia de Cristo, la iglesia más potente de
la tierra, la católica, y después las demás iglesias y la masa
empezasen a hacerse preguntas públicamente, para que la tierra
empiece a calmarse. Este es el motivo por el cual acontecerá otra
catástrofe peor que esta. Y será así hasta que los hombres
entiendan. Lamentablemente es una catástrofe que nos
merecemos porque nosotros no somos hermanos y hermanas
cuando estamos bien, nos odiamos unos con otros, pensamos
solo en nosotros mismos, somos egoístas, después cuando
llegan las catástrofes y vivimos el sufrimiento, de repente somos
hermanos y hermanas. El Cielo a mi no me da secretos, cuando
me dan ciertos mensajes que a veces a mi mismo me dan miedo,

se que los tengo que decir y los digo. Pensad lo que queráis de
mi, os puedo entender, pero tengo que decir lo que se me pide
que diga. Me ha sido dicho: “Esto es solo el principio, haré que
sucedan otras catástrofes, avisa a tus hermanos”. Y esto es lo
que haré.
Nosotros los hombres tenemos que desarrollar el valor del Amor,
de la fraternidad, de la solidaridad, que todavía no tenemos. Italia
es la cuarta potencia del mundo en la venta de armas... las
Potencias Celestes me han hecho levantarme durante la noche y
me han hecho escribir: ¿Vendéis muerte? ¡Muerte recibiréis!
Ahora decidme: ¿Quien es el que se rebela y baja a la plaza a
gritar ¡no vendáis muerte!?
Pero aparecerán también signos celestes de consolación...
apariciones de la Virgen, manifestaciones de nuestros hermanos
celestes, etc... Es tiempo de que el hombre empiece a pararse a
reflexionar, antes de que sea demasiado tarde.
El encuentro prosigue con las preguntas que tocan muchos otros
temas espirituales:
¿Los principados y las potestades no eran jerarquías
angelicales?
Hay soldados ángeles y arcángeles y hay reyes, pero también en
las esferas negativas. Satanás es el arcángel de las tinieblas y
Lucifer es el rey de las tinieblas, es el anticristo. También ellos
son una legión con miles de demonios a su servicio. La batalla se
combate en los cielos y también en la tierra. Por cielos se
entiende en este caso el cuerpo etérico de este planeta, en los
cielos del cosmos no hay batalla, de lo contrario Jesús no hubiera
dicho: “El reino del Padre mío está en los cielos”. Es decir que la
batalla entre el bien y el mal se está combatiendo en la parte
espiritual de la tierra, el cielo de la tierra y también en la parte
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humana. También en el cuerpo astral de la tierra, el llamado mas
allá, hay almas negativas y almas positivas que se combaten
entre ellas. Las almas negativas saben que se acerca su fin
porque está por regresar Jesús-Cristo, por ello intentan atrasar la
instauración del reino de Dios en la tierra. Cuando el Mesías
retornará habrá almas que se rescatarán y que serán liberadas y
almas que en cambio serán expulsadas y mandadas a otros
planetas donde podrán seguir haciendo lo que están haciendo
ahora en la tierra hasta que comprendan que tienen que bajar la
cabeza y obedecer a las leyes del Padre, solo entonces podrán
evolucionar. Todos los seres negativos serán expulsados de la
tierra porque será instaurado el reino de Dios tanto en el plano
físico como en el espiritual astral.
Sed prudentes
Si nosotros hemos elegido ser servidores de Jesús Cristo, aún
con nuestros límites, tenemos que seguir Su obra. Su obra en
este momento está representada también por la manifestación
de los signos del Padre en el plano físico y en el plano espiritual,
por consiguiente debemos prestar atención a los
acontecimientos mundiales, a los locales, tener bajo control los
personales, mantener íntegra la propia familia o por lo menos
conducirla en un camino crístico, estar atentos a estar unidos
entre nosotros, a no subestimar nunca nada de lo que el maligno
nos pueda ofrecer para distraernos de la obra, hay que estar
atentos y alejar los ofrecimientos sibilinos que hace el demonio
para alejaros de la misión o de Cristo. Estad atentos a la salud, de
lo contrario si os enfermáis no podéis trabajar por Cristo, a tener
lo necesario para vivir... Pero todo debe ser vivido siempre con un
fin crístico y nunca egoísta. Esto es importante. Tenemos que dar
siempre un significado particular a todo lo que sucede en nuestra
vida, alrededor de nuestra vida o fuera de la misma para
comprender el lenguaje de Dios. No tenemos que subestimar
nunca nada. Especialmente las cosas que en la vida nos dan
mucha felicidad o que nos hacen sufrir mucho tienen un profundo
significado espiritual, son el signo de un mensaje que alguien
desde lo alto nos quiere dar. No tenemos que ser superficiales y
por lo tanto analizarlos profundamente. Tenemos que dar un
significado a todo, sin fanatismo, pero con absoluta
responsabilidad sobretodo en este tiempo. Cuanto más
ponemos en práctica acciones a favor del amor y de la paz, y
sobretodo de la justicia, más nos hacemos amigos de las fuerzas
de la naturaleza. Por esta razón no suceden grandes
sufrimientos donde se encuentra un instrumento de Dios y un
amigo de las fuerzas de la naturaleza, de lo contrario no podría
seguir adelante con su misión.
El hombre en simbiosis con la tierra.
Me ha sido dicho por los extraterrestres respecto al futuro de
nuestras tierras, que la Sicilia se dividirá en dos partes a la altura
de Agrigento, a la altura del Belice, y se formará una isla grande y
una más pequeña. Yo iré a Sicilia también por este motivo,
podrán ser salvadas millones de personas si me escuchan, de no
ser así, morirán... se podrá evitar si se diera un despertar de
masa de las conciencias... Italia que está atravesada por una
falla que parte de Eslovenia, atraviesa el Friuli, pasa por El Aquila
y llega hasta Messina, se quebrará parcialmente o
completamente, es probable, no seguro al cien por ciento, que se
puedan formar dos penínsulas.
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Es cierto que las costas se reducirán, el ancho de la bota, de los
300 km que mide ahora, disminuirá a unos 250 km, porque el mar
invadirá las costas. El movimiento tectónico de la tierra y el nuevo
equilibrio del eje polar provocará, además las glaciaciones, la
deriva de los continentes. En otros lugares emergerán nuevas
tierras de las aguas, mientras otras se hundirán como sucedió en
épocas pasadas, así como sucede en cada ciclo de siete de la
tierra que va de setecientos millones de años en setecientos
millones de años. Por desgracia la no sintonía entre nosotros y el
geoide provoca alteraciones y desequilibrios mucho más graves
de los previstos naturalmente. En un estado de armonía el
hombre hubiera captado las indicaciones que la tierra le envía al
fin de hacer desplazar las comunidades humanas en lugares
más seguros. Pero nosotros vamos detrás de la globalización en
vez de escuchar a los científicos honrados, hemos pensado
solamente en la vida material y no en la vida espiritual que no
significa creer en Jesús sino estar en sintonía con la tierra,
respetar el ambiente, amar al prójimo, seguir la evolución del
planeta y por lo tanto todos sus movimientos, así como hacían los
antiguos pueblos que seguían las indicaciones del cielo y de la
tierra y se desplazaban obedeciendo a este conocimiento,
conciencia y sintonía. Otros pueblos, por ejemplo los habitantes
de Machu Pichu, los Incas, se desplazaron en masa de sus
tierras estableciéndose a 500 m. de altitud, de alguna forma
fueron advertidos por el cielo o gracias a sus estudios y a las
señales de la tierra que sabían reconocer, de que sus tierras
acabarían sumergidas. Por desgracia nosotros nos podemos
soñar esta simbiosis con la tierra.

Si Jesús hubiese pedido la intervención de Su Padre.
Vosotros sabéis lo que hubiera pasado si Jesús durante la
crucifixión hubiese dicho a Su Padre “¡Señor, interviene!?” Que
se hubiera llevado a Su hijo y este planeta se hubiera vuelto
como Plutón, lejos del Sol, desierto, sin vida, obscuro,
hubiéramos visto el sol como lo vemos aquí a las cinco de la
mañana, a 400 grados bajo cero, lleno de esqueletos. En cambio,
ese maravilloso Ser nos ha salvado. Nos ha salvado. Las
lágrimas humedecen el rostro de Giorgio que llora por la plena
conciencia del valor y de la grandeza de nuestro amado Maestro
Jesús, llora por el amor que siente hacia El y llora por la
inconsciencia, el egoísmo, la maldad del hombre. Tendríamos
que vivir en paz solo por este motivo... nos ha salvado de la
muerte peor que pueda existir: la del espíritu.
¿Por qué Jesús Cristo no cambia las mentes de las
personas?
Porque es precisamente ahí donde reside el secreto de Su
verdadero amor hacia nosotros. Nos deja libres... El quiere que

nosotros libremente, con conciencia y con inteligencia deseemos
servirLo y amarLo porque lo sentimos, porque hemos
comprendido el valor, la alegría y la sensación de la plenitud que
deriva de ello... El quiere que llegues por ti mismo, que tomes
conciencia por ti solo y te da muchos signos de alegría y de
sufrimiento para que logres comprender. Sin embargo impondrá
Su voluntad para instaurar el reino que ha prometido a los justos
en esta tierra, pero el que no desee vivir esto y lo demuestre con
los hechos, será llevado a otros mundos a hacer lo que desea
seguir haciendo.
¿Cuanto nos ama el Padre?
Jesús Cristo nos ha dado la prueba de un amor incondicionado
ofreciendo Su vida por nosotros. Su Padre nos ama aún más
porque ha mandado a su propio Hijo a sacrificarse por nosotros.
¿Acaso vosotros mandaríais a vuestro hijo a sacrificarse por el
bien de otro? No ha venido el Padre a sacrificarse, sino que ha
mandado lo más precioso que tenía, Su Hijo Unigénito. ¿Qué
amor es este? Yo, si tuviese que pagar un precio para liberar a
mis hermanos de la prisión, no mandaría a mi hijo a inmolarse,
iría yo. Pero si iría yo se ve que hay alguien a quien amo más que
a mis hermanos que es mi hijo, si en cambio le digo a mi hijo que
vaya a sacrificarse por esos hermanos se ve que yo les amo más
que a mi mismo hijo. Así que tenemos que ser gratos al Padre
Adonay al primero de todos por este sublime acto de amor. Mejor
decir, tenemos que ser gratos a los dos de la misma forma,
recordando que el Padre nos ha dado un grandísimo acto de
amor.
Como es en lo alto es en lo bajo.
Todo lo que está en la tierra o en el cosmos infinito material está
equiparado a lo que está en el cielo o en los mundos espirituales,
no hay diferencia, cambia la forma de las manifestaciones pero la
substancia es siempre la misma... Amor... Paz... Justicia... en el
mundo material tenemos formas y sensaciones, en el mundo
espiritual tenemos emociones, pero la substancia es la misma.
La materia te sirve para adquirir conocimiento físico en el
universo, después cuando vas a la otra parte te lo encuentras en
forma espiritual, pero la tienes que adquirir primero aquí, en el
mundo material. Os hago un ejemplo: nosotros partimos de Dios
con el depósito sin gasolina, tenemos que ir a la tierra para cargar
el depósito, cuando esté lleno volvemos al cielo y ese depósito lo
usamos por la eternidad porque hemos adquirido conocimiento.
El conocimiento es el depósito necesario para poder contemplar
la beatitud del espíritu. Sin conocimiento eres un espíritu pobre,
puedes también ser beato, pero eres pobre.

vergüenza por tales deplorables culpas. La palabra pasa
enseguida a Giorgio que con su sonrisa saluda con el deseo más
sincero deseando con profunda sinceridad Buena Pascua a
todos los presentes en la sala y a aquellos que esta vez tienen la
oportunidad de escuchar la conferencia a través de internet e
incluso enviar sus preguntas. El regalo de esta Santa Pascua es
la imagen de Jesús en el lago de Tiberíades que acompaña
Giorgio y a todos nosotros durante toda la conferencia en la gran
pantalla. La explicación de los signos como siempre introduce el
encuentro. Giorgio explica que la investigación, la proyección y la
interpretación de estos signos en todas las conferencias tienen
como intención la de despertar en los espíritus la fe, pero también
la racionalidad y la lógica al fin de comprender lo que está
sucediendo en el mundo, para estimular por lo tanto una reacción
positiva que pueda animar la gente a poner en práctica acciones
que miren a mejorar la sociedad y a estimular el sentimiento
positivo de la rabia que pueda inducir a acciones que lleven a un
cambio de la gravísima situación actual, la más grave de la
historia de la humanidad. Y como siempre todos estos signos son
el marco que está alrededor de la cosa más importante: el
precioso cuadro de ese personaje que llamamos el Maestro de
los Maestros Jesús Cristo.
Giorgio explica que la situación no entra en la normalidad, así
como muchos dicen, “porque estas cosas han sucedido
siempre”, no es absolutamente así y Pier Giorgio subraya que
quien tiene en mano el poder de la información para tener la
gente tranquila no permite que la verdadera información llegue a
la masa. Es decir que la gente no es informada de nada y vive en
la obscuridad más completa de los eventos que acontecen, de
las causas que los provocan y de los efectos que derivan. Todos
estos signos están estrechamente relacionados entre ellos. Pier
Giorgio muestra documentos y filmaciones antiguas y actuales,
de manifestaciones de los hermanos de las estrellas que visitan
nuestro planeta, de la importancia de los mensajes divulgados
por los verdaderos contactados que anunciaban en tiempos en
los que no se podía sospechar, lo que está sucediendo hoy.
Nuestro hermano investigador habla de otros signos particulares
que han aparecido en los cielos y en la tierra en forma de cruz y
recalca la importancia de Giorgio y de su misión. “Giorgio
representa un signo muy importante, el más importante de este
tiempo, porque representa no solo un signo de por sí, con los
estigmas impresos en su cuerpo, sino que es también un signo
que habla, que anuncia, que ayuda, que consuela, que
Terremoto en L`Aquila (Abruzzo, Italia)

Pascua de Resurrección
Llega el día de Pascua. La sala del hotel Royal está llena,
sobretodo de hermanos que han venido de varias partes de Italia,
también de personas que han conocido el mensaje hace poco
tiempo. Los niños sentados en una mesa preparada para ellos en
el fondo de la sala nos dan alegría y conforto con sus sonrisas,
con su sencillez, espontaneidad y pureza, tendríamos que
aprender siempre de ellos.
Mara presenta la conferencia recordando el sufrimiento en el
mundo, las treinta y siete guerras en curso, el terremoto de El
Aquila, las víctimas del empuje infanticida del ser humano... las
estructuras que tenían que acoger a los niños, derrumbadas, la
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amonesta, un signo al que tendríamos que prestar todos mucha
atención porque es un signo que camina en todo el mundo
anunciando y amonestando al hombre que no quiere
conformarse a las leyes del cosmos”.

Giorgio toma la palabra mostrando la imagen del sol que refleja
Su luz en el lago de Tiberíade, la nítida imagen de Jesús que
camina en las aguas... “¿Que significa todo esto? Significa que
Jesús está en la tierra. Jesús ha vuelto”.
Después la voz se hace más profunda: ¿Os sorprendéis de esto?
¿Creéis? ¿No creéis?
Mi misión es la de anunciároslo, yo no soy Jesús, El está en la
tierra y se ha hecho fotografiar en la patria donde se había
encarnado hace dos mil años. Está entre nosotros y es el artífice
de todos estos signos que esta noche os he mostrado y otros
más que se manifestarán en el mundo y que vuestros ojos verán
muy pronto. Jesús está en la tierra y está acompañado por Sus
colaboradores que en el evangelio El llama Angeles. Jesús dice a
Sus apóstoles: “En esos días antes de mi regreso mis Angeles
reunirán a los elegidos de las cuatro esquinas de la tierra”, es
decir el porque de la presencia de estas manifestaciones en
nuestros cielos que todos los estudiosos e investigadores
buscan es la presencia de Jesús Cristo en la tierra. Es
decepcionante de verdad, pero también esto estaba escrito, que
un estigmatizado sin ningún título religioso os tenga que anunciar
la más grande de todas las verdades que es la del retorno de
Cristo. ¿No tendría que ser cometido de la Iglesia?”
Giorgio explica una vez más que la iglesia perdería su poder
temporal, por este motivo no puede declarar ciertas verdades.
“Esta Pascua del 2009 anuncia Su venida... yo Le he visto
materializarse delante mío así come se apareció a los discípulos
de Emmaus en la Pascua de hace dos mil años, El se apareció a
dos jóvenes que estaban caminando hacia Emmaus, eran dos de
sus discípulos y apareció en esta mañana de hace dos mil años a
Maria Magdalena diciéndole: “¡No me toques!”. Maria
Magdalena Le vio así como aparece en esa imagen que veis,
sacada en el lago de Tiberíades, por esta razón no Le reconocía,
veía la luz pero no veía el rostro, mientras se materializaba, ella
tenía miedo y Jesús le dice: “Maria... Maria... Maria” Ella
reconoce Su voz y se tira al suelo para besarle los pies, pero
Jesús le dice de nuevo: “¡No me toques!” Porque hubiera tocado
solo aire en cuanto el Maestro se había manifestado en Su
esencia de Luz en ese momento y le dice: “Vete donde mis
hermanos y anuncia que yo he resucitado”.
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Pero los apóstoles no la creen. Tomás no cree. En cambio Pedro
llama con firmeza a sus hermanos diciendo: “Tenemos que creer
que el Maestro ha resucitado”, llama entonces a Juan y corren
juntos al sepulcro. Cuando llegan encuentran la piedra movida y
dentro Jesús ya no estaba, pero Juan se da cuenta de que la
sábana sagrada, la sábana santa, estaba en una posición anti
gravitacional, es decir, la parte final de la sábana estaba derecha,
de pies, sin gravedad. En esa parte de la sábana se veía el rostro
de Jesús. Pedro y Juan salen del sepulcro y van a advertir a sus
amigos. Jesús resucita y se manifiesta a Sus amigos, así como
está sucediendo también hoy, la humanidad no cree que Jesús
está en la tierra y sin embargo yo Le he visto, soy un poco como
María Magdalena, aunque no sea una mujer, es decir que El ha
resucitado, pero no solo ha resucitado sino que ha vuelto junto a
sus legiones celestes.
“La casa del Padre mío está hecha de muchas moradas”, decía
Jesús y yo os pregunto: ¿cual es esta casa? ¿Y que son las
moradas? ¿La casa del Padre no es quizás la Creación? ¿Y las
moradas no son los planetas? ¿Y los Angeles no son quizás
entidades concretas? ¿O pensáis que son pequeños seres con
las alas? Si Jesús regresara con Su cuerpo, también los Angeles
se manifestarán con su propio cuerpo y con sus medios. Jesús
dice en el Evangelio: “Regresaré con potencia y gloria sobre las
nubes del cielo”... las nubes son medios de vapor acuoso si
tenemos que interpretarlo a la letra... ¿pero son verdaderamente
nubes de vapor acuoso los medios que tendrán que transportar
la gloria y la potencia de Cristo? ¿Y vosotros, gente inteligente y
moderna, pensáis que Cristo pueda descender de una nube de
vapor acuoso, además con lluvia ácida, ni siquiera limpia...
contaminada...? Yo dudo que pueda descender de una nube de
lluvia ácida... descenderá en cambio con estos medios de Luz
(las astronaves) junto a Sus ángeles... ¿Creéis? ¿No creéis?
Esto depende de vosotros.
Viernes, el día de antes de ayer, de hace dos mil años, a las cinco
de la mañana, en el Sanedrín los grandes sacerdotes no
lograban ponerse de acuerdo dado que Nicodemo y José de
Arimatea, que eran los abogados defensores de Jesús, estaban
intentando que Le absolvieran, ellos eran en secreto los
apóstoles de Jesús y eran grandes maestros del Sanedrín, pero
Caifás, que estaba poseído por Satanás, pregunta a Jesús:
“¿Pero tú eres el hijo de Dios?” Como sabéis Jesús responde
afirmativamente y Caifás se desgarra la ropa. Pero Jesús dice
una cosa muy importante en ese contexto: “Veréis al hijo del
hombre sentarse a la derecha del Padre y regresar con las nubes
a la tierra”. Le repite a Caifás, que representa el poder de ese
tiempo, acerca de Su retorno.
Ahora, lo que he comprendido en estos veinte años, durante los
cuales me honra llevar el signo de la crucifixión de Jesús, es que
El, nuestro Maestro, no ha venido hace dos mil años para redimir
la gente de ese tiempo, sino para que pudiésemos comprender
después de dos mil años que El había venido para este tiempo.
El Evangelio Jesús lo ha vivido para dar un mensaje a los
hombres de este tiempo.
Cristo hace dos mil años sabía que una vez elegida la crucifixión
la humanidad no se hubiera redimido, por lo tanto toda Su vida y
en particular los últimos tres años los ha dirigido hacia un tiempo
y una generación que no era aquella en la que El vivía, sino una
generación más avanzada que hubiera podido comprender cada
gesto Suyo, cada palabra Suya y cada movimiento Suyo, es

decir, una generación más avanzada a nivel científico, social y
menos evolucionada espiritualmente, por esto habla en
parábolas, por eso cumple prodigios que ningún otro hombre en
la tierra ha cumplido jamás, pronuncia frases que hace dos mil
años no se podían entender y pre-anuncia el tiempo de esta
generación. En el Evangelio de Juan podéis leer claramente que
el Maestro dice a Sus discípulos “Yo no os puedo hablar ahora de
las cosas celestes pero cuando os mande un consolador, aquel
que lleva el espíritu de la verdad, os hablará de la Verdad toda
completa y entonces entenderéis”. Sería bueno que dejemos
perder todos nuestros problemas materiales y que nos
pongamos a trabajar en favor de la vida, porque esta es la última
llamada, no habrá otras. Jesús Cristo nos da la posibilidad de
salvar nuestro espíritu a condición de que trabajemos por la
justicia, por la fraternidad y por la paz a prescindir de la fe y de las
ideas que tenemos... Lo que cuenta es la salvación del alma
“Que riqueza pudiera seros ofrecida en cambio de vuestra
alma?”, dice Jesús en el Evangelio, estad atentos por lo tanto, la
materia no es importante, pero la salvación del espíritu si... “El
que intente salvar su propia vida la perderá”, trabajad para que
cuando Cristo regrese no os encuentre no preparados, sino con
las manos bien firmes en el arado.
Muy pronto veréis grandes signos pero también otras
catástrofes, porque el hombre debe llegar a entender lo que
significa la justicia divina para que sensibilice su alma y su
espíritu y así volver a sus orígenes, a comprender que la tierra es
un ser viviente, que reacciona con violencia si no es amada y
respetada. Yo estoy muy triste por lo que está sucediendo en El
Aquila, pero estoy todavía más triste porque ninguna de las
autoridades religiosas ha explicado nada del porque acontecen
estos eventos, he oído solo palabras vacías, descontadas, ya no
me enfado por lo que
dicen los políticos
porque a estas alturas
les conozco, pero me
entristezco porque me
había ilusionado una vez
más de que la iglesia
católica hubiera hecho
una fuerte homilía
invitando al hombre a la
fraternidad, explicando
que Dios habla también a
través de los eventos
que dan sufrimiento... sin
embargo nada...
esperaros otro terremoto
todavía más fuerte...
porque sucederá... hasta
el día en el que
agacharemos la cabeza
y nos golpearemos el
pecho e iniciaremos a
preguntarnos: “Señor,
pero ¿qué nos quieren decir estas catástrofes, Santo Padre, nos
explica si es Dios el que nos está hablando, el que nos está
amonestando?”. Si no se habla así, sufriréis, sangrareis,
moriréis, mientras no digáis “¡Bendito aquel que viene en el
nombre del Señor!”

Perdonadme pero este es el mensaje que se me ha pedido que
de y y os lo he dado. El mensaje es claro, una vez más y
lamentablemente también la situación es dramáticamente clara.
El público de la sala y las personas que están conectadas a
través de internet, desde Bari, Calabria, Lombardia, Rio de
Janeiro... inician a hacer preguntas.
Quien manda las fuerzas de la naturaleza
Las fuerzas de la naturaleza están a las órdenes de Jesús Cristo.
Para quien es creyente que abra el Evangelio y lea los pasajes
donde se cuenta el episodio en el que Jesús camina sobre las
aguas, donde Jesús ordena al viento y a la tempestad que se
calmen, o cuando ordena a las fuerzas de la naturaleza que Le
obedezcan, por lo tanto si Jesús domina y calma el viento, el aire
y el fuego puede también hacer lo contrario, es decir, ordenarles
que se desencadenen.
Como pueden pensar de escapar al juicio de Jesús
¿Y cómo puede Satanás pensar de vencer a Jesús? Sin
embargo Le ha tentado. Porque la esperanza es la última en
morir. Porque la arrogancia, el delirio de omnipotencia, la falta de
fe, la avidez hace creer a esta gente que no habrá ningún juicio
final y que Jesús no es el Mesías. Precisamente el que lleva la
cruz más grande de piedras preciosas es el que piensa que
Jesús no existe, el que lleva la cruz más pequeña de madera y de
cobre, ese cree en Jesús. Yo he hecho una pregunta a los
Angeles de la Luz: ¿Pero si Jesús volviese como hace dos mil
años, que sucedería? Y ellos me han dicho: a la Madre Celeste,
que anuncia que Su hijo Jesús ha nacido sin relación sexual, los
servicios sociales le quitarían el niño, Jesús crecería en un
edificio del estado, cuando cumpliera treinta años y empezara a
hacer milagros, le encerrarían en un hospital psiquiátrico con una

camisa de fuerza, después, si lograse liberarse, mediante
abogados le meterían en prisión por abuso de actividad médica y
por abuso de la credibilidad popular, porque muchas personas Le
creerían y después le extraditarían en un país donde esta vigente
la pena de muerte para hacerLe matar”. Les he contestado:

45

Gracias, queridos hermanos, pero no sucederá ¿verdad? Y Ellos
me han contestado: “No, no sucederá porque esta vez estamos
nosotros que en ocho minutos podemos aniquilar la humanidad y
no dejar piedra sobre piedra, sino solamente plantas y animales,
la humanidad desaparecería en ocho minutos de vuestro tiempo
y a Jesús no se Le haría ningún daño”. Entonces me he sentido
aliviado.
Yo os amo
Yo os amo porque veo en vosotros la luz de la eternidad, y es a
ese ser, el espíritu, a quien yo hablo. Cuando hablo con vosotros,
no hablo al chico, a la chica, al hombre, a la mujer, al macho, a la
hembra, yo hablo a vuestro espíritu, yo me preocupo de la
salvación de vuestras almas que están en riesgo y es por este
motivo que os estimulo a hacer las obras, cada granito que lleváis
al valor de la justicia es un punto que ganáis, porque El os juzgará
solo por las obras... Cristo no es la cabeza de una religión, Cristo
es la Verdad. Por eso quien habrá hecho el bien sirviendo la
Verdad Le habrá seguido, no importa a que religión, partido
político, idea social pertenezca... porque El ha dicho “Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida”.
Los honrados y los justos
Antes del juicio diez millones de personas se salvarán. Son muy
pocas. Vosotros pensáis que haya tantas personas honradas en
Terremoto de Abruzzo, Italia

el mundo, pero ser honrados significa no hacer daño, respetar la
Ley, pero no significa ser altruistas. Es altruista un justo que lucha
por la justicia de los demás, no para sí mismo y por desgracia en
la tierra no son muchos, veo mucha gente honrada pero a quien
no le interesa del prójimo... los justos que hay en la tierra se
llevan detrás a los que tienen buena voluntad de luchar... estoy
dispuesto a dar la vida al fin de que esta cantidad de personas
pueda aumentar... leo que hay un tercer mundo que no tiene ni
siquiera el tiempo de pensar, ¡que puedo ir a pedir a los pobres de
Africa que no tienen ni siquiera de comer! O sea que hay 3 o 4 mil
millones de personas que no están en condiciones de poder
hacer nada, pero somos casi mil millones de personas a las que
no falta de nada que podríamos cambiar la situación y a pesar de
ello la cantidad de los elegidos no llegará a diez millones.
Estamos en una mala situación, por eso veo una nueva Sodoma
y Gomorra, veo océanos que se alzan y que invaden continentes
enteros. Yo soy uno de esos desgraciados que grita a los
hombres que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde.
Como el señor Giuliani que en El Aquila gritaba a la gente que
habría un terremoto, pero nadie le hizo caso... Dios había
mandado un salvador para esa gente...! Giorgio habla de lo que
ha sucedido en El Aquila, de la decisión de no mandar ni siquiera
un euro en favor de los damnificados, pero solo a los niños de
Argentina, de Africa, etc. que nunca han tenido nada y nadie se
ha preocupado jamás por ellos. Expresa su tristeza y su dolor por

los niños desaparecidos debajo de los escombros, pero sabe
que ahora están en los brazos de Jesús. Nos explica que nos
merecemos los castigos de Dios porque no somos sensibles,
somos unos aprovechadores, egoístas y por eso la justicia de
Dios se abate sobre la Tierra. “A Santoro y Travaglio
(periodistas), les han definido chacales por haber dicho la verdad
sobre la destrucción del terremoto que se podía evitar, en cambio
a Berlusconi que llora delante de la cámaras le han llamado buen
hombre, pero después descubrimos que esas casas habían sido
construidas con arena... la casa del estudiante se ha derrumbado
porque había sido construida con arena... ¿entonces no
deberían ser arrestados los que han permitido esta tragedia?
Son asesinos”.
Un largo aplauso comparte las palabras fuertes de Giorgio que
dice más: “Ni siquiera en Uruguay sucede esto, las casas que
construyen lo hacen con cemento armado, aunque Uruguay no
sea una zona sísmica, aquí en cambio, que es una de las zonas
más sísmicas del mundo, se construyen con arena... En China
hay terremotos de esta intensidad todos los días y no se oye
hablar ni de muertes, ni de derrumbes. Si el terremoto ha
destruido y ha matado la culpa es del hombre porque se ha
engañado a sí mismo y a Dios. El terremoto debía ser un signo
espiritual para asustar, las construcciones inestables las habéis
construido vosotros y la gente está conforme, para ahorrar
acepta cualquier cosa... ¡después cuando mueren los hijos se
llora!”
Giorgio toma el tema de las vicisitudes del juez De Magistris, a
quien han privado de toda posibilidad de trabajar y por esta razón
ha entrado en política para intentar seguir combatiendo sus
batallas por la justicia desde otro frente. “Yo votaré a Luigi De
Magistris, es más, os pido a todos que lo votéis, porque es un
hombre justo y se lo merece y nos dará grandes satisfacciones
en Europa, por lo menos no nos hará quedar mal porque
denunciará la corrupción de nuestro país, al mismo tiempo
elevará el honor de Italia por el valor de la justicia y nos hará
quedar bien porque tendremos un digno representante de las
instituciones en el parlamento europeo. Por esto tenemos que
votarlo todos. El había descubierto la masonería relacionada con
la política y la magistratura en Calabria destapando donde
estaba lo podrido y por esta razón lo podrido quería detenerlo.
Vosotros sabéis que yo dirijo un periódico antimafia que está a
favor de la magistratura débil que no defiende a sus propios
magistrados, a esa la combato. Defiendo en cambio a los
magistrados que defienden la verdad y la justicia como Falcone y
Borsellino.
Giorgio se detiene un poco a explicar que el hombre debe
descubrir de nuevo el temor de Dios que ha perdido en el tiempo,
la justicia impone que quien se equivoca debe pagar, de lo
contrario no aprende. Todos los seres creados son animados por
la vida misma, que provoca reacciones en base a las acciones
del hombre, a tomar conciencia de la importancia y de la
necesidad de vivir en sintonía con el respeto de la Ley suprema
del equilibrio y de la armonía del universo.
El tema cae sobre el Presidente Obama, que demuestra ser un
hombre honrado y que se ha declarado abiertamente contra lo
nuclear, el público dedica un aplauso al nuevo Presidente de los
Estados Unidos, un presidente que ha manifestado una gran
positividad enviando al mundo en solo tres meses de mandato un
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Barack Obama

fuerte hálito de frescura que se contrapone fuertemente al mal
olor del compromiso mafioso de los otros últimos presidentes. Si
este presidente será también justo lo veremos próximamente,
dice Giorgio, declarando su propia vergüenza por el gobierno de
nuestra Italia, que acoge un presidente del consejo como
Berlusconi, a quien los damnificados hubieran tenido que
mandar a casa donde sus amigos mafiosos en vez de permitirle
de ponerse en un escaparate en un lugar donde se estaba
viviendo un profundo sufrimiento.
Después las preguntas continúan...
Yo quisiera servir la verdad pero tengo que pensar también
en mantener a mi familia, etc...
Si tú hablas con Jesús diciéndoLe: Jesús yo te abro mi corazón,
¡Te quiero servir! Si tu petición la haces con todo el amor y toda la
disponibilidad que tienes, a partir de mañana por la mañana
Jesús te abrirá el camino para hacer lo que tu corazón quiere
hacer.
Yo, si vuelvo la mirada para atrás en mi vida y veo todo lo que he
hecho, veo que he dado la vuelta al mundo, que he hablado a
unos mil millones de personas a través de las televisiones del
mundo y me pregunto: ¿cómo he hecho económicamente y
humanamente y con tantas deudas para hacer esto? ¡Es un
milagro! Si hubiese tenido que organizarlo en la mesa no hubiera
logrado hacerlo... he dado todo... vendido todo... he gastado
miles de millones en estos años... el cielo no me da el poder de la
riqueza por lo que todo lo que me llega sirve inmediatamente
para llevar adelante la obra... así he ido adelante... sin tener nada
de material, pero mucho de espiritual.
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El significado profundo de la imagen de Jesús en el lago de
Tiberíades
El significado de esta estupenda imagen, además del mensaje
de que El ha regresado y que pronto se manifestará a todos, es
que en la tierra no quedará nada, solo agua, poquísima tierra... El
aniquilará el mundo si no cambiará, es un aviso de justicia, una
amonestación. Es cierto, espero que no suceda, pero Jesús está
muy enfadado, El no es lo que nos presenta la iglesia.
Pero que tenemos que hacer si llega un terremoto...
No tenéis que temer nada porque quien trabaja por Cristo puede
estar incluso en el centro del infierno y no le sucederá nada.
¿Que tenemos que hacer entonces?
Tutelarnos, permaneciendo íntegros en la fe, trabajando por la
justicia, sosteniendo personas como De Magistris, Salvatore
Borsellino, los justos... haciendo protestas, escribiendo,
teniendo fe en Cristo, respetando al prójimo, ayudando a quien
sufre, también a los del Aquila, pero con justicia, no con debilidad
e hipocresía y sabiendo donde va a parar el dinero que
mandáis... sirviendo la Verdad, debemos dar todo por la Verdad
si queremos ser salvados, tenemos que trabajar 23 horas sobre
24, también mientras desarrollamos un trabajo que sirve para
mantener a nuestra familia y una hora para descansar, de lo
contrario no nos salvaremos.

El harbar
El harbar es causado por una descompensación psíquica que
parte de una contaminación física debida a radiaciones, mala
alimentación, desequilibrio ambiental, etc... Cuando te golpea
este virus, ataca la glándulas de la psiquis y por lo tanto las
neuronas del cerebro, el hombre se vuelve loco y tiene el instinto
de matar y de matarse. Cuanto más esta enfermedad se acerca a
las glándulas psíquicas más la persona se vuelve
diabólicamente cruel a un nivel elevado de inteligencia en el mal,
cuanto más está lejos de las glándulas psíquicas más la
enfermedad se manifiesta con una ferocidad instintiva que deriva
del malestar (el que va a la escuela y mata a todos y después se
suicida), y es mas fácil de individualizar; aunque se pueda
individualizar solamente cuando comete el daño. Quien sin
embargo el cáncer del harbar lo tiene pegado a las células
psíquicas se vuelve inteligente porque es inspirado por
entidades psíquicas (los dictadores criminales, los vendedores
de armas, los vendedores de droga, los que basan su riqueza en
la pedofilia infantil). Yo estoy de la parte de la operación
quirúrgica... una catástrofe detrás de otra para que este harbar
descienda de nivel dado que con el sufrimiento se sensibiliza el
plexo solar. Lo se que os sorprenderéis pero es así. Dentro de
250/300 años estos discursos serán estudiados por vuestros
estudiantes universitarios.

¿Cuando podré ver a Jesús?
Lo verás cuando El quiera, pero El ya está en la tierra y de todas
formas Le puedes ver todos los días cuando sale el Padre Sol...
mirando este Padre inmenso que da calor a los malignos y a los
buenos y Le dices: ¡Gracias Padre mío!
Una señora que han entrevistado entre los damnificados ha
dicho que alguien desde allí arriba nos está castigando
porque nunca estamos contentos de lo que tenemos....
Se ve que esta señora ha sido guiada por la Virgen, por eso la
han dejado hablar, si no no hubiera logrado hablar en la tv... las
televisiones están todas en las manos del demonio y la mayor
parte de los periodistas son todos payasos que obedecen al
poder... los verdaderos periodistas o son perseguidos o escriben
en periódicos poco importantes...
La libertad
Lo que me irrita en este mundo es que los hombres se han
aprovechado de la bondad de Dios, pero debemos agradecerLe
siempre por habernos dado la libertad que es el regalo más
grande después de la vida. Libertad es una palabra sagrada. La
libertad es más importante que el amor, que la justicia, que la paz
y que la fraternidad porque si no eres libre no puedes poner en
práctica los valores del universo. No somos perfectos porque
somos libres. Seremos perfectos solo cuando pondremos la
libertad al servicio de la Creación. Hace cuatrocientos años por
estas palabras te quemaban en la hoguera, hoy puedes decirlas,
dentro de diez o veinte años no solo las podrás oír sino que
tendrás que obedecerlas según la Ley de tu Rey que es también
el mío, Cristo, si quieres estar en este mundo, de lo contrario eres
libre de ir a otro a hacer la lombriz, la planta grasa, o el hombre
que sufre; donde te encarnarás depende de lo que has hecho en
esta vida.
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Judas es el símbolo de la arrogancia de la humanidad. Judas no
tenía elección, la traición estaba escrita, pero tenía la elección de
hacerse perdonar. Judas Le ha traicionado porque quería que
Jesús usase Su potencia y no porque no creía en El, en cambio
Pedro Lo ha traicionado renegándoLo pero después se ha
rescatado pidiendo perdón, por eso tenemos a San Pedro y no
tenemos San Judas Iscariote, porque Judas no ha tenido la
humildad de pedir perdón. Pero Jesús era tan bueno, tan
maravilloso, inmenso en Su amor que si Judas hubiese ido
debajo de la cruz y Le hubiese dicho: “Señor, te he traicionado
como un delincuente, soy un criminal, he aceptado dinero para
hacerte crucificar, soy una porquería humana, pero te ruego que
me perdones, ¡te daré la vida!” Vosotros creéis que Jesús desde
la cruz le hubiera dicho “No te perdono porque las escrituras
dicen...?” Jesús que ha cambiado todas las escrituras “... ojo por
ojo diente por diente, pero yo os digo: si amáis a vuestros
enemigos...”, El ha trastocado la Ley “... y si uno os da un bofetón
poned la otra mejilla...”. El quería ofrecer una posibilidad de
redención y ha usado un escamoteo maravilloso, clamoroso,

spectacular... querida Romana, tesoro mío, Jesús Cristo ha
respetado la Ley, no la ha violada: “Yo tomo sobre mi
vuestras culpas, es decir que la Ley de Causa y Efecto se
abata contra mí y yo os salvo...”, que tenemos que hacer
hacia un Ser que nos dice: “Yo descontaré la pena por ti, no
violo la Ley de mi Padre, yo me ofrezco como rehén de la Ley
para salvaros”.
¿No tenemos que decirLe todos los días: “Señor gracias, no
podré nunca agradecerte bastante por lo que has hecho por
nosotros, puedo solo darte todo mi ser?” El hubiera
perdonado a Judas con todo Su amor. Por eso todos
tenemos que arrodillarnos delante de El: Yogananda,
Mahoma, Krishna, Sai Baba... ¡Todos debajo de esa cruz a
decir gracias! Porque El ha salvado también a los Dioses. Ha
hecho una tarea de prevención, en el caso de que vosotros
queridos hermanos avatar debierais encarnaros y debierais
equivocaros yo ya os he salvado. Nos ha hecho ganar una
lotería sin merecerla. Ha salvado a todos, a los que habían
pecado y a los que todavía no habían pecado como
prevención. Pero ahora vuelve con la justicia. No soy
fanático, estoy diciendo la verdad. Yo reconozco a los
maestros de Oriente y a los maestros de Occidente, pero si
se arrodillan delante de Jesús. Jesús no es un profeta, El es
el Rey de los Reyes, el Rey de Vishnu, Brahama, Zoroastro,
todos Le debemos obediencia, adoración, respeto, es la
manifestación más elevada de Dios, no se puede llegar a
Dios si no está Cristo. El asume sobre si mismo todos los
pecados del mundo, viviendo también el pecado de ser un
hombre. Os imagináis un Jesús que dice: ¡Gracias Padre
que no me has abandonado! Sería incluso lógico que fuera
así... pero no hubiera habido un Jesús hombre, hubiera
habido la perfección, la manifestación del poder, de la
arrogancia, no hubiera habido un verdadero Jesús, bien si
un Jesús construido. El en cambio es un Jesús hombre, que
sufre, que se enfada con el Señor, porque te demuestra que
incluso siendo Dios, se encarna, se hace hombre y a pesar
de ello cumple Su misión perfectamente dando el ejemplo a
los hombres, un ejemplo que puede ser imitado. Jesús ha
vivido un momento de debilidad, pero lo ha querido,
consciente, cualquier cosa que hiciera había un motivo, una
enseñanza, cuando levantaba una mano era una enseñanza,
cuando hacía algo aparentemente banal era una enseñanza,
entonces cuando grita “¿Padre por qué me has
abandonado?”, me quiere dar una enseñanza que yo debo
comprender... me quiere decir: “También yo en mi divinidad
puedo ser hombre como tú, pero lograrlo, no soy perfecto en
la humanidad, por lo tanto te quiero ayudar y decirte en tu
imperfección: “¡Lo puedes conseguir!”
El desciende a nuestro nivel para tomarnos con la mano, no
hace como el papa que te habla a 100 km de distancia,
¿habéis visto jamás al papa enfadarse o tener un acto de
debilidad público? ¡Pero Jesús es así!
Es así y es el Hijo de Dios... Yo le conozco así... también en la
huerta del Getsemaní cuando dice “Padre aleja de mi este
cáliz” y enseguida dice “pero que sea Tu voluntad no la mía”.
Yo a Cristo le conozco así... y era bello, bellísimo, no tenía
pecados, tenía Su humanidad, Su virilidad, comía, bebía,
lloraba... lloraba a menudo... y reía mucho, rezaba mucho, no
sé como hacía pero sé que se aislaba y estaba horas

rezando... era hombre además de ser Dios, era un HombreDios... ¿Quien ha resistido a todos esos latigazos? ¿Quién
es capaz de decir delante del propio verdugo siendo
inocente: “Señor estoy pronto”. “¿Padre mío por qué me
has abandonado?” Con esas palabras entiendo que yo
puedo imitarlo, porque El se convierte en hombre como yo.
Yo amo demasiado a Jesús, Le amo más que nunca y estoy
al final de mi camino, quiero disminuir y quiero que El
crezca... desaparecer, para que El crezca dentro de
vosotros”.
Un largo aplauso, larguísimo, todos de pies por unos
minutos. La vibración elevada e intensa nos conduce hacia
la paz y la alegría de los cielos. Giorgio desciende del palco y
va hacia la gente, los hermanos, que se agolpan a su
alrededor, todos nosotros, su familia, sus amigos. Ricardo,
el joven querido hermano nuestro que ha entrado
recientemente a formar parte del arca le abraza llorando
expresando esa emoción incontenible que nos ha
embargado a todos... Giorgio le abraza fuerte, después va
hacia la salida de la sala... una etérea luminosidad le rodea...
es él... es el Otro... las lágrimas descienden por su cara

mientras mira a los ojos de sus hermanos... camina
lentamente... después se para perdiendo la mirada hacia el
horizonte que desde la ventana da al Cielo...
Con profunda devoción
Sant'Elpidio a Mare, 30 de abril 2009
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¡LEED, MEDITAD, DEDUCID!
ESTA ES LA CRONICA FIEL QUE REDACTARON MIS HERMANOS
DE URUGUAY DOMINGO SILVA, ADRIANA NAVARRO Y LORELEY
LATIERRO EN NOMBRE DE TODOS LOS HERMANOS DE
LATINOAMERICA.
ESTE ES MI MENSAJE:
ESTO SOY YO. LO QUE SIENTO. LO QUE CREO Y LO QUE RECIBI
DEL CIELO.
LUEGO DE HABER LEIDO VOSOTROS. SI QUIEREN ODIARME
ES VUESTRA ELECCION, SI QUIEREN AMARME
ES VUESTRA ELECCION. SI QUIEREN JUZGARME
COMO HEREJE ES VUESTRA ELECCION.
SI QUIEREN ACOMPAÑARME HASTA EL FINAL DE ESTA
MISION ES VUESTRA ELECCION.
QUIERO FINALMENTE DECIR, ESTOY EN EL CAMINO DE LA
OBRA DESDE HACE CASI 33 AÑOS Y ME HONRO DE LLEVAR
LOS ESTIGMAS DE CRISTO DESDE HACE CASI 20 AÑOS.
NUNCA ME APARTE NI ME DETUVE UN SOLO MINUTO
Y NUNCA LO HARE HASTA EL FINAL DE MI MUERTE, LA CUAL
ES EL RENACIMIENTO A LA NUEVA VIDA.
UN ABRAZO FRATERNAL A TODOS
Giorgio Bongiovanni
Estigmatizado
SANT'ELPIDIO A MARE (ITALIA)
2 DE MARZO 2009

¡SE ACABO EL TIEMPO!

Crónica de Adriana Navarro, Domingo Silva
y Loreley Latierro

No hay tiempo ni espacio
para inútiles divisiones...
El lunes 22 de diciembre de 2008 los hermanos de Montevideo y
Maldonado nos reunimos en Carrasco a la espera de la
comunicación con Giorgio desde Italia -vía skype- en víspera de
la Noche Buena. Una vez establecida la misma, así nos habló:
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“Un beso grande de Sonia y de toda nuestra familia. Son las 2 y
23 minutos de la noche acá. Queridos hermanos, a través de este
medio un poco frío, intentaremos estar cerca como en el arca,
pero bienvenidos a nuestra casa, con todo nuestro amor. Casi un
mes que estamos aquí y hemos hecho muchas actividades.
Estuvieron acá Raúl Bagatello y Gabi. Se han encontrado con
otro misionero para planificar otros proyectos. Hemos hecho en
esta semana varias conferencias con Raúl. Ha sido muy
interesante la participación del público en la conferencia
antimafia. Las dos conferencias en Bari también fueron muy
interesantes, y mañana empiezan a llegar los hermanos de las
arcas italianas porque la Navidad la pasamos aquí, la
compartiremos todos juntos. ¿Recibieron los mensajes de la
Navidad? En los últimos años, Jesús me ha dado mensajes para
toda la humanidad, entonces también este año recibí la visita de
Cristo, como casi todos los días cuando sangro, pero esta vez me
dictó un mensaje que yo considero, quizás el más importante por
la claridad, la transparencia, el compromiso, sin
condicionamientos. Lo quiero leer, escuchen, si quieren pueden
hacer preguntas.”
Seguidamente Giorgio lee íntegramente el mensaje titulado:
“Santa Navidad 2008”, luego continúa:
“Mañana y pasado mañana voy a mandar la primera parte de una
investigación policial y jurídica que yo hice, con evidencias,
denunciando los crímenes del Vaticano: el lavado de dinero, la
corrupción, la mafia. Este informe se llama: “Los crímenes del
Vaticano”. Elegí la Navidad para hacerlo y este Mensaje es un
aval. Difundan este mensaje en las conferencias, con las
metodologías que yo les enseñé. Éste es el Cristo que yo
conozco. Si me da la oportunidad de lavarle los pies, ya es un
honor que me da, por haberlo servido toda mi vida. Ustedes
deben anhelarlo a Él, deben vivir por Él, pensar por Él. Yo que
hago el esfuerzo por representarlo, no le llego ni a los talones,
pero tengo su voz y grito justicia.”
Domingo Silva: “Gracias por este mensaje de justicia, que nos
reconforta, creo, a todos nosotros, eso es lo que falta aquí en
este planeta”.
Giorgio: “El Papa la semana pasada dijo: ¡Cuidado de aquéllos
que anuncian la venida de Cristo, pronto, ¿a quién se refería?”
Daniel Amaral le pregunta si se está cumpliendo la cuenta atrás
que hablaba Eugenio, su padre espiritual…
“Se cumple día a día, minuto a minuto, aunque la mayoría no se
da cuenta. Pero como dice el mensaje de Cristo, hay algunas
almas que nosotros tenemos que despertar. Las arcas como ésta
de Montevideo, del interior del Uruguay, son un experimento, un
ejemplo, una prueba para la humanidad -si cumplimos nuestra
misión-, de que hay algo positivo dentro de la humanidad, y
entonces el Padre no destruye el mundo; nosotros, y otros
grupos, que quizás no conocemos, pero que tienen estos
mismos valores y comparten los valores universales de un
mundo mejor y se esfuerzan en cumplirlos. Somos una tentativa
de comunidad que puede “candidatearse” a ser pioneros para
construir un mundo mejor, para ingresar a una nueva era. Por eso
me desespero, me pongo “violento” cuando un hermano quiere
irse… No es utopía, es la verdad, porque me lo han dicho “ellos”
personalmente, y si ésto cuesta la vida, bueno, pero vale la pena.
Estas arcas tienen que estar vivas, participar a los derechos
humanos, a la filosofía cósmica, a la hermandad. No importa si
los potentes nos creen; si lo hacemos entonces un día los

hermanos del cosmos nos darán las herramientas para construir
ese nuevo mundo…Hasta que tenga respiro y vida estaré con
ustedes y seré la pesadilla de los potentes también.”
Loreley Latierro: “Si pudiera ser un granito de arena de esa
pesadilla de los potentes, quisiera estar ahí.”
Giorgio: “Me pongo de rodillas y les recomiendo por favor, estar
unidos en los comunes ideales, y cada tanto reunirse como hoy
para el sustento espiritual, y seguir con las actividades. Van a
pasar muchas señales que los pondrán contentos. Y si hay
tentación que los quiera…, si alguien les ofrece gozo material,
aparente o momentáneo ¡resistirse!, es un enemigo. Si aparece
uno que les ofrece justicia, con evidencias, entonces pónganse a
las órdenes. Si alguien lucha por ésto es nuestro hermano,
nuestro maestro, porque nos ofrece justicia. Pero si aparece
alguien que ofrece goce material, ¡cuidado!, de ese desistan. Un
beso grande, los quiero mucho. Quiero bendecir el pan y el vino,
quiero estar presente en esa bendición. Antes de que empiece la
comunión, me voy a despedir. En el pan y en el vino estaré
presente. Que Dios los bendiga a todos. Y hacemos otra reunión
como ésta, quizás en un mes.”
El miércoles 28 de enero de 2009 nuevamente nos reunimos en
Carrasco los hermanos de Montevideo y Maldonado a la espera
de la comunicación con Giorgio -vía skype- desde Italia.
Mientras, conversábamos con Erika acerca del alejamiento del
arca de algunos hermanos y de acontecimientos que en torno a
ello provocaron dolor, dudas, disconformidad, y que cada uno a
su manera lo fue procesando. Ella nos manifestaba que Giorgio
profundamente cree, que todo ésto era necesario para delimitar
quiénes se quedarían o no en esta etapa, ya que está profetizado
que muy pocos se quedarían a su lado, y que él siempre fue
honesto desde el año 2005 cuando nos preguntaba a cada uno
qué porcentaje de disponibilidad iba a volcar hacia la obra, etc.,
etc. Según la disponibilidad fue el lugar que cada uno fue
tomando en ella. Hoy por hoy Giorgio necesita personas que le
brinden “obediencia espiritual” –al decir de sus palabras- porque
sino no lo podrán acompañar en ésta, su última importante
misión.
Establecida la comunicación, Giorgio nos saluda: “Hola, buenas
noches, ¿Me ven? Un abrazo grande a todos. ¿Cómo están?
Estoy a las órdenes, a vuestra disposición.”
A continuación, se tocan distintos temas operativos, se hacen
algunos comentarios y luego Giorgio se introduce en lo que sería
el tema central de esa noche.
Primeramente nos explica que a veces debe causar trauma,
dolor, tristeza ante quienes, habiendo conocido la obra de cerca,
después lo atacan. Y luego sigue: “…No estoy dispuesto a tolerar
hipocresía, traición, falsedad, y la burla, no tanto a mi persona, que lo dice la historia de mi vida, el año que viene hago 33 años
de obra, y no es que me siento ofendido personalmente- sino las
ofensas y los ataques hacia la obra que yo represento…Yo no
tengo miserias humanas, soy un hombre honesto, íntegro, y
tengo los estigmas de Cristo todos los días, no es como en un
teatro que me voy y me los saco, ¡no!, yo los tengo todos los días.
Yo doy la vida por el Cristo, adentro de mi está el Cristo, y
entonces no permito a nadie decir que tengo miserias humanas.
Tengo debilidades humanas, pero eso es otra cosa. Yo di la vida
por Cristo, a mi me cortaron la cabeza por Cristo. Ha sido dicho
dar la cara a un hermano, pero yo no doy la cara a traicioneros,

a “asesinos físicos o espirituales”…Entonces, ¿qué podemos
contestar a alguien que prometió dar la vida? Yo no perdono a los
que traicionan, perdono al que se equivoca, al débil, al que no
entiende. Yo perdono a Pedro, no a Judas, de hecho se suicidó.
Perdonen mis palabras…”
“Ha llegado el momento de dar la cara por la justicia, en contra de
los criminales, de los potentes, de los que dominan. Preciso de
gente que acuse a los mafiosos, a los prepotentes, que den la
cara contra la corrupción. Yo no preciso de aquellos que quieren
llegar a cuarta dimensión, a la New Age, o que me dicen: “Tienes
el pelo largo; no se me dan mis derechos; me duele la pierna…”
Yo preciso amigos y hermanos que me acompañen. Yo se quién
soy yo, y espero que ustedes sepan quiénes son. Quiero gente
luchando, no quiero vivir todo el día orando, quiero luchar todo el
día contra los asesinos. Éste es mi verdadero mensaje, y la obra
la voy hacer aunque el arca se quede vacía. Obedezco a una
persona, Adonay. Los hombres justos que en Italia murieron, sus
familias me respetan y me aman porque soy así. ¿Qué piensan
los hermanos que me acusan, que me estoy mintiendo, que
estoy inventando todo? ¿Que estoy usando ésto para mis
intereses? Que lo piensen, pero van a sufrir mucho. Entonces
queridos amigos, no me interesa más el amor, quiero la justicia
primero. Y entonces después sí, ustedes son libres. A mi no me
interesa la vida privada (de cada uno), no me meto, pero en la
obra yo mando, se hace lo que yo digo, como yo digo. Yo fui
honesto en el 2005, yo fui elegido para ésto, es mi misión. Yo
quiero anunciar la Justicia, no soy por el perdón, todos los días
espero la justicia, y solamente así puedo amar. Hay otros
misioneros, pero mi misión es ésta. Si no hay justicia, es un Dios
falso que ayuda a los dictadores. Yo estoy donde estoy porque
espero todos los días la Justicia, porque creo que un día habrá
justicia. No creo en el amor de este mundo. Quiero la espada
para cortar cabezas, y quiero que las cuatro fuerzas de la
naturaleza aniquilen a los asesinos. Eso pediría en mis
oraciones. Entonces cuando regrese a Uruguay encontraré a
dos personas o el arca vacía, pero los que estén querrán
denunciar conmigo, querrán gritar justicia. Y no les voy a
preguntar si tienen el pelo corto, si tienen pareja, -porque tienen
debilidades como yo-. El que llora contigo y dice te amo, mañana
te dice te odio, ¡no!, me quedo con el que se equivoca, los
pecadores, pero que mantienen la integridad, la honestidad.
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Aquel que da la cara para denunciar, no tiene miserias, puede
tener debilidades, pero no es miserable. Quiero pecadores
conmigo, gente débil aunque se equivoquen todos los días, pero
dan la vida por la amistad, la justicia. No me interesan los que
nunca se equivocan, los que nunca cambiaron de pareja, los que
hablan lindo, porque después traicionan. Como los que decían:
“Maestro, Maestro...”, y después apuñalaron a Jesús. Debajo de
aquélla cruz se quedaron las prostitutas, los borrachos y los
santos escaparon todos…”
“…No tengo más tiempo, ¡se acabó el tiempo! Yo tengo tiempo
sólo para anunciar la Justicia, tengo que denunciar al Anticristo,
despertar almas; di mucho a este país, ahora quiero que Uruguay
regrese lo que le di, quiero hombres que amen al Cristo, y
denuncien la corrupción. No acepto la crítica para nada, porque
soy íntegro, honesto, no tengo que dialogar nada, sólo con Dios,
no aclaro nada con nadie. Si hay porquería dentro de “mi Iglesia”,
yo no la cubro. Yo estoy en una guerra, y la guerra no es contra
mis hermanos, sino contra el anticristo, y no me interesa el
proselitismo. Entonces necesito hermanos fieles. Mi misión no es
juzgar, eso lo hace el Cristo, tengo que gritar al anticristo, y tengo
debilidades, y si las tengo, debo respetar a los hermanos que las
tienen, tolerar debilidades, no miserias. Quiero amigos, no
santos para defender sus debilidades de adentro. Quiero
hermanos en las calles, para gritar contra el mal. No se puede
dudar de una persona íntegra, ya la duda es un traición para mí…
Quiero sacarme el pasaporte uruguayo…, presentar la realidad
extraterrestre, denunciar a los narcotraficantes…”
“Voy a Sicilia, pronto. Mi vida es monótona, hago lo mismo que
en Uruguay, uso la tecnología, pero mi vida es ésto: sangro,
escribo, hago reuniones con las arcas. Las personas que me
odian, son mis enemigos, y los que aman a mis
enemigostambién son mis enemigos. Antes no, pero yo cambié,
el Padre Adonay me dijo: “Has así, quiero separar el trigo de la
cizaña”.
Yo creo que nadie va a dejar la Obra del Cristo, ni siquiera los
hermanos que nombré antes -en el sentido universal de la Obra
de Cristo-, pero me dejarán a mi, y un día sabrán quién era yo.
Alguien que me acuse, acusa al Padre, entonces tiene tiempo de
arrepentirse hasta que regrese su hijo el Cristo.
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Yo soy el Anunciador de la Justicia del Padre. Preciso la amistad
y la fidelidad, admiro y respeto al que me dice: “No entiendo, no te
puedo seguir”, pero no al que está años conmigo, que está años
a mi lado, y después se va porque “descubre que todo era una
burla”. Este ejemplo, es la típica postura de la humanidad, y a la
humanidad la condeno. No me interesa más el amor, quiero la
justicia. Quiero que los justos se salven y que no se mueran más
los niños de hambre, que no sufran. No más oración, hipocresía,
pedir a Dios para nosotros, como egoístas, ¡no! ¡Yo pido el
sacrificio! Ésta es mi prédica futura, quién quiera seguirme, que
me siga, el que quiere irse, que se vaya.
Yo soy hijo de Adonay, la Justicia, y me permito de gritar así
porque conozco la cruz. Estoy honrado de tener los estigmas de
su Hijo, estoy honrado que me pida el Cristo sangrar por las
almas, y lo hago. Ustedes ni se imaginan las catástrofes que van
a ver, porque las fuerzas de la naturaleza no perdonan...
No quiero convivir con la gente que habla mal de nosotros.
¡Se acabó este tiempo!, así me lo dijo el Padre: “Si hay corrupción
liquida todo”. En cuatro años y medio que yo conviví con ustedes,
todos sabían que me separé dolido de Eugenio Siragusa.
¿Alguna vez me escucharon hablar mal de él? ¡No!, porque le
había prometido amistad eterna. Traicionar es una cosa,
discrepar es otra. Esto no es algo personal, estoy en una guerra
donde hay muertos, caídos, no estamos pasando el tiempo, se
están muriendo niños, entonces necesito gente con coraje.
Si mi misión es atacar al anticristo, empiezo por mi familia a sacar
los “anticristos” y después tengo derecho de ir afuera. Entonces
empezamos a sacar de las arcas los “anticristos” y después
tengo derecho de ir afuera. Si no, me dicen: “tu eres como el
Vaticano, denuncias, pero encubres lo que tienes dentro”.
Primero saco la “porquería” de dentro y después afuera.
El mandato de denunciar el anticristo yo no lo puedo no hacer.
Yo soy un ángel de la Justicia, hay otros ángeles de la
misericordia, etc., etc., pero tienen otros trabajos; por lo menos
en lo que respecta a esta parte de mi misión debo manifestar la
justicia. Y suerte que lo haré con la voz. En vidas pasadas
cortaba cabezas de asesinos, traidores, pedófilos. Ahora
solamente puedo gritar. Pero un día muy pronto, se acercará el
ángel de la Justicia. El día más feliz de mi vida, y “cortará
cabezas”… Después de eso habrá un mundo donde los niños
saldrán a la calle tranquilamente, y nadie los violará, donde los
ancianos serán tratados con amor, donde la Madre Tierra
respirará... Pero tiene que desaparecer todo tipo de corrupción,
sino, no existirá nunca otro mundo, nunca habrá amor.
El enemigo está afuera de nosotros, pero nosotros lo ponemos
dentro. El enemigo son las multinacionales, no, Giorgio
Bongiovanni. Se equivocaron de blanco, yo no soy el blanco, el
blanco está afuera; eso es tomar una excusa para no hacer, para
estar cómodos... Yo quiero amigos que me reconozcan como
amigo, no como Dios. Duda de aquél que se arrodilla delante de
mi fotografía, “Oh Giorgio, tu eres…daré la vida por…”.
El amor cuando es débil, es corrupción, para mi.”
Bueno, ésto es en síntesis lo más trascendente que Giorgio nos
quiso transmitir el pasado miércoles 28 de enero, que creemos
nos hizo reflexionar a cada uno de los que lo acompañamos
hasta aquí, para decidir si damos un paso más adelante, o un
paso al costado, pero en silencio, respetando su obra, su misión,
la trayectoria de un hombre que lo ha dado todo para poder
despertar a una humanidad incrédula, materialista e incapaz de

agradecer, y si de algo sí podemos acusarlo o permitirnos de
acusarlo es de querer cuidar la parte de la Obra del Cristo que él
aceptó llevar adelante con su mensaje de amonestación, de
justicia, de amor, y esperanza para aquéllos que desean de una
vez por todas que se acabe esta sociedad violenta, egoísta, este
capitalismo salvaje que día a día nos vuelve más individualistas y
consumistas, asfixiando, torturando a nuestra madre tierra, a ese
ser sublime y maravilloso que todo lo da, sin que lo merezcamos.
Giorgio este año cumple 33 años que está en la obra y 20
portando los estigmas, ¡vaya!..., ¡cuánta razón tiene nuestra
querida Sonia Alea cuando expresa!: “…siento dentro de mi
espíritu un gran “temor de Dios”… porque a menudo nos
permitimos demasiado… demasiado de verdad.”
Por eso, con profundo respeto queremos además, recordarnos y
recordar a los demás hermanos, las palabras expresadas por
Giorgio en la que fue la primera reunión de arca que realizamos
en el actual local de la asociación “Un Punto en el Infinito”. Fue un
sábado 17 de marzo de 2007, donde nos habló de los pilares
para la construcción de un templo espiritual, de un nido de amor.
Allí nos dijo:
“Es la primera vez que nos reunimos en este templo espiritual…
Quiero decir unos principios para que se queden grabados y
escritos, y para que nuestro hogar pueda marchar con armonía y
espiritualidad. Por eso la primera regla a poner en práctica es la
disciplina (…) y no voy a perdonar nada sino respetan esta regla.
Aquí en este lugar sagrado se representa a Giorgio en toda
Latinoamérica y tenemos que ser un ejemplo perfecto, “un reloj”,
si no, así como la abrí la cierro inmediatamente, sin ninguna
explicación. La obediencia es la segunda regla. La tercera regla
es la armonía (…) Si están disponibles, éstas son las reglas. El
Cielo nos hizo este regalo, ustedes se sacrificaron, no voy a
permitir que el sacrificio de los demás algunos indisciplinados lo
vayan a arruinar. DISCIPLINA, OBEDIENCIA, ARMONIA,
ORDEN.”

humano, entonces, en ese momento, sois tentados por el
maligno. El amor debe ser desinteresado y altruista y si
queréis verdaderamente imitarme con la divina cruz,
entonces el amor se vuelve incondicional. Que el valor de la
paz sea siempre el perfume de vuestros espíritus y de
vuestras almas. ¡Paz! ¡Paz! ¡Paz! Así debe ser vuestra
existencia: fuertes en la paz. Si seréis así de fuertes en la paz
y cuando seáis totalmente poseídos completa y
conscientemente por ella, entonces y sólo entonces,
habréis develado cualquier mal que os causa conflictos y
divisiones. Recordaros siempre hermanos míos, la paz tiene
que ser corroborada y gobernada por la justicia, porque es
verdad que sin la justicia la paz no podría jamás, jamás ser
fuerte como tiene que ser para dar sus frutos. La paz es hija
de la justicia y ambas generan el amor y la fraternidad entre
los hombres. Sin estos altos valores, sobre los cuales se
posa la construcción del entero universo, el infierno y el
tormento en vuestro mundo no cesarán de existir y los
males se volverán cada vez más crueles. Por lo tanto, sed
hombres y mujeres de paz. Que la humildad y la
disponibilidad sean las dos evangélicas hermanas que
personifican vuestros corazones y vuestros espíritus.
Tened fe y sed fuertes en el alma. Mi siervo pronto partirá
hacia un largo viaje donde la luz divina le espera. El tendrá
que ceder el testimonio a mi espíritu que tendrá la misión de
instaurar sobre la Tierra el Reino de mi Padre. Tened fe. ¡Un
poco más de tiempo todavía!...Os bendigo. Tened fe. ¡Un
poco más de tiempo todavía!...Paz.
Del Cielo a la Tierra, por boca de Giorgio Bongiovanni, mi
siervo y siervo vuestro.
Montevideo, Uruguay, 28 de abril 2005. 04:00 horas.”
Montevideo, viernes 27 de febrero de 2009.

También es pertinente recordar un mensaje del 28 de abril de
2005 que transcribimos:
“MENSAJE PARA TODOS LOS HERMANOS Y LAS
HERMANAS DEL MUNDO, PARA LAS ARCAS, LOS GRUPOS
Y LAS ASOCIACIONES. TE PIDO QUE DIVULGUES A LAS
ALMAS QUE ACOMPAÑAN TU CAMINO POR EL MUNDO
CUANTO AHORA TE COMUNICO.
Estad unidos, humildes y puros de corazón. Hay tanto
sufrimiento e injusticia en el mundo que no hay tiempo ni
espacio a vuestras inútiles divisiones y a vuestras
debilidades. Vuestra misión es la de preparar la sal y la
levadura de la Tierra. Pronto, como ya he dicho: “Regresaré
como un ladrón en la noche con gran potencia y gloria”.
Habéis sido llamados para ser testigos de la verdad cósmica
que en este tiempo se manifiesta al mundo entero. Estad
unidos, amaros como yo os he amado. Vosotros, si lo
queréis, podéis y debéis ser los que con el amor crístico
¡debéis! mostrar y donar a las almas que lo necesitan el
amor fraterno, el sentido de la justicia. Sed pacíficos, con la
conciencia de saber que no poseéis nada. Cuando pensáis
que poseéis cualquier cosa material o sentimiento de amor

Giorgio Bongiovanni
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¡ATENTOS!
HE ESCRITO EL 15 DE ENERO 2009:
LOS SIGNOS CONTINUAN.
QUIENES TENGAN OJOS PARA VER QUE VEAN
Y QUIENES TENGAN OIDOS PARA ESCUCHAR
QUE ESCUCHEN.
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
SANT’ELPIDIO A MARE (ITALIA)
15 DE ENERO 2009

TERREMOTO
EN ITALIA:
LAS ESCRITURAS
SE CUMPLEN
Por Erika Pais

Hay decenas de desaparecidos y personas atrapadas bajo los
escombros. El sismo fue de 5,8 en la escala Richter.
Al menos 90 personas murieron hoy en uno de los peores
temblores que han sacudido a Italia en los últimos diez años y
que destruyó casas, edificios e iglesias en L'Aquila, un pueblo
ubicado unos 110 kilómetros al este de Roma. Además, unas
1.500 personas resultaron heridas según informó en una
conferencia de prensa el jefe de gobierno italiano Silvio
Berlusconi desde L'Aquila, la ciudad más afectada por el temblor.
Varias personas permanecen desaparecidas.
El sismo comenzó a las 3.30 (cuando en Argentina todavía eran
las 22.30 del domingo) y registró una magnitud de 5,8 en la
escala Richter, una potencia considerada moderada, según el
diario italiano Corriere della sera. El epicentro estuvo 8,8
kilómetros por debajo de L'Aquila, que fue la ciudad más
golpeada, y afectó a todo el centro de Italia.
Más de 10.000 viviendas y edificios quedaron inutilizables por el
temblor, según Protección Civil. Entre ellos figura la Casa
Estudiantes, donde residen cientos de jóvenes de la populosa
Universidad de L'Aquila.
Las carreteras de la región están interrumpidas por los cúmulos
de tierra, mientras equipos de rescate y personal de la Protección
Civil buscaban sobrevivientes en la zona.
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"Esto ha sido el apocalipsis. Se derrumbó el campanario de la
Iglesia. De mi apartamento queda sólo la fachada, el resto es el
vacío. Perdí a un amigo. Ahora me voy para el campamento que
están instalando para los damnificados", declaró a la misma
emisora Michele, un joven estudiante.
Además de los muertos y heridos, muchas personas
permanecen bajo los escombros y otras se encuentran
desaparecidas. "Falta un pedazo de pueblo", contó a la emisora
RAI1 el reportero Paolo Poggio al llegar a la histórica localidad de
Paganica, una de las más destruidas.
"Habrá numerosas víctimas, muchos heridos y muchas
viviendas derrumbadas", advirtió Guido Bertolaso, el jefe de
Protección Civil designado como coordinador de las tareas de
rescate por el presidente Silvio Berlusconi. El mandatario
italiano, por su parte, canceló su viaje a Rusia programado para
hoy, decretó el estado de emergencia y declaró que el sismo "es
una tragedia sin precedentes".
Varios temblores de menor magnitud se registraron durante toda
la noche del domingo en toda la península, sobre todo en la
región de Marcas y en la costa Adriática. Italia es uno de los
países más expuestos a sismos por su constitución geofísica: al
menos veinte millones de italianos "están expuestos a riesgo
sísmico", según la protección civil.

puedes permitir que treinta mil niños mueran de hambre cada
día? ¡Jesús, vuelve!
Así hablo yo a Jesús. Cada uno reza como quiere » …
…«Pido a Jesús que nos haga sufrir porque solo con el
sufrimiento logramos ser solidarios los unos con los otros. Por
ejemplo una de mis oraciones es que vuelva el hambre a Italia,
porque en el momento que volvemos a la pobreza todos,
entonces empezaremos de nuevo a encontrar trabajo, se
reanudaría el desarrollo en nuestro país, echaremos a patadas
en el trasero a todos estos corruptos que tenemos en el
parlamento, elegiremos gente nueva, caras nuevas, nos
ayudaremos los unos a los otros y no existiría más norte, sur, liga
norte, liga sur, etc… sino que nos sentiremos todos hermanos y
hermanas, porque estaremos muriendo de hambre. Recordad
que la más grande demostración de solidaridad de toda la
historia de Italia se verificó después del devastador terremoto del
Friuli. Por esto pido que haya una catástrofe en Italia, que
lleguemos todos al hambre y entonces Italia resurgirá y se

convertirá en uno de los países más potentes del mundo en
cultura, solidaridad y economía, así como sucedió después de la
segunda guerra mundial. Nos hemos olvidado de esos tiempos,
pero nuestros padres que han hecho nuestra constitución, que
es de las más bonitas del mundo y esos delincuentes nos la
quieren quitar, venían precisamente de esa guerra. Por eso pido
a Cristo por esto. »… Estas fueron sus palabras ¿casualidad ?
nada lo es. Cuidado todos nosotros, porque no basta con
predicar, basta con ser ejemplarizantes.
…« Nunca habeis oído decir a Jesús “Da un poco de lo que tienes
a tu prójimo” sino “Da todo lo que tienes y después sígueme”.
Entonces, atención, no podemos decir yo soy cristiano, yo sigo a
Cristo, si damos poco o nada de nosotros mismos por la causa de
la justicia. Jesús vive por la justicia y va a la cruz por defender la
justicia salvando a Sus hermanos. Por lo tanto, queridos amigos,
os aconsejo que no seais seguidores de Cristo y que vayais
donde otro maestro porque es mejor no seguir nada o seguir
otros maestros, que seguir a Cristo hipócritamente”...

Una de las consecuencias del terremoto en la ciudad de El Aguila

No quiero ser catastrofista ni satisfacerme con aquellos
acontecimientos que avalan el camino de esta Obra, la Obra que
fue de Eugenio, que hoy es de Giorgio (le guste a quien le guste)
pero que en realidad es solamente del Cielo. Levanto mi voz
porque pronto no lo podremos hacer más, para decir que había
sido anunciado y que las señales no tienen que ser inmensas
para que sean ciertas. Levanto mi voz para decir que aquellos
que acusan y atacan son precisamente la confirmación de las
profecías por lo tanto les debo de dar las gracias, porque si todo
esto que estamos viviendo no fuera cierto no estaríamos
escribiendo sobre este acontecimiento en este momento. Las
escrituras se están cumpliendo y mejor (peor) aún, lo que
anuncia Giorgio cada día en cada conferencia, también (mejor
para los que deseamos el retorno de nuestro Único Maestro y
peor para los tiranos, los impíos y los acusadores).
La ciudad donde fue el epicentro de este terremoto se llama El
Águila ¿a alguien le suena este nombre? Les dejo solo como
reflexión una parte del discurso de Giorgio sobre el Cristo en una
de sus últimas conferencias. La última la hizo en Sicilia el sábado
4 de abril, tierra que lo cobijará para dar cumplimiento, quizás, a
la última parte de su misión.
...«Concentraros porque esta noche hablaremos de Jesucristo,
un personaje muy peligroso, muy incómodo, muy importante, un
personaje que te pone la espalda contra la pared, un personaje
ante el cual tienes que elegir”…
…Yo rezo todos los días que Jesús haga que sucedan
catástrofes, que Jesús elimine de la faz de la tierra a los asesinos
de la vida, que Jesús paralice a todos los pedófilos, que Jesús
quite de en medio a los vendedores de armas, a todos los
corruptos, a todos los potentes que usan su nombre
blasfemándole y engañando a los demás, y que pueda ayudar a
quien sufre, que no se puede levantar de la silla de ruedas, que
no tiene que comer. Yo rezo así : Jesús, elimina de la faz de la
tierra a estos criminales que abusan de tus niños, pero ¿cómo
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SIGNOS DE
MATERNO DOLOR

¡NECIOS! ¡NECIOS!
HABIAIS SIDO ADVERTIDOS, PERO COMO SIEMPRE
HABEIS HECHO OIDOS SORDOS.

Por Flavio Ciucani

AHORA, EN EL SUFRIMIENTO ENCONTRAIS LA SOLIDARIDAD.
¡NECIOS! ¡NECIOS!
OS HABIAMOS DICHO QUE LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA

Esta mañana a las 3:25 me he despertado de golpe.
“¡Vanessa, el terremoto!”
La cama temblaba, temblaban los armarios y la lámpara
ondeaba. Vanessa casi sin darse cuenta se ha levantado de
golpe, ha tomado en brazos la niña, Rita, que estaba en su
camita y la ha abrazado fuerte, dormida todavía.
Después por la mañana nos hemos levantado para ir a trabajar y
hemos sabido del terremoto en Abruzzo y de lo que había
provocado.
Hace un cuarto de siglo que vivo en contacto con un “signo” o con
un “señalado”, Giorgio Bongiovanni, que siempre me ha
enseñado a prestar atención a los “signos”, lograr verlos, saber
interpretarlos. Pero un terremoto es un terremoto, una desgracia,
dolor, confusión, concitación, muertos, gente sin casa, sin ropa,
sin trabajo ni seguridad…
Olvidamos que la Tierra, este estupendo y maltratado planeta,
lleno de vida y que da vida, ha hablado, quizás ha gritado de
dolor, con dolor y en el dolor. Lo ha hecho esta mañana a las 3:25
en la ciudad de El Aguila, con epicentro a unos 10 km, en un
pequeño pueblo que se llama Panganica.
El abrazo protector e instantáneo de Vanessa hacia nuestra hija
me ha hecho pensar en una Madre ansiosa y protectora, en el
dolor y con el dolor.
¿Pero El Aguila no es quizás el símbolo del apóstol y evangelista
Juan que ha descrito la traumática aventura del retorno de Cristo
y de la Jerusalén Celeste?
Ha sido en El Aguila donde la Tierra ha gritado su dolor.
En el pueblo donde ha sido localizado el epicentro existe una
pequeña plaza con una iglesia muy bonita que parece abrazar la
plaza y también el pueblo. Esta pequeña iglesia, que con el
movimiento telúrico se ha prácticamente desplomado, está
dedicada a la Inmaculada Concepción. Signos.
Otra consideración. A veinte km. hacia el sur de El Aguila, hay un
pueblecito que he visitado hace muchos años que se llama
Fossa. Se ha derrumbado una iglesia románica muy bonita que
se me ha había quedado en la memoria porque había unas
pinturas muy bellas. Digo había porque ya no están.
Estas pinturas en las paredes representaban a “San Giorgio y el
Dragón”, el “Juicio Universal” y las “Almas de los Elegidos”.
Signos.
Porto Sant’Elpidio (Italia)
6 de abril 2009
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SE HABIAN ACTIVADO.
ES SOLO EL PRINCIPIO.
¡PAZ !
DEL CIELO A LA TIERRA

la alarma, aunque a pesar de ello iba a llevar a cabo "un control y
atención continuos".
Cuando los medios de comunicación preguntaron sobre el
supuesto fallo de las autoridades a la hora de salvar a la
población antes del terremoto, el director del Instituto Nacional
de Geofísica, Enzo Boschi, quitó importancia a las predicciones
de Giuliani.
"Cada vez que hay un sísmo hay gente que dice que lo ha
predicho", afirmó. "Por lo que yo sé, nadie predijo este seísmo
con precisión. No es posible predecir los terremotos".
Boschi dijo que el verdadero problema para Italia es el fracaso a
la hora de tomar las precauciones adecuadas, a pesar de un
trágico historial de terremotos.

Gioacchino Giuliani

Agencia CPl.News

SANT’ELPIDIO A MARE (ITALIA)
7 DE ABRIL 2009. 13:06 HORAS
Giorgio Bongiovanni

La Madre Celeste

Estigmatizado

APARTAN
A UN CIENTIFICO
QUE ALERTO
DEL SISMO
Un científico italiano predijo que habría un terremoto importante
en la zona de L'Aquila semanas antes de que el desastre llegara
el lunes a la ciudad del centro del país, causando la muerte de
decenas de personas, pero fue denunciado a las autoridades por
extender el pánico entre la población.
Los primeros temblores se sintieron en la región a mediados de
enero y continuaron con intervalos regulares, aumentando la
alarma en la ciudad medieval de la montañosa región de los
Abruzzo, situada a unos 100 km al este de Roma.
Hace un mes, unas furgonetas con altavoces comenzaron a
circular por L'Aquila pidiendo a sus habitantes que evacuaran
sus casas, después de que el sismólogo Gioacchino Giuliani
predijera que se iba a producir un gran terremoto, desatando la
ira del alcalde.
Giuliani, que basó sus pronósticos en las concentraciones de gas
radón en zonas sísmicamente activas, fue denunciado a la
policía por "extender la alarma" y se vio obligado a quitar sus
conclusiones de Internet.
Los temblores que fueron sentidos por la población son parte de
una secuencia típica que es absolutamente normal en un área
sísmica como la que hay alrededor de L'Aquila", dijo la agencia
en un comunicado en la víspera del encuentro.
“Es útil subrayar que no es en ningún modo posible predecir un
terremoto", agregó, y señaló que la agencia no veía motivos para
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Segunda parte

por
Giorgio Bongiovanni

“Crímenes en el Vaticano” no es ni quiere ser un ataque a la fe cristiano-católica ni
mucho menos a sus fieles. Es más bien la llamada de atención de un creyente que no
puede aceptar el ver la figura y las enseñanzas del Maestro Jesús Cristo
desatendidas, tergiversadas y traicionadas por parte de quien debería, sin embargo,
representarlas, vivirlas y hacerlas vivir. Es una llamada a una causa que debería
involucrar a todos los cristianos que quieren tutelar y defender la integridad de su
Credo para inducir a las cúpulas de la más grande de las confesiones cristianas a que
emprendan un profundo camino de enmendamiento espiritual y material.
Por lo tanto es con una intención todo lo contrario que anti-clerical y con espíritu de
servicio que os invito a leer lo que sigue a continuación.

Director revista
ANTIMAFIA Duemila

"¡Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas! Porque
entregáis el diezmo de la menta, del
eneldo y del comino; pero habéis
omitido lo más importante de la ley,
a saber, el juicio, la misericordia y
la fe. Era necesario hacer estas
cosas sin omitir aquellas. ¡Guías
ciegos, que Coláis el mosquito pero
tragáis el camello!” (Mateo cap. 23,
vs 23 y 24).
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Pensar en el poder someter al pueblo
con el Evangelio es una pura
contradicción literalmente hablando.
Asimismo admitiendo errores de
traducción e incluso malévolas
manipulaciones es clara a pesar de los
siglos la esencia del mensaje de aquel
que los cristianos creen que es el
Mesías.
Al leerlo y releerlo con la mente abierta
se captan inmediatamente principios
que, si fueran comprendidos y puestos
en práctica, cortarían desde la base el
sistema de iniquidad y de vejaciones
que persiste hoy como ayer y que ha
cambiado solo en sus aspectos mas
externos.
Las palabras de Jesús Cristo,
cortantes con ricos y poderosos y
colmadas de misericordia y perdón
para los pecadores comunes,
establecen los criterios fundamentales
para erigir sobre la tierra “el reino de

los Cielos” una parábola que no es otra
cosa que la sociedad que todas las
personas honestas (los buenos, los
afables, los mansos, los justos...
del sermón de la montaña)
esperan: justa, prospera y
solidaria. Desde sus orígenes el
cristianismo no supo traducir
en acción la capacidad
revolucionaria de la “buena
nueva” quedando prisionero
en el formalismo de las
doctrinas y defendiendo
estos formalismos
r e s b a l ó
progresivamente
en la deriva de
la violencia,

del fanatismo y de la intolerancia.
La Babel de interpretaciones que se ha
originado después no ha hecho otra
cosa que separar y contraponer a los
pueblos negando al hombre la
posibilidad de vivir la salvación del
Evangelio.
Las Iglesias siempre mas ávidas de
poder temporal se han insinuado en
ese juego de prepotencia, corrupción y
engaño, mientras las enseñanzas
crísticas, en cambio, nos habrían
podido “convertir en libres, pero libres
de verdad”.
Escribas y fariseos de toda clase y de
todos los tiempos han adaptado la
figura de Jesús Cristo a sus innobles
fines haciéndolo estandarte de
arrogancia y sumisión, icono que
idolatrar y que temer, instrumento de
c h a n t a j e y d e
superstición. En su
nombre se ha
matado y se mata,
se ha mentido y se
miente, se ha
difamado y se
difama, se ha
violado y se
viola, se ha
castigado y se
castiga, se ha
engañado y se
engaña...

La imagen de un Jesús que primero
vengativo y luego afable formó
generaciones de creyentes
convencidos que la dimensión de un
buen cristiano se limita a un suficiente
buen comportamiento individual y, en
la mejor de las hipótesis, a una
solidaridad en el tiempo libre o a la
fugaz limosna aún cuando tal vez sea
generosa. Realmente el mensaje del
Hijo de Dios suena como una poderosa
llamada al cambio concreto. Da la
clave, la solución, para remover las
causas de los sufrimientos y no
solamente el método para curar los
efectos. Llama al amor por el prójimo,
todo el prójimo, al perdón, porque
ninguno está exento de pecado y por
sobre todas las cosas a la Justicia. Tres
pilares que las Iglesias han convertido
en conceptos abstractos
concentrando la atención de los fieles
en los ritos, en las formalidades, en la
exterioridad hipócrita y traduciendo la
buena fe y la buena voluntad en el
asistencialismo que si no está fundado
en un proyecto de dignidad y de
rescate no produce otra cosa que
posterior pobreza y degradación. Sin
embargo hay servidores de Cristo que
han sabido encarnar el Evangelio
haciéndolo vivo en vez de reducirlo a
un folleto para un círculo cultural de
bienpensantes.

En cuarenta años – explica Luis Ciotti,
fundador del Grupo Abele y de Libera –
aprendí que una sociedad feliz es
aquella donde hay menos solidaridad y
mas derechos. La bondad por si sola
no basta, incluso a veces es una
excusa para dejar sin resolver los
problemas. Esta bondad nos hace
cómplices de un sistema fundado en la
injusticia, que después delega a un
puñado de voluntarios el cuidado de
los chabolismos para que no molesten
mucho. Los voluntarios del Grupo
Abele, católicos o no, no tienen
añoranzas por lo que han elegido en la
vida. Es todo lo que queríamos hacer.
Pero no de cierto todo lo que
podríamos hacer. Se tiene siempre la
impresión de ir detrás de los
problemas. La cuestión es reclamar
más justicia, no ofrecer como caridad
aquello que tendría que ser un
derecho”.
Pocas palabras, simples, precisas, que
recuerdan sin equívocos o
mediaciones al cristiano que puede y
debe pretender de las distintas
instituciones que deberían representar
los valores, que se activen para incidir
realmente en los equilibrios y en las
politicas que hacen de la tierra
prometida un infierno. Aún teniendo
en cuenta las humanas debilidades y
las terribles condiciones geopolíticas
que marcaron la historia de las
naciones, está fuera de duda que
la mayor parte de los jefes
religiosos y, mirando a Italia, de
los vicarios de Cristo: los papas
de la Iglesia Católica,
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hayan actuado sin escrúpulos
aventajando a los tiranos y recurriendo
a horrendas prácticas de tortura para
mantener inalterado el estado de
subyugación y de terror con los cuales
han dominado a los pueblos. Las
cruzadas, la inquisición, el
cristianismo impuesto con la
violencia a los nativos de las
nuevas tierras, las intrigas de
palacio, los asesinatos
impunes, las muertes
misteriosas, las alianzas, las
dictaduras, los grandes
negocios...
En 2000 años la Iglesia
Católica ha sido capaz de
modernizar sus crímines
más de lo que ha hecho
con sus puntos de vista.

Sin embargo ha habido papas
iluminados que han intentado conducir
a la iglesia al alveo de la enseñanza
crística. Si no lo pudieron realizar es
porque han tenido que ceder a la
extorsión del compromiso o bien
porque han sido eliminados por la
fuerza.
Ciertamente no se puede poner en el
mismo plano al papa Borgia, rico,
potente y desprejuiciado y el papa
Benedicto XV, que levantó la voz en
contra de la guerra, o Juan XXIII y su
apertura social del evangelio y Pio XII
quien en cambio guardó silencio y usó
los genocidios para “defender” la fe,
pero el resultado final es el que está a la
vista de todos. Por un lado una Iglesia
rica, opulenta, potente, enredada con
las maniobras políticas económicas
que devoran el mundo, y por otro una
iglesia de monjas y sacerdotes
verdaderos,

cercanos a la gente y a los olvidados
del mundo. Así el Vaticano mantiene su
influencia entre los grandes y acapara
el consenso de los pequeños que ve en
sus hombres más verdaderos una
esperanza de supervivencia. Con una
mano crea hambruna y con la otra
despilfarra, con una comercializa
armas con la otra mitiga las heridas,
con una juega en la bolsa y con la otra
destina las migajas a
los más
desesperados... Con una crea la
demanda, con la otra una mísera oferta.
Poder y consenso, en una sola movida.
Las páginas que siguen, lejos de
presentar un exhaustivo “excursus” de
la historia de la Iglesia Católica,
quieren ofrecer una oportunidad, no
solamente de conocer los crímenes y
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las enormes contradicciones de una
antiquísima institución que ha
sobrevivido a todos los tiempos, pero
sobretodo de comprender el gran
engaño, el enorme espejuelo que lleva
a creyentes y no creyentes a pensar el
poder vivir con la conciencia tranquila
y a muchos de sentirse buenos
cristianos cuando cada día, cada
minuto, el hambre, la violencia, la
desesperación y el terror atenazan la
vida de millones y millones de seres
humanos: nuestro prójimo. Hoy no nos
podemos esconder más con la excusa
de la ignorancia medieval, ricos y
pobres, todos son llamados al
altruismo cotidiano y a pretender
justicia como forma de política social
para los pueblos. Ninguna civilización
es tal si desarrollo y progreso son
exclusiva prerrogativa de pocos. No
existe cristianismo del mundanismo,
jesús de los potentes y de los ricos.
Existe un Jesús Cristo, con el
Evangelio para los hombres y mujeres
de todos los tiempos y sus palabras
son claras e inequívocas: “Si vuestra
justicia no supera aquella de los
escribas y fariseos no entrareis en el
reino de los Cielos”.

TEMPLO OCUPADO POR
LADRONES
“Los escribas y los fariseos están
sentados en la Cátedra de Moisés.
Así que, todo lo que os digan
hacedlo y guardadlo;
pero no Hagáis Según sus obras,
porque ellos dicen y no hacen.
Atan cargas pesadas y Difíciles
de llevar, y las ponen sobre los
hombros de los hombres;
pero ellos mismos no las quieren
mover ni aún con el dedo.
(Mateo 23, 2-4)

Cada día millones de personas luchan
para asegurarse lo estrictamente
necesario para vivir en la pobreza,
degradación, indigencia, o, para los mas
afortunados, tasas, deudas, préstamos
infinitos, cuotas con intereses usureros.
En tiempos de crisis cuando las
seguridades materiales tambalean
muchos buscan refugio en la fe que,
puntualmente, en vez de focalizarla en las
causas que determinan la condición
humana y realizarla a través de la
atención al prójimo, de la ayuda recíproca
y sobre todo reclamando derechos e
igualdad para todos, se transforma en un
óptimo negocio del egoísmo y del tener la
conciencia tranquila. Con refinadas
técnicas de marketing y spots publicitarios
de las más notables agencias
internacionales las iglesias venden por un
lado la salvación del alma y por el otro la
benevolencia de un dios muy generoso
que nos quiere buenos, felices, pero
sobretodo muy concentrados en nuestras
continúas carencias.
Ninguna denuncia, ningún resonar de
cadenas en el templo ocupado por
ladrones que concentran en sus manos
todo el bienestar depredando las riquezas
de la madre tierra y el derecho de cada ser
humano a una vida decorosa. Ninguna
voz autorizada se eleva para gritar la
injusticia o para señalar a los potentes del
mundo responsables de este desastre.
¿Por qué? Simplemente porque las
iglesias son parte integrante de aquel
“sistema criminal” que ha hecho de la
disparidad su mayor recurso de fortuna y
dominio y tiene como único objetivo el de
protegerse a si mismo y a sus propios
privilegios.
Mientras la mayor parte de las más
recientes confesiones cristianas –
protestantes, especialmente en América,
ha apuntado sobre un look joven de gran
carisma construido sobre una verdadera y
propia promoción del sello de un Jesús
moderno y alegre, la vieja Italia todavía se
maneja con el oscurantismo y los pactos
lateranenses. Como demuestran
recientes investigaciones la Iglesia
católica ha conseguido mantener intactas
e incluso a multiplicar sus ventajas a
despecho de la época y de las
abigarradas coaliciones gubernativas:
centro, derecha y también de izquierda.
Por lo demás, en su tradición milenaria la
Iglesia siempre ha sabido arreglárselas
entre los potentes de turno abrazando con
habilidad táctica y previsora las alianzas
más fructíferas. Es en los períodos más
críticos que ha sabido hacer al mal tiempo
buena cara, según la conveniencia y las
contingencias históricas.

MATRIMONIO POR
CONVENIENCIA
Se cuenta que al Duce no le gustaban
nada los curas, tanto como para
definirlos, en sus artículos al inicio de
su carrera de periodista
desencadenado “microbios negros tan
letales como los gérmenes de la
tuberculosis”. Pero cuando en el año
1922 Mussolini puso en marcha la
locura fascista se dio cuenta
enseguida de cuán importante podría
ser tener de su lado al Vaticano. Por lo
tanto comenzó a tejer la red de la
diplomacia y una vez convertido en
primer ministro en 1926 lanzó una serie
de medidas importantes a favor de la
Iglesia: educación religiosa en las
escuelas primarias, los crucifijos en
los edificios públicos, fondos del
estado para restaurar las iglesias y
sobretodo una sólida intervención
para sanar el Banco de Roma donde el
Vaticano tenía importantes intereses
financieros. Pero lo mejor estaba
todavía por venir, Mussolini trataba de
resolver de una vez por todas, la
espinosa cuestión de la política del
papa en Italia a quien quería garantizar
total independencia.
Las relaciones diplomáticas entre el
reino de Italia y el estado Pontificio
habían sido brúscamente
interrumpidas en 1870 luego de la
llamada “brecha de Porta Pia”. El 10 de
septiembre de aquel año el rey Victorio
Emanuel había enviado un emisario
para informar al entonces pontifice Pio
IX (papa Ferretti 1846 – 1878) que las
tropas reales marcharían sobre
Roma expropiando aquellas
tierras que desde hacía un
milenio eran de propiedad de
la Iglesia. En cambio, por
respeto a la soberanía del
papa, el rey dejaba en
libertad al pontífice de
mantener las
relaciones con el
extranjero y le
o f r e c í a u n
resarcimiento en
dinero para
compensar la
pérdida de los
territorios.

Pero Pio IX no tenía ninguna intención
de pasar a la historia como el papa que
habia cedido tan fácilmente el poder
temporal de la iglesia y por lo tanto no
solo rechazó la propuesta del rey, sino
que ordenó a la guardia pontificia, si
bien era un número irrisorio, de resistir
todo lo que se pudiera al asalto del
enemigo.

Benito Mussolini
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En diez días el ejército real abrió un
paso en los muros leoninos de Porta
Pia y en otras dos semanas los
invasores organizaron un plebiscito en
donde los ex súbditos del pontífice
votaron a favor de su incorporación al
reino de Italia.
Por ello el papa se apuro a excomulgar
a todos aquellos que habían
participado en el asedio y se declaró
públicamente “prisionero del
Vaticano” rechazando cualquier
diálogo con los usurpadores.
Luego, preocupado por el creciente
descontento de los católicos, el
gobierno italiano decide perfeccionar y
dar forma a la propuesta hecha al papa
antes de la invasión aprobando la
llamada ley de las “Guarentigie”. Pero
el
pontífice se mantuvo firme y
rechazó también esa medida.
La inestabilidad generada por esta
crisis diplomática preocupaba mucho
a ambos reinos, pero los
acontecimientos que desde ese
momento en más se desencadenarán
en Europa pasarán a ser cuestiones
casi de exclusiva competencia de las
diplomacias y de los primeros
servicios de información. Pero
básicamente no cambió nada hasta
que el Duce no emprendió las largas y
delicadas tratativas que llevaron a la
elaboración de los Pactos
Lateranenses de 1929.
Tres documentos que sancionaron el
nacimiento del Estado independiente y
neutral del Vaticano, establecieron las
relaciones entre el estado y la Iglesia
en Italia y garantizaron un reembolso
financiero para compensar las
expropiaciones del siglo anterior. De
hecho símplemente fueron
modernizadas las propuestas
recogidas en las leyes de las
“Guarentigie” y esta vez Pio XI (papa
Ratti 1922-1939), que sucedió a un
papa mas iluminado como Benedicto
XV (papa Della Chiesa 1914-1922) que,
en nombre de la paz había rechazado
estrategias y compromisos, decidió
que era justo el tiempo de relucir a
nuevo el poder temporal de la Iglesia.
La toma del gobierno por parte de
Mussolini, que encuentra poca y muy
débil oposición, es recibida por el
pontífice con gran estimación
sobretodo teniendo en cuenta los
desórdenes sociales que agitaban el
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país y la revolución política de
izquierda que había tenido origen de
movimientos rusos de pocos años
atrás.
Para reforzar los acuerdos con el Duce
reconocido como el único dotado del
pulso necesario para garantizar el
orden en el país, la santa sede empezó
a oponerse tenazmente a cualquier
fuerza política de impronta católica que
se opusiera a la dictadura emergente,
empezando por el Partido Popular
Italiano, cuyo inspirador, el antifacista
Luigi Sturzo, es obligado a dejar el país
En 1924 les es prohibido a los clérigos
el pertenecer a cualquier partido
político y el papa públicamente tomó
las distancias del Partido Popular que
se disolvió definitivamente poco
después, y estuvo bien atento a darse
vuelta cuando el régimen recurría a la
violencia para reprimir a sus enemigos.
Ni siquiera por el asesino de Matteoti y
por la consiguiente crisis que se
desencadenó, el papa pronunció una
palabra más que la simple denuncia
por homicidio, para después tomar la
defensa del Duce de las imputaciones
que le hacían.
Como todos los matrimonios por
conveniencia la luna de miel termina en
el momento en que cambian los
intereses. Una vez solucionada para
siempre la “cuestión romana”, que
representaba un punto débil del
régimen, Mussolini comenzó a no
tolerar la ingerencia religiosa en su
territorio, también por el motivo que
las Asociaciones Católicas de hecho
eran las únicas fuera del control
fascista. Así como había hecho por la
mafia militar el Duce empezó a tratar de
desembarazarse de
aquel “otro”
poder atacando la Accion Católica
hasta el punto de que en 1931 llevo a
Pio XI a emitir la encíclica “No tenemos
necesidad” en la cual defendía al
mundo católico y realizaba las
primeras críticas a la violencia y a la
ingerencia del fascismo en la vida de
los ciudadanos.
A pesar de ello el pontífice no adoptó
una hostilidad abierta contra el
régimen, sino que sostuvo la
“necesidad de resistir con un frente
único (clérigo-fascista) a las filas de los
partidos subversivos”. Por lo demás se
limitó a defender la doctrina católica y
los bienes eclesiásticos del paganismo

hitleriano y de su gran enemigo: el
comunismo.
Con un pasado de embajador y con
grandes dotes de mediador político Pio
XI había consolidado las relaciones de
la Iglesia con muchos países
extranjeros reforzando así no solo la
soberanía del Vaticano sino también
privilegios y concesiones, incluso
económicas, dignas de cualquier otro
tipo de gobierno.
Una vez establecido que había que
tratar al pontífice a la par de cualquier
jefe de Estado y que cualquiera que
atentara contra su persona debía ser
castigado con la muerte el papa podía
dedicarse a los problemas internos.
Así nacen y prosperan en aquellos
años entre los muros vaticanos
muchas actividades comerciales
creando un notable flujo económico de
cuya administración se ocupa el COR
(Comisión para la obras de religión)
como un verdadero y propio instituto
bancario.
Para que dieran frutos los importantes
ingresos de dinero habidos como
indemnización de Mussolini el papa
fundó al objeto la Administración
Especial confiándosela a un experto y
astuto laico, el ingeniero pero
sobretodo financiero Bernardino
Nogara. Hermano de un obispo, el
profesional aceptó el trabajo
encargado a pacto de poder invertir el
dinero santo en todo el mundo sin
ningún condicionamiento religioso.
Obtenida la vía libre Nogara participará
sin ningún escrúpulo en las más
rentables especulaciones de ese
tiempo y echará las bases del
potentísimo capitalismo católico que
más tarde será definido, no se sabe si
como ironía: finanza blanca.
Italgas, Breda, Dalmine, Reggiane,
Ferrorotaie, Sociedad eléctrica Italia
central, Sociedad agrícola lombarda
Milano fueron solo las primeras
empresas de las cuales Nogara
compró las acciones, luego siguieron
Iri y la esmerada red de estrechísimas
relaciones con las instituciones
bancarias más prestigiosas y potentes
del mundo: Hambros Bank, Morgan
Guarantee Trust, Chase Manhattan,
Continental Illinois….
Los frutos de las inversiones se
multiplicaron hasta el infinito, más que
los panes y los peces...
Con esa enorme masa de dinero entre
las manos Nogara partió a la conquista
de las más importantes e influyentes
empresas públicas y privadas de Italia
y de Europa, incluidas las empresas

que fabrican armas y anticonceptivos.
Una muerte, como sucede a menudo,
“Productos como bombas, tanques y
“en el momento justo”.
anticonceptivos – escribe David Yallop
Sobre la providencial desaparición
en su célebre “En nombre de Dios” –
del papa el cardenal Tisserant
podían ser condenados en el púlpito,
escribió una memoria en la cual
pero las acciones que Nogara
afirmaba que el pontífice había sido
compraba ayudaban a llenar los
envenenado por una inyección dada
bolsillos de San Pedro”.
por Francisco Petacci, padre de
Y fue justamente con una buena
Claretta, la amante de Mussolini, por
cantidad de armas provenientes de la
orden directa del Duce quien temía la
fábrica de municiones comprada por
excomunión. Otro claroscuro que se
Nogara que la Santa Sede apoyó la
va a juntar a los muchos custodiados
campaña de Mussolini en Etiopía en el
en los muros vaticanos.
año 1935. Efectivamente además de
El cónclave, rapidísimo, elige a Pio
una maniobra económica se trataba
XII, ese Eugenio Pacelli que detuvo a
también de una movida política a
través de la cual la Iglesia obtenía
así a cambio apoyo para su
Papa
misión evangelizadora en Rusia.
Pio XII
Más feroces se volvían las luchas
y la guerra misma, más el papa
sentía que tenía que intervenir
directamente.
En el `39, en ocasión de los diez
años de la conciliación entre el
Estado y la Iglesia, Pio XI llamó a
una asamblea en Roma a todo el
episcopado italiano para
pronunciar un discurso en el que
tenia intención de denunciar la
violación de los “Pactos
Lateranenses” por parte del
gobierno italiano y la
persecución racial en la Alemania
nazista.
Un discurso que nunca llegaría a
pronunciar ya que murió de un
infarto la noche anterior al
encuentro.

Adolfo Hitler

su predecesor de llamar a la sede al
Nuncio de Berlín, rompiendo así las
relaciones con Alemania.
En efecto Pio XII había tenido
siempre una cierta debilidad por esa
patria en la que cuando era nuncio
apostólico había aprendido las artes
de la diplomacia y descubierto su
aversión por el marxismo. Y es
justamente por su actitud de
mediador en la época mas trágica del
pasado reciente marcada por la
guerra y por las ordas racistas que es
recordado todavía hoy como el papa
de los dictadores. Muchos lo
defienden recordando que salvó la
vida a muchos hebreos y
perseguidos haciéndolos refugiar en
las iglesias y que iba sin preocuparse
de su incolumidad entre las ruinas de

Francisco Franco

los bombardeos de San
Lorenzo, fuera de los muros,
pero son los mismos
historiadores católicos quienes
recuerdan que es lo mínimo para
el Vicario de Cristo, que sin
embargo hace poco y mal por
incidir en las grandes tragedias
dictatoriales de ese período.
Empezando por el mensaje
enviado en el `39 a la España de
las masacres de Franco en el
cual, olvidando los miles de
cadáveres, se congratulaba con
“la parte sana del pueblo
español” por haber entrado en
guerra “con el fin de defender el
ideal de la fe y de la civilización
cristiana”, o sea justificaba la
guerra tomándola como “la mejor
prueba” que se pueda dar de la
supremacía de la razón y del espíritu”.
En el `41 Hitler invade Yugoslavia
abriendo la entrada al poder a los
fascistas croatas: Los Ustascia.
Guiados por Ante Pavel declararon la
propia independencia y la firme
voluntad de querer instaurar una
Croacia católica que obtuvieron con un
exterminio masivo y sistemático de
serbios ortodoxos, gitanos, hebreos y
comunistas.
Además un par de años antes, mientras
se entretenía en Roma con al arzobispo
Alojzije Stepinac, el papa había
definido a los Ustascia como “la
vanguardia del cristianismo”.
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Con la ayuda de un ejército de
franciscanos, aunque estas dos
palabras puedan hacer revolver en su
tumba al pobre San Francisco, los
“cristianos modelo” de Pavel y de su
vice Andria Artukov, el Himler de los
Balcanes, exterminaron 800.000
personas y 100.000 solo en los campos
de concentración de Jasenivac.
A pesar de estar bien informado del
genocidio por el mismo Stepinac, el
Papa no dijo una palabra.
El arzobispo de Zagabria será
beatificado por Juan Pablo II en 1998 y
los dos dictadores Pavel y Artukov se
escondieron en Italia en un monasterio
romano bajo la personal protección del
vicesecretario del Estado del Vaticano,
Juan Bautista Montini, futuro papa
Pablo VI, para luego recalar en América
Latina para gozar del inmenso
patrimonio depredado a sus víctimas.
Un dramático reavivamiento de la
Santa Inquisición contra los herejes y
los disidentes. ¿Pero no estaba dicho y
escrito “¿No matarás?”?
Pero los reproches más serios al obrar
de Pio XII son de orden interno y llegan
de los fieles que, en aquellos terribles
años de persecución y de campos de
concentración, pedían una toma de
posición dura y fuerte por parte del
vicario de Cristo y hasta el
ofrecimiento del martirio voluntario de
parte del Papa para evitar, reducir,
conjurar el exterminio.
“Un sacrificio – escribe Claudio
Rendina en “Los papas, historias y
secretos” – que habrían iluminado de
santidad al papado como en los
tiempos de su origen, el mundo habría
visto, habría entendido el significado
profundo de su sacrificio. Quien no
creía tal vez hubiera descubierto la fe o
la hubiese vuelto a encontrar”.
“Si así no ocurrió – reflexiona el laico
Dino Buzzatti en el prefacio del mismo
libro – es señal que intervino el
oportunismo, el problema primordial
del 'subsistir'.
Y ciertas caídas del espíritu se pagan”.
Pero las palabras que marcaron la
condena moral de Pio XII fueron las del
teólogo jesuita Alfred Delp, arrestado
en 1944 después del fallido atentado a
Hitler y ahorcado en Ploetzense en el
`45 sin que se levantara un susurro de
Roma: “Una honesta historia de la
Iglesia deberá escribir amargos
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capítulos sobre la contribución de la
Iglesia al surgimiento del hombre
masa, del colectivismo, del poder
dictatorial”.
Si Pio XII decide por el silencio acerca
de los crímenes nazis, cuidándose bien
de al menos amenazar con alguna
excomunión en defensa de los mártires
cristianos y de millones de inocentes,
no faltó en cambio el hacer sentir fuerte
y clara la condena, si bien con razón,
por las persecuciones de los cristianos
en los países del Este víctimas del
odiado comunismo de los “sin- dios”.
Hace colgar en todas las parroquias la
excomunión para todo aquel que se
adheriese o se acercara al Partido
Comunista y transformó el año santo
en una declaración de guerra fría a los
infieles.
Si bien hoy se tenga el coraje de
proponer la beatificación de un papa
como Pacelli, nadie puede sostener
que vivió imitando al Jesús Cristo del
Evangelio. Aunque no queda ninguna
duda del mérito que hay que atribuirle
por haber restituido al estado
pontificio la antigua potencia y todas
las alianzas, políticas y no, necesarias
para transformarlo en un objeto
político y económico a quien hay que
tener en cuenta a nivel nacional e
internacional.
Y de hecho es precísamente bajo su
pontificado que nace IOR,
sustituyendo a COR, en junio de 1942 y
que se conceden al Banco del Vaticano
todas las trapisondas que por un lado
lo han convertido en inmensamente
rico y por el otro en alguna medida
todavía hoy lo miran con sospecha. Lo
dirije otro desprejuiciado mago de la
finanza, el príncipe Massimo Spada
ayudado por otros dos personajes que
darán mucho de que hablar: Luis
Mennini y Pellegrino De Stroebel.

MAQUILLAJE Y RETOQUE
A mediados de los años ochenta, el
consenso del que goza la Iglesia
Católica está en vertiginosa caída.
Pablo VI (el papa Montini 1963-1978),
después de dar una aparente
continuidad a la apertura social del
Evangelio fuertemente deseada por
Juan XXIII (Papa Roncalli 1958-1963),

adopta posiciones conservadoras,
pero que no han preservado la Iglesia
de los escándalos de la época.
Es con Montini en efecto que los
banqueros Michele Sindona primero y
Roberto Calvi después entran en
estrecha y peligrosa relación con el
IOR, comportamiento que los arrollará
en una serie de asuntos turbios entre la
mafia, masonería, el comercio ilegal y
la especulación financiera con un
trágico epílogo.
La extraterritorialidad del Vaticano
nunca ha permitido establecer con
exactitud la responsabilidad de IOR y
tampoco de los protagonistas de este
asunto como el Arzobispo Marcinkus
que quedó resguardado dentro de los
“muros leoninos” el tiempo necesario
para calmar las aguas e ir a morir en su

Michelle
Sindona
ciudad natal de América como un cura
común. El secreto que desde siempre
circunda los acontecimientos de la
santa iglesia romana, por cierto, no
han favorecido su reputación y las
declaraciones de muchos testigos y
colaboradores de la justicia que
convergen peligrosamente y se han
mantenido sin respuesta. Se ha
intentado con una experta maniobra de
maquillaje de minimizar primero las
acusaciones y de restituir después el
prestigio del banco del Vaticano
llamando para dirigirlo a Angelo Caloia,
reconocido por todos como "caballero
de las finanzas blancas."
En el famoso libro de Gian Carlo Galli
"Finanza Blanca" el presidente del IOR,
a punto de dimitir a su cargo
precisamente mientras escribimos,
explica las razones por las que la
finanza Católica justamente se ha
creado para contrarrestar a la laicamasónica, representada un tiempo por

el Sr. Enrico Cuccia y Mediobanca y
para proteger los intereses
económicos y de poder de la Iglesia
Católica, añadimos nosotros.
Un interesante punto de vista, pero que
poco se adapta a los hechos que
emergieron después, aunque con
dificultad, con el tiempo.
Caloia no se preocupa de dar
explicaciones, dando por descontado
que no fuesen más que rumores,
porque también el banco del Vaticano
es considerado (aún en el 2008, nda)
por los expertos del UNICRI (el
organismo de las Naciones Unidas
para la prevención del delito) una de las
"lavanderías" de dinero ilegal y
sobretodo porque Francesco Marino
Mannoia, el colaborador de justicia
considerado por Giovanni Falcone,
entre los más confiables, opina que
Licio Gelli, masón de conocida fama,
invirtió también en el IOR capitales de
los corleoneses. Versión también
confirmada por una decena de los
llamados "arrepentidos", incluso de
épocas más recientes. Francesco Di
Carlo, Salvatore Cancemi, y Enzo
Calcara y por último Antonino Giuffré
afirman con certeza que tanto Calvi
como Sindona habían reciclado el
dinero de la mafia, incluso en las
secretas estancias del IOR.
De hecho aquella torre del 400
construida por Nicolás V, que ha
permanecido prácticamente invariable
en el tiempo y a la que se accede
mediante una puerta anónima sin
cartel, con una sola ventanilla y un
cajero automático, en el que las
transacciones en efectivo se realizan
solamente por transferencia bancaria,
en efectivo o en lingotes de oro, es lo
mejor que la discreción pueda pedir.
No hay que sorprenderse por lo tanto
que semejante institución atraiga a
cuentacorrientistas muy adinerados
con exigencias de cierta discreción y
en este sentido la clientela no escasea
visto que se estima que en los
misteriosos caveaux estén depósitos
por alrededor de 5 mil millones de
euros.
Ciertamente, la experiencia les ha
enseñado a moverse con mayor
cautela y, en la buena fe de muchos,
para limitar al mínimo las
frecuentaciones menos apropiadas.
Pero hoy en día es muy difícil distinguir
e incluso definir al criminal moderno
dado que también los mafiosos, y lo
mismo ellos por experiencia, han
contratado establemente a gente de
traje y corbata y no han hecho nada

más que aprender los futuristas
nuevos instrumentos de la estafa,
probados y puestos a punto,
precisamente por parte de exponentes
de relieve de las finanzas blancas, para
dar algun ejemplo conocido, Calisto
Tanzi (quiebra Parmalat dejando por el
suelo a decenas y decenas de familias
honestas), Sergio Cragnotti y Gian
Piero Fiorani de los que nos hemos
ocupado siempre en la primera parte
de este trabajo.
Después de todo, católicos o no
católicos, pecunia non olet.
Incluso Caloia se
encontró en la
embarazosa
posición de tener
que hablar cuando
fue llamado por el
jefe de la fiscalía de
Milán Francesco
Saverio Borrelli
para arrojar luz
sobre ese tramo de
maxi soborno
Enimont, de
108.000 millones
de liras en
certificados del
Tesoro, que
transitó del IOR
para terminar en
una cuenta cifrada
por orden de Luigi
Bisignani. Un
antiguo cliente,
peduista (de la P2),
p e r i o d i s t a ,
vinculado al grupo
F e r r u z z i y
condenado por la
cuestión Enimont a
3 años y 4 meses, y
Licio Gelli
recientemente
reapareciendo en
la invetigación
¿Por qué no? (Why Not?) conducida
por Luigi De Magistris.
Para resolver el asunto IOR se valió del
exhorto internacional puesto que, “una
institución fundacional de la Ciudad
del Vaticano", está protegida por el
Concordato (Acuerdo). Un muro que
hasta la fecha ha resultado totalmente
impenetrable. Y es también esta una
garantía única que brinda a los
clientes.
Hoy en día entiendo mejor la reacción
que tuvo el colaborador de justicia
Salvatore Cancemi, mientras lo
entrevistaba para el libro que
estábamos escribiendo juntos (Riina
me dió los nombres de... Ed. Massari,

2002), literalmente, saltó de la silla
cuando le pregunté cuales eran, si los
hubiera, los vínculos entre la
crimininalidad y el Vaticano. Se cerró
como un erizo y simplemente con su
manera un poco teatral me dijo:
“Pero Giorgio, ¿usted quiere morir?”.
Seguramente en el Vaticano, como en
todas las instituciones de poder, hay
corrientes contrarias, mejores y
peores, que en el equilibrio oportunista
de las partes han restaurado la fachada
de la antigua torre, al menos la más
expuesta.

Sin embargo, entre los mitos y las
leyendas no puede ser mistificado, ni
siquiera con el hábil humo del incienso
de la Iglesia Católica, que detrás de
esos misterios jamás revelados, han
trabajado hombres, padres de familia,
esposos, hijos que por haber tenido la
audacia de querer ir más allá del
laborioso maquillaje han perdido la
vida, como el síndico liquidador del
banco de Sindona Giorgio Ambrosoli.
Los acontecimientos de ese momento,
decíamos, si agregados al referéndum
sobre el aborto y el divorcio, afectaron
pesadamente el consenso popular de
la Iglesia.
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Más allá de un relanzamiento de
imagen, culminando después con la
figura carismática y muy mediática de
Juan Pablo II había una necesidad
urgente de engrosar las cajas fuertes.
Digan lo que digan el fracaso del banco
Ambrosiano había arrastrado también
al IOR que debió pagar 406 millones de
dólares a los liquidadores ya que
Ambrosoli no se dejó hechizar por los
locuaces juegos de prestigio de los
Monseñores y había declarado al
banco Vaticano insolvente. Una suma
considerable, pero nada comparado
con lo que se debía, estimado por el
entonces ministro de Hacienda
Beniamino Andreatta: 1159 millones de
dólares de ese momento.
Era necesario correr a reparo,
urgentemente.
La Providencia viene a través de la
firma del Concordato firmado por
Bettino Craxi, que, detrás de la
mampara socialista de la “libre iglesia
en un estado libre”, aseguraba en las
hábiles manos de la administración
vaticana el instrumento que la habría
levantado de la quiebra.
Las hábiles manos, concretamente,
son las del cardenal Camillo Ruini que
tomó el cargo de jefe del CEI
(Conferencia episcopal italiana) en
1986 y el instrumento, el tan famoso
como desconocido 8 por mil.

UN ADVERBIO MILAGROSO
Fue Bettino Craxi quien estableció que
el ocho por mil del impuesto IRPEF
debía destinarse a la Iglesia católica,
también este personaje más que
lambido por el caso Calvi. El objetivo
era sustituir la “congrua”, o sea el
sueldo de los sacerdotes, como estaba
garantizado por el Pacto de Letrán.
Curzio Maltese explica, luego en una
larga investigación en capítulos
publicada en el añejo R2 del diario La
Reppublica y que incluye después en
su libro “La Questua” (Edit. Feltrinelli),
que en los primeros años de puesta en
vigencia de los nuevos acuerdos el
Estado se había comprometido a
integrar los ingresos del 8/1000 hasta
la cifra de 407 mil millones de liras en el
caso que "la colecta" no hubiera sido
suficiente para sustentar a los curas.
D e s u p a r t e e l Va t i c a n o , s e
comprometió a aceptar que una
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comisión adecuada valorara la
hipótesis de reducir aquella cifra en
caso de que ya no fuese más necesaria.
Desde 1990, año en que el sistema del
8/1000 entra a
regir a pleno
hasta el 2007 precisa Maltese –
los ingresos para
el CEI se han
quintuplicado y el
gasto para los
curas se ha
r e duc ido a la
mitad debido a la
c r i s i s d e
vocaciones.
Inútil decir que
nunca hubo
ningún tipo de
ajuste.
Sólo el 40% de los ciudadanos
especifica en su declaración de renta a
donde destina el 8 /1000. Del 60%
restante, que lo quieran o no, que lo
sepan o no, el 90% de sus 8 / 1000 no
especificados van a la Iglesia Católica.
Lo establece el astuto art.37 del
acuerdo en el que está sancionado que
las cuotas no expresadas son
reasignadas de acuerdo con el
porcentaje de las opciones que fueron
expresadas y en el caso de Italia la
mayoría de las donaciones son para la
Iglesia Católica.
Como si esto no bastase el estado le
adelanta al CEI el 90% sobre la entrada
del año siguiente, cosa que las otras
religiones sólo pueden soñarlo. En
evidente violación de la Constitución
que pone sobre el mismo nivel a todas
las religiones.
Hoy se estima que la Iglesia de esta
manera obtiene alrededor de mil
millones de euros. La pregunta lógica y
consecuente es, cual es el uso de ese
dinero tomado a los italianos, les guste
o no. Respuesta nada fácil. Ha
intentado hacerlo Maltese analizando
los pocos datos públicos que ha
podido juntar ya que como se ha dicho
de balances claros y transparentes, a
los que son obligados en Italia, todos
los entes del tercer sector (pero
también del primero y del segundo), ni
siquiera hablar de ello.
Partimos entonces de lo que mientras
tanto no puede sustraerse a los ojos: la
publicidad.

¿Quién de nosotros no ha quedado
fascinado por el megaspot a redes
unidas sobre el 8/1000 dedicados a la
tragedia del Tsunami?
La música de Morricone, las
magistrales filmaciones sugestivas del
mar amenazador y los pobres
sobrevivientes que tratan de
recomenzar su vida con aquellos

(12%), y en el extranjero (8%), los otros
4 sirven al autofinanciamiento.
U n a v e z p a g a d o s l o s
aproximádamente 39.000 sacerdotes
italianos en las cuentas del CEI quedan
500 millones de euros cuyo destino es
impreciso y relacionado a "exigencias
de culto."
Mientras en los otros países europeos

Bettino Craxi
exiguos medios… que gracias a la
contribución de los italianos, mucho se
ha hecho ya, por muchos! Fin del spot,
aliento suspendido y una punta de
lágrimas en los ojos.
Bien, para realizar esta obra maestra
cinematográfica la CEI, según el Sole
24ore, ha gastado 9 millones de Euros
valiéndose de una compañía
publicitaria de confianza, la Saatchi &
Saatchi, una multinacional entre las
más famosas en el campo. A las
víctimas del Tsunami de esta cifra ha
ido un tercio de los gastos
publicitarios, tres millones de Euros,
(fuente: CEI) el 0.3% de lo que se
recogió con el 8/1000. En el mismo año,
escribe Maltese, el UCEI, la unión de las
comunidades hebreas en Italia, vertió
para Sri Lanka e Indonesia 200 mil
euros, el 6% de lo destinado del IRPEF.
En proporción una oferta 20 veces
superior y en un área dónde no existen
comunidades hebreas.
Deslumbrados por las magníficas
campañas publicitarias los italianos
están convencidos que el dinero
recaudado con la fórmula del ocho por
mil va a obras de caridad en Italia y en el
Tercermundo; en realidad sólo el 20%
de la " recaudación" va en esa
dirección, (Fuente: Avvenire), el 80%
restante queda en la Iglesia Católica.
Según las estimaciones más
prudentes publicadas por la misma CEI
de cada 5 euros pagados por los
contribuyentes, uno se gasta en
intervenciones de caridad en Italia

vale la regla del diezmo que presupone
la oferta voluntaria de los fieles, en
Italia se tiene que recurrir a este
rebuscado artilugio. Las iglesias
alemanas y también aquellas católicas
estadounidenses son muy ricas
gracias a los aportes voluntarios, pero
aquí somos conscientes que se
recogería poco o nada. En efecto
calculando solo las contribuciones
voluntarias no se llega a los veinte
millones de euros al año, cerca de 1
euro por cabeza que si se divide por los
50 millones de católicos italianos de
los que habla la iglesia, hace unos 40
céntesimos por cabeza.
De las dos la una, o no son tantos los
practicantes o bien no son tan
propensos a mantener la santa madre
Iglesia. Sin embargo obtorto collo
(moción en contra), lo hacen o no
saben que lo hacen.
Un tratamiento ni remotamente
comparable es el reservado en cambio
a las asociaciones de voluntariado o de
investigación para las cuales está
previsto la asignación del 5/1000.
En el 2006, añade aún más particulares
Maltese, la iniciativa tuvo un notable
éxito, se adhirió en efecto el 61% de los
italianos con una donación, esta sí
voluntaria, de más de 400 millones de
euros. Sin embargo la condición
financiera del 2007 fijó un techo
máximo de 250 millones y lo que
excedió fue retenido por el erario. Es
decir "con una mano el estado ofrece
600 millones de cuotas no expresadas

al CEI y con la otra sustrae 150
millones de cuotas expresadas a onlus
e investigación.”
Obviamente todo esto ocurre bajo los
ojos, y sobre todo sobre los hombros,
de los italianos ignorantes cuya
información, en efecto, es programada
mucho más sobre spot y titulares
sensacionalistas que difunden
mentiras y no
sobre los
s i m p l e s
hechos.
A q u í h a y
algunos otros
d a t o s .
Ateniéndose a
una estimación
prudente la
Iglesia Católica
les cuesta a los
contribuyentes
italianos 4 mil
millones y
medio de euros
e n t r e
financiaciones directas del Estado y de
los entes locales y la faltante entrada
fiscal. La primera voz comprende mil
millones de euros del ocho por mil,
luego los 950 millones para los sueldos
de los 22.000 profesores de la hora de
religión, otros 700 mil de los entes
locales para las convenciones sobre
escuela y salud. Esta última cifra sería
en realidad muy superior. Solo en el
2006 mientras la ley presupuestaria
cortaron las financiaciones a la
escuela pública, asignó en cambio
532,3 millones de euros a la escuela
privada, las convenciones con los
hospitales católicos aumentaron a mil
millones de euros, con los institutos de
investigación a 420 millones de euros,
con las clínicas a 250 millones.
A esta ya extraordinaria cifra hay que
añadir, al menos, otros dos mil
millones de ventajas fiscales de todo
tipo. Se calculan, siempre con absoluta
prudencia, entre los 400 y los 700
millones por la falta de entrada del Ici
(Impuesto municipal Inmuebles), 500
millones el descuento por el 50% sobre
Ires, Irap y otros impuestos y ulteriores
600 millones por la evasión fiscal
legalizada del mundo del turismo
católico.
Aquellas poquísimas voces, también
del mundo católico, que han osado
desafiar cualquier contestación a este
estado de vergonzoso privilegio han
sido en gran parte aisladas y
silenciadas, la iglesia siempre
encuentra el partido más potente de

turno para apoyar sus solicitudes aún
cuando sean abiertamente adversas al
interés del mismo Estado.
El tema de no pagar el Ici ha logrado
levantar alguna polémica, pero de poco
o ningún valor si se compara con el
volumen del daño al erario.
Tras una sentencia de Casación
emitida en el 2004 la iglesia habría
tenido que pagar lo que debía al
Estado, incluida la deuda de 5 años,
pero con una rápida intervención
vinculada a la confianza, el gobierno de
Berlusconi decidió la exención total del
Ici a las actividades comerciales de los
entes religiosos y de las Onlus. En el
2006 el Gobierno de Prodi simuló
ponerle remedio pero en realidad
restableció el Ici solo para las
asociaciones porque un providencial
adverbio permitió y permite todavía al
Vaticano eludir la ley.
El art. 39 del decreto Bersani prevé en
efecto que el Ici deba ser pagado por
los inmuebles en que son
desarrolladas "exclusivamente", y éste
es el adverbio de la estafa, actividades
comerciales. ¿Qué significa en
práctica? Es suficiente que en el
mismo inmueble en que está presente
el comercio haya también un lugar de
culto, a lo mejor un altarcito con una
Virgencita donde rezar un veloz Ave
María, para estar exento del Ici.
Obviamente inútiles fueron las
tentativas de enmiendas reparadoras y
tanto menos los reclamos de Europa
por el respeto de las leyes sobre la
competencia desleal.
Este pequeño lucrosísimo obstáculo
en efecto permite a la Iglesia, por
ejemplo, ofrecerle a la misma clientela
lujosas habitaciones de hotel con
vistas impresionantes sobre la ciudad
eterna a precios absolutamente
invencibles. Si se entra al sitio
www.istitutireligiosi.org se accede a
un modesto pero ordenado portal que
recoge todas las informaciones sobre
los institutos religiosos, las casas de
albergue y las casas para vacaciones
de propiedad de la Iglesia Católica
diseminadas sobre todo el territorio
nacional.
Se trata de antiguas casas o de
monasterios reestructurados y
transformados en hotel y
bed&breakfast, todo claramente con el
agregado de la capilla, además de
todas las más modernas y necesarias
comodidades. Un ejemplo por todos
citado por Maltese es el del hotel
Brigidine que está en la bellísima Plaza
Farnese en Roma, justo detrás de la
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sugestiva Campo dei Fiori donde
domina la estatua de Giordano Bruno,
quemado en la plaza por la Santa
Iglesia romana.
El folleto anuncia el "magnífico edificio
del Cuatrocientos", citado en los sitios
de interés turístico de 5 estrellas y muy
recomendado por los visitantes por la
relación calidad-precio y la gran
aceptación que ha tenido por las
monjas que hablan inglés. Una
habitación va de los 120 a los 190
euros, un poco más de una pensión de
tres estrellas en cualquier sitio de mar
o montaña. En el catastro romano la
Casa de Santa Brígida, de 4 mil metros
cuadrados con terraza en la zona más
cara de Roma, está registrada en la
categoría "internados” para
estudiantes y no paga una lira de Ici.
Un cálculo exacto de lo que pueda
sumar este impuesto no pagado casi
parece imposible ya que nadie sabe o
puede estimar el alcance real de las
posesiones de la Iglesia Católica, visto
que no existe un censo exacto en Italia
y aparentemente tampoco en el
Vaticano, aunque no está obligado a
dar ninguna explicación a las
entidades extranjeras el hecho es que
no da ninguna muestra de querer
colaborar.
Según la investigación publicada por
Sandro Orlando sobre la revista
económica El Mundo, (el 18 de mayo de
2007), con el apropiado título "San
Ladrillo" el 20, 22% sobre el patrimonio
entero italiano hace referencia a la
Iglesia; un cuarto de Roma está a
nombre de diócesis, congregaciones
religiosas, entes y sociedad del
Vaticano. Sólo las propiedades que
hacen referencia a Propaganda Fide,
(el ministerio de Asuntos Exteriores del
Vaticano que administra las misiones
en el mundo), suben a 8-9 mil millones
de euros.
De lo que está censado en cambio, se
cuentan en solo la capital: 400
institutos de monjas, 300 parroquias,
250 escuelas católicas, 200 iglesias no
parroquiales, 90 institutos religiosos,
65 clínicas, 50 misiones, 43 colegios,
30 monasterios, 20 casas de descanso
y la misma cantidad de seminarios, 18
hospitales, 16 conventos, 13 oratorios,
10 cofradías, 6 geriátricos .Casi son
2000 los entes religiosos domiciliados
en la capital y resultan propietarios de
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cerca de 20.000 terrenos y
construcciones."
Desde el 2002 con el nombramiento a
presidente del APSA (Administración
del patrimonio de la sede apostólica)
del cardenal Attilio Nicora el Vaticano
ha empezado a interesarse con cierto
empeño en el mercado inmobiliario.
Entre el 2004 y el 2005 el comercio en
este sector ha rentado a la santa sede
de casi 50 millones de euros con la
venta de edificios, departamentos y
conventos.
Deben ser contadas también las
donaciones de bienes inmobiliarios,
cerca de 8000 sólo en el 2006 en la
ciudad de Roma y 3200 en la provincia.
El grupo Re Spa que hace de
intermediario para la Iglesia, factura
solo por esta actividad cerca de 30
millones de euros.
Un paréntesis aparte merece el
capítulo salud.
Son 4712 los centros de asistencia
médica que hacen referencia a la
Iglesia Católica de los cuales 1853 son
hospitales y clínicas y 10 grandes
hospitales entre los que están el
policlínico Gemelli, considerado uno
de los mejores de Italia, el Bambino
Jesús y la “Casa de alivio del
sufrimiento" fundadas por Padre Pio
en San Giovanni Rotondo. Un record
también de excelencia que clasifica al
Vaticano como el más grande
empresario médico italiano bajo la
atenta dirección del cardenal Javier
Lozzano Barragán, (Diario La Stampa
del 7 de agosto de 2008).
Por el año 2008 la región del Lazio ha
asignado 550 millones de euros solo
por el Gemelli, 16 millones por el DEA,
el departamento de emergencia
sanitario y 71 millones de euros al
Campus Bio-médico del Opus Dei.
No puede faltar en esta contabilidad de
la opulencia el gran negocio del
turismo religioso. También en este
caso los datos son sobrecogedores.
Según una investigación de Trademark
en efecto la Iglesia controla cada año
un tráfico de 40 millones de personas,
19 millones de alojamientos, más de
200 mil sitios cama en 3500 estructuras
por un volumen de negocios de 150
millones de euros solo en la capital y de
4500 millones totales, tres veces más
que el mayor operador de turismo
italiano.

Los orígenes de tanto éxito son
lejanos. Remontan a 1933 cuando el
Vaticano funda la ORP, Obra Romana
de Peregrinaciones, para administrar
directamente los viajes de la esperanza
de enfermos o no, en los diferentes
lugares de culto. La preside
directamente el vicario de Roma y
como el APSA, teniendo sede en la
Ciudad del Vaticano, goza régimen de
extraterritorialidad y por lo tanto no
tiene la obligación de someterse a las
leyes italianas en materia de hacienda,
de higiene, de prevención… y tampoco
de presentar balances.
Tal como para el Ici el Estado italiano
también favorece a la Iglesia con el
Irpef, el Irap y otros impuestos. Del
resto los trabajadores de las casas
religiosas-hoteles son mayormente
monjas o curas, o voluntarios que no
representan un costo de los impuestos
sobre el trabajo dependiente.
Para aquella "mitad" que, según el
Padre Atuire, actual director del ORP,
está constituida en cambio, de
externos a los que, probablemente
porque "no está en grado de garantizar
las mismas prestaciones de monjas y
curas", son reservados trabajos
precarios y en turnos a decir algo
agotadores y prácticamente sin
ninguna protección ya que las leyes
pontificias son bastante imprecisas
sobre este punto. Este ahorro incide
obviamente sobre las tarifas alterando
así el mercado del turismo.
Gracias al acuerdo con la compañía
aérea Mistral, fundada por el actor Bud
Spencer, el ORP garantiza vuelos a
bajo costo a todos los fieles que
quieren ir a rezar en los lugares de
culto europeos y en tierra santa. Se
calcula que en ocasión del 150
aniversario de la aparición de Lourdes
los devotos pasajeros hayan sido
cerca de 150.000.
A pesar que los asuntos vayan
evidentemente viento en popa también
por este segmento de la empresa el
Vaticano cuenta con la suficiencia de
entes y ayuntamientos italianos.
Las millares de iglesias esparcidas por
todo el país son indudablemente, en la
mayor parte de los casos, un
patrimonio histórico y artístico de gran
valor y son todos de propiedad de la
Iglesia pero los gravámenes por el
mantenimiento y la restauración están
en cambio a cargo del Estado gracias,
también aquí, a una ley capciosa según
la cual los ayuntamientos deben pagar
el 8% de los gravámenes de
urbanización secundaria a "entes

institucionalmente competentes
enmateria de culto de la Iglesia
Católica". Traducido, otros millones de
euros que van a sumarse. Para la
financiación solamente de los
oratorios en el año 2008-2009
Lombardía ha asignado 10 millones de
euros, 12 millones en cambio la región
Puglia, desbaratando cada récord.
Todavía peor si se abre el capítulo de
Europa, no sólo Italia está al final de la
clasificación en la explotación de los
fondos europeos para la recuperación
del patrimonio cultural sino que
además los explota en particular para
restaurar los bienes de la Iglesia. Una
región perjudicada como Sicilia que
necesitaría restaurar a nuevo una gran
parte de sus muchas bellezas
arquitectónicas gasta en cambio el 8090% de los recursos para los entes
religiosos.
Luego además del daño la broma:
muchos de estos bienes restaurados a
nuevo son revendidos con provechos
enormes para el Vaticano.

ECOMONSTRUOS DE DIOS
La inversión más masiva en los últimos
años ha sido, sin duda, en San
Giovanni Rotondo
Sobre la figura de Padre Pio se ha
escrito y dicho de todo.
Hoy Santo y venerado, sobre todo
gracias a las entradas que su
extraordinaria historia todavía hoy da a
las cajas vaticanas, ha sido perseguido
lárgamente con procesos sumarios,
por decir poco. En el centro de muchas
envidias por la gran afluencia de fieles
y ofrendas el fraile de Petrelcina ha
padecido inspecciones e
investigaciones como el peor de los
criminales con análisis médicos
dolorosos y grabación de las
conversaciones privadas. Un perplejo
Benedetto XV mandará para aclararse
las ideas a médicos e inspectores.

Una primera sentencia negativa sobre
los estigmas vendrá de Padre Agostino
Gemelli, el eminente monseñor que
aparece entre los firmantes del
"Manifiesto de la raza” y que es
considerado uno de los exponentes de
relieve del anti hebraísmo
espiritualista tremolado por el régimen
fascista.
El juicio de un prelado de poder como
Gemelli pesará muchísimo sobre el
futuro de Padre Pio al que, bajo el
pontificado de Pio XI y Pio XII le será
prohibido celebrar misa y confesar.
Sólo en 1964, también en una fase de
necesidades económicas de parte del
Vaticano, Pio XII le concederá al fraile
celebrar misa, pero sólo en latín.
A pesar de las prohibiciones de los
papas los peregrinajes a San Giovanni
Rotondo nunca cesarán
completamente también atrayendo
personalidades importantes como la
realeza de España, los Borbones de
Parma, Maria José y Eugenio de
Saboya.
Juan XXIII pedirá luego una ulterior
verificación sobre el fraile de los
estigmas. Le serán referidos
encuentros poco recomendables con
varias mujeres de lo cual habría
pruebas grabadas. El Papa no
escuchará nunca aquellas cintas pero
dejará de su puño y letra un parecer
muy severo sobre el fraile aunque con
un inciso, si vera sunt quae referentur,
(si es verdad lo que ha sido referido,
nda).
Tiempo después, en 1961, papa
Roncalli volverá sobre el asunto a
informarse sobre la veracidad de
aquellas pruebas y monseñor Andrea
Cesarano le explicará que aquellos
besos de los que le habían hablado
eran los saludos que Padre Pio se
intercambiaba con su misma hermana.
Será luego el Papa Juan Pablo II quien
rehabilitaría definitivamente su figura
también porque la historia cuenta de
un encuentro en que el fraile predijo a

un joven Carol Wojtyla su largo
pontificado.
Lo que es evidente a los ojos de todos,
fuera de polémicas, es la masiva
explotación de la figura de Padre Pio.
Su experiencia mística, en la que yo
creo firmemente, se ha convertido hoy
en el más grande negocio de los
tiempos modernos, con la macabra
exhumación y exposición de los
sagrados y atormentados restos.
Gracias al atractivo de San Giovanni
Rotondo donde en cosa de pocos años
han aparecido 200 hoteles, más de 100
restaurantes, decenas de
estacionamientos y hasta una sala de
Bingo – sigue recordando Maltese - en
la década 1995-2005 Puglia ha saltado
al primer lugar entre las regiones
italianas por las nuevas estructuras
hoteleras.
Las asignaciones estatales han llovido
como el maná del Cielo pero el
"milagro" de la multiplicación, esta
vez, ha durado bien poco. Lentamente
la ola próspera del Jubileo ha ido
menguando reduciendo el período de
ocupación hotelera a solo 100 días al
año. Un daño enorme a las decenas y
decenas de empresarios que han visto
impedida la posibilidad de cambiar el
destino de uso a privado a causa de la
convención estipulada con el
municipio que los vincula al menos por
25 años.

Padre Pio de Pietrelcina
San Giovanni Rotondo
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El único que ha logrado eludir el
obstáculo es como siempre el Vaticano
cuyo Comisionado Especial enviado
por la Santa Sede para comprobar las
muchas irregularidades en la gestión
de los fondos manejada por los frailes
capuchinos, Domenico De Ambrosio,
ha conseguido cambiar el destino de
uso de la Casa para ancianos en 250
mini departamentos. Para todos los
demás nada que hacer.
Y es muy reciente la polémica
suscitada por el proyecto de edificar un
santuario con capacidad de mil sitios
en Santa María de Leuca (Lecce) sobre
la espléndida última franja de tierra
italiana.
Los ambientalistas que presentan una
protesta valerosa lo han rebautizado ya
como “Teomonstruo” “El monstruo de
Dios”, acusando el impacto ambiental
que una estructura mastodóntica de
tales características, aportaría a la
delicada y magnífica costa. Nada ha
objetado, en cambio, el ayuntamiento
que oliendo el negocio, ha concedido
los primeros permisos a Don Giuseppe
S t e n d a r d o , p á r r o c o d e l l u g a r,
determinado más que nunca a ver
realizado su sueño de dejar a la
posteridad una gran obra: Sostiene
que la Basílica como está hoy no es lo
suficientemente amplia para acoger a
los fieles y esto lo obliga a celebrar la
misa 8 veces al día.
Los ambientalistas replican que en
realidad todo este flujo sería solo dos
meses al año y piden que la obra de 7
millones de euros, 22 mil metros
cúbicos y 13 metros de altura, sea
parada. El riesgo de otro fracaso como
el de San Giovanni Rotondo es
elevado, pero la perspectiva de una
lluvia de asignación de fondos y la
posibilidad de incrementar el turismo,
aunque sólo en la bella temporada
parece tener las de vencer.
No puedo hacer menos que
preguntarme ¿Con qué sentido de
conciencia el soberano de tal imperio
que rige sobre embaucamientos,
equilibrismos complicados y
contradicciones mastodónticas puede
pedir cada domingo, apoyo y atención
para las familias? Todas aquellas
familias abrumadas por las
dificultades de la vida a las que
verdaderamente no les queda más que
rezar para poder vivir decorosamente.
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OCTOPUS DEI
Son muchos los que sostienen que sin
la ayuda económico-financiera del
Opus Dei, la Iglesia Católica no se
habría podido recuperar de la quiebra
del Banco Ambrosiano. Habrían sido
los millones de dólares puestos a
disposición por esta oculta e
inquietante “prelatura personal” a
salvar las cajas Vaticanas, a cambio de
la “santidad” de su fundador José
María Escrivá de Balaguer.
No es fácil reconstruir la historia de la
Obra de Dios porque su característica
principal es el secreto, así como lo
quiso su creador, que asegura que fue
inspirado en ésta su misión,
directamente por Dios que se le
apareció en una visión.
Estamos en 1928 en
Madrid donde el
joven sacerdote se
ha apenas
mudado para
conseguir el
Doctorado en
Derecho.

Monseñor
José María Escrivá de Balaguer

Cuando estalla la Guerra Escrivá
escapa de las persecuciones, atraviesa
los Pirineos y se refugia en Francia, en
la página oficial del Opus Dei, sección
italiana, la biografía de San José omite
citar la heroica gesta de aquellos
miembros de la prelatura que se
enrolaron en la División Azul, la armada
de 40.000 voluntarios españoles,

enviada por el Dictador Francisco
Franco para acompañar al ejército
alemán empeñado en la Unión
Soviética contra las tropas rojas. La
idea de enrolar voluntarios había
permitido a Franco mantener una
posición de formal neutralidad en la
Segunda Guerra mundial y al mismo
tiempo de devolver a Hitler el favor por
su contribución prestada durante la
Guerra Civil Española.
Este fervor contra los “sin-dios” había
causado buena impresión en el Papa
Pio XII, que recibió con alegría al
franquista Escrivá en 1946. Aquí
obtiene el permiso para fundar el
Colegio Romano de la Santa Cruz, un
instituto de formación pastoral para los
fieles del Opus Dei. No es más que el
inicio de un largo recorrido, José María
tiene los objetivos muy claros en su
cabeza y los alcanza uno a uno incluso
después de su muerte.
Primero: Obtiene de parte del Papa el
poder de admitir en el Opus Dei a las
personas casadas, así como de poder
recoger las adhesiones de los
sacerdotes diocesanos que trabajan
en el interior del Colegio.

Escrivá presenta también la
documentación que impone a los
socios el secreto, con la prohibición
absoluta de revelar el número de
miembros a quien sea, mucho menos a
la familia o al ambiente propio de
trabajo.
El siguiente paso es la prelatura
personal: Escrivá quiere disponer de
un “orden propio” que le permita
“erigir un seminario internacional,
encardinar a los alumnos y
promoverlos a los órdenes, con el
título de Servicio de la Prelatura”. Con
éste fin funda en 1953 el Colegio
Romano de Santa María destinado a la
formación teológica y apostólica de las
mujeres.
Pero todavía no es el tiempo, el Papa
niega tres veces la mitra obispal al
ambicioso sacerdote que pisa el freno
y deberá esperar porque Juan XXIII,
sucesor a su inicial protector, no tiene
ningún interés por sus miras.
El concepto que tiene el Papa Roncalli
de la “Iglesia de Todos” en cuya
cumbre se sienta solo Cristo, está
verdaderamente muy lejano de las
glorias personales de un solo hombre.
Una gloria que sin embargo, mientras
tanto, no le ahorran en la tierra
natal donde obtiene de
Franco el título

de marqués de Peralta,
un cargo que le consiente a su
movimiento conquistar posiciones de
poder en España bajo la directa
protección del dictador que interviene
personalmente para defender la Obra
de un escándalo financiero.
Si bien fuese más profeta en patria que
no en otros lugares Escrivá prosigue
su escalada en Roma donde funda el
centro ELIS (Educación, Trabajo,
Instrucción y Deporte), un instrumento
de formación de excelencia a través del
cual la obra empezará su tarea de
penetración en los centros de poder
económico y financiero italianos e
internacionales.Transformándose en
CEDEL (Cooperativa Social Educativa
Elis) en 1991 puede recurrir a
“convenciones y acuerdos con
organismos públicos y privados y en
particular con entes que

se mueven en el “privado social” para
“promover y manejar incluso
recurriendo a los fondos públicos y
privados, actividades de formación
profesional y de desarrollo en la
ocupación”. El fin es el de poner a
disposión de un grupo de empresas
personal con un elevado nivel de
preparación y cualificado y favorecer el
accesso a cursos exclusivos. En 1992
efectivamente será fundado el
consorcio Elis, firman: la Stet,
Italcementi, Ericson, la Cedel
obviamente y después otras 34
empresas municipales y estatales. Es
muy difícil creer –como puntualiza
Sandro Rendina autor del libro “La
Santa Casta de la Iglesia” (Ed. Newton
y Compton) a quien se debe la
reconstrucción- que todo el antedicho
complejo empresarial, considerados
los miembros, fuese sin fin de lucro.
No es más que una alusión al poder que
la obra irá adquiriendo en años
insertándose en la cumbre de los más
importantes potentados económicos y
políticos del ambiente católico, pero
cuando ocurre el verdadero salto de
cualidad, a José María no le queda más
que admirarle en espíritu porque es
llamado a la presencia de Dios en 1975.
Le sustituye su muy fiel
Alvaro de Portillo que
s a b r á l l e v a r a
cumplimiento el proyecto
original de Escrivá.
La ocasión es trágica, pero
no hay nada como la
tempestividad para
realizar las propias
ambiciones.
El 13 de mayo de
1981 el turco Ali Agca
atenta contra la vida del Papa
abriendo otro de los grandes misterios
vaticanos. Y es precisamente durante
los 153 días de convalescencia de Juan
Pablo II que el Opus Dei con táctica y
destreza mueve sus peones.
El cardenal Marcinkus, ya presidente
del IOR, es nombrado pro-presidente
de la pontificia Comisión para el
Estado de la Ciudad del Vaticano, es
decir que se ha convertido de hecho en
el gobernador de la Santa Sede y puede
disponer de todas las finalidades
político-financieras del Vaticano.
La razón de tanto poder tiene un
nombre: Polonia. Liberar la tierra natal
de la invasión comunista es un objetivo
prioritario para el santo Padre que con
tal de obtenerlo da carta blanca a
Marcinkus. El cual no se hace rogar de
cierto.

Gracias a las relaciones económicas
patentes y ocultas que ha entrelazado
con Calvi y el Ambrosiano encuentra la
manera de financiar la revolución de
Solidarnosc que decreta la liderazgo
de Lech Walesa.
Al mismo tiempo el capitán de las
guardias suizas Alois Estermann,
miembro del Opus Dei, viaja varias
veces a Varsovia para coordinar la
llegada de las armas desde
Escandinavia y destinadas a la
revolución. Todo ello, observa
justamente Rendina, no hubiera
podido suceder sin una coordinada y
eficaz operación de inteligencia,
ciertamente coadyuvada por el Opus
Dei. En mayo del mismo año una
indiscreción publicada en el diario
alemán
Frankfuerter Allgemaine
Zeitung comunica que el papa Juan
Pablo II ha decretado el Opus Dei una
prelatura personal y aunque habrá que
esperar hasta marzo del año siguiente
para la confirmación oficial con la
nominación como Prelado de Alvaro de
Portillo, la noticia influye fuertemente
en los equilibrios internos del
Vaticano.
Estamos en pleno escándalo del IORAmbrosiano y en los primeros meses
de 1982 Calvi entiende que está en
grave peligro y juega todas las cartas
en su poder para intentar salvarse.
Después del bajón en la bolsa de los
títulos del Ambrosiano, se refugia en
Londres donde se jugará el todo por el
todo. Entre las personas con las que se
pone en contacto está también el
financiero venezolano Alberto Jaimes
Berti a quien pide que libre un fondo
secreto de 2200 millones de dólares
constituido por cuenta del IOR y del
Opus Dei. Ya no hay nada que hacer,
Calvi es un hombre peligroso, ha
manejado el dinero de la mafia, de la
alta finanza, de la Iglesia y del Opus Dei
en un castillo hecho con tres cartas
que se ha derrumbado miserablemente
y que arriesga el arrastrar con él
también a sus socios más ocultos. Es
algo que no puede suceder y el cadáver
del banquero milanés es encontrado
colgado debajo del puente de los
“Monjes Negros” en Londres. Durante
veinte años se ha querido hacer creer
que se tratase de un suicidio, solo
recientemente se ha podido proceder
al proceso por homicidio sostenido en
debate por el fiscal Luca Tescaroli.
Desde siempre la Iglesia Católica está
lacerada internamente por muchas
almas que se debaten sobre la real
interpretación de la enseñanza
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cristiana no solo desde un punto de
vista teológico sino también
meramente práctico.
Efectivamente en estos años Juan
Pablo II y sus más cercanos consejeros
entre los cuales destaca el cardenal
Josef Ratzinger, prefecto de la
Congregación para la doctrina de la fe,
el ex Santo Uficio, decidirán adoptar
esa política que llevará la actual Iglesia
Católica a disponer de un gran poder
mediático y politico, pero también a
una gran crisis de fieles y de
vocaciones.
Como extremo coletazo de la santa
inquisición son condenados a la
imposición del “respetuoso silencio a
tiempo indeterminado” y en algunos
casos a la destitución, los teólogos
ideólogos y sostenedores de la
“Teología de la liberación”.
El primero que sufrió la condena en
1984 es Gustavo Gutiérrez que en su
libro, ya citado anteriórmente, exponía
en puntos claros y explícitos un
programa bien preciso de reforma de la
doctrina cristiana.
Antes que nada la pobreza concebida
como acto de solidaridad, pero
también como acto de protesta
liberadora que debe entenderse
articulada en tres pasajes: “liberación
política y social, con la eliminación de
las causas inmediatas de pobreza e
injusticia; la liberación humana, mejor
dicho, la emancipación de los pobres,
marginados y oprimidos por todo
aquello que limita su capacidad de
desarrollarse a sí mismos libremente y
dignamente; la liberación teológica,
mejor dicho, la liberación del egoísmo
del pecado, para restablecer la relación
con Dios y la humanidad”.
De verdad, demasiado, demasiado en
contradicción con las elecciones
tomadas en los últimos años por los
Papas, todas ellas que tendían hacia la
salvaguardia del poder temporal y
estratégico-político del Estado
Va t i c a n o y a s u p r o s p e r i d a d
económica, cueste lo que cueste,
como los delicados asuntos del IOR
están demostrando justamente en
estos años.
Por demás estas teorías de rescate y
libertad son fruto de la difícil batalla
que muchos prelados están
combatiendo en el campo para
proteger las víctimas de las furiosas
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dictaduras sudamericanas que han
provocado decenas de miles de
muertos y de mártires como Monseñor
Romero.
Sin embargo se sabe, como ya hemos
demostrado, que la Iglesia a través de
los exponentes que ocupan sus más
altos cargos ha sido a menudo
connivente de dictadores y asesinos y
la revolución de los pobres de América
Latina en ese momento juega contra
los planes estratégicos del Vaticano.
La condena sucesiva también del
teólogo Leonardo Boff y del obispo
brasileño Helder Camara por análogas
razones sanciona la definitiva vuelta de
hoja política del Vaticano con la toma
del poder por parte del Opus Dei
sellada por el anuncio de beatificación
de José María Escrivá de Balaguer en
1992. Pero la apoteosis se alcanza diez
años después, en el 2002 cuando Juan
Pablo II le declara Santo.
La prelatura personal de este tenaz y
sin duda vencedor sacerdote español
llegará a contar en el 2008, 1956
sacerdotes, 37 sacerdotes ordinarios,
351 seminaristas mayores, 86.305
laicos sobre 1828 iglesias y centros
parroquiales.
En particular ha suscitado el interés de
escritores y de periodistas la condición
de vida de los llamados “numerarios”,
es decir, de esos miembros que han
hecho voto de celibato y viven en
comunidad.
En el libro investigación de Ferruccio
Pinotti “Opus dei secreta” han sido
recogidos testimonios de algunos
hombres pero sobretodo mujeres que
han formado parte por largo tiempo de
esta particular categoría de afiliados a
la prelatura. Son historias de abusos,
de grandes sacrificios y privaciones,
de castigos corporales, de trabajo
durísimo y de mortificación personal,
de completa donación de los propios
bienes y del propio sueldo además del
de los propios talentos y de la vida
misma. A prescindir de las elecciones
que cada uno de nosotros tiene
derecho de hacer, a pacto de que sean
cumplidas líbremente, lo que más
impresiona es la diferencia de vida que
llevan los numerarios, a los que la
prelatura “líbremente usa” y los
supernumerarios. Son los laicos que
tienen mujer e hijos pero que han
elegido el camino de la castidad y son,

en la mayor parte de los casos
profesionales afirmados y ricos
integrados en empresas, estudios
profesionales, política, empresariado,
finanza.
En pocas palabras donde se toman
decisiones que determinan la
evolución del poder en muchas partes
del mundo.
Y por cuanto puedan estar
convencidos de aspirar a la santidad
muchos de los más conocidos
supernumerarios han estado
involucrados en escándalos recientes
y pasados algunos de los cuales han
derivado en episodios dramáticos por
decir poco.
Volviendo atrás en el tiempo, a 1976, el
Opus Dei, desde hacía poco dirigido
por Alvaro de Portillo, es llamado en
causa en el asesinato del financiero
francés Jean de Broglie cuya trágica
desaparición parece estar en relación
con los asuntos del Banque des Intéres
Francais, a la que participan al 35 %
dos miembros españoles del Opus Dei:
Andrea Rueda Salaberry y Rafael
Termes. Resulta muy significativo que
sea directamente el gobierno español
el que interviene para poner una piedra
encima.
En septiembre de 1992, los mercados
monetarios mundiales sufren un fuerte
shock especulativo que lleva al
gobierno italiano a devaluar la lira en
un 7 %. Ninguna consecuencia en
cambio para el IOR que sin embargo
unos meses antes había adquirido
marcos alemanes llevándose detrás
muchos órdenes religiosos que de esa
forma se han visto preparados en el
momento de la crisis. Giuliano De
Benardo, gran maestro del Oriente de
Italia, no duda en acusar al cardenal
Rosario José Castillo Lara, presidente
del APSA y del cual ya hemos hablado
en el capítulo Fiorani, de especulación
y denunciando por la prensa que el
Opus Dei ha invadido como un pulpo la
finanza internacional y también la
italiana”. De aquí no es difícil
comprender y tampoco compartir el
sarcástico sobrenombre con el que ha
sido rebautizada la prelatura de
Escrivá: “Octopus Dei”, el pulpo de
Dios. Sobre su naturaleza oculta y de
sus perversos enredos empiezan a
preguntar algunos diputados italianos
a través de debates parlamentarios en
los que se quiere aclarar el real objetivo
de lo que Rino Formica, en ese
entonces cabeza del grupo socialista
en la Cámara de los Diputados llama
“una sociedad secreta”. Un poco mafia

y un poco masonería, comenta
Rendina, los servicios secretos abren
una investigación, pero sin éxito.
Todo un capítulo aparte merecería la
profundización de la figura de Marcello
dell'Utri, supernumerario del Opus Dei,
condenado en primer grado a nueve
años y medio por implicación externa
en asociación mafiosa y objeto de
investigaciones en la búsqueda de los
ideólogos externos de los atentados de
1992 y 1993, cuando murieron
Giovanni Falcone, su esposa, Paolo
Borsellino y los agentes de sus
escoltas.
En tiempos muy recientes los
misterios del Opus Dei han vuelto a la
luz de los reflectores con dos eventos.
El primero sacado a relucir por Sabrina
Minardi, la ex amante de Enrico De
Pedis, llamado Renatino, boss de la
banda de la Magliana, ligado a Pippo
Caló, exponente de relieve de la Cosa
Nostra de los corleoneses, que
después de veinticinco años confiesa
la involucración de su ex compañero
en el secuestro de la pobre Emanuela
Orlandi, hija de un dependiente del
Vaticano que desapareció en la nada el
22 de junio de 1983. (Sobre este caso
ha investigado por mucho tiempo el
juez Ferdinando Imposimato, cuyas
consideraciones han sido recogidas
en el libro: “Vaticano-un negocio de
estado”, Ed. Koiné 2003).
Actualmente las declaraciones de esta
super testigo que involucran a
Marcinkus en persona en el secuestro
de la joven están siendo estudiadas
aténtamente por los investigadores
que ya han hallado muchas
contradiciones, pero el nombre de De
Pedis ha despertado otro escándalo.
Efectivamente, el criminal, ha sido
enterrado, bajo concesión del prelado
Javier Echevarria, que sucedió a de
Portillo en la prelatura del Opus Dei, en
la basílica de Sant'Apollinaire donde
descansan muchos otros importantes
monseñores y su misa fúnebre fue
oficiada por Monseñor Piero Vergari,
rector de la basílica.
¿Qué relación tenía este lúgubre
personaje con la Santa Sede?
¿Y qué tenía que ver, si tenía que ver,
con la desaparición de la pobre
Emanuela Orlandi?
Misterios, misterios y más misterios, al
que se añade otro recientísimo y
delicadísimo dado que involucra
directamente a un exponente de primer
plano de la finanza católica nacional y
supernumerario del Opus Dei:
Gianmario Roveraro.

ETICA DEL PODER
Los estudiosos de economía y finanza
italiana, así como los principales
protagonistas, cuentan que la finanza
católica, rebautizada finanza blanca,
nació para contrastar el ascenso y el
poder de la finanza laica masónica.
En efecto en Italia, el concepto mismo
de sistema bancario es asumido con
neto atraso respecto al resto de
Europa. Como explica el ya citado
“Finanza Blanca” de Giancarlo Galli,
cuando se decreta la unidad de Italia en
1861 con capital Torino, Cavour se ve
obligado a hacerse
financiar por los
Cardenal Marcinkus
Hambro y por los
Rotschield para
construir la red
ferroviaria.
Será después
Giolitti el que
fundará el primer
Banco Comercial
italiano en 1894,
valiéndose de todas
formas de la
profesionalidad de
dos banqueros
i s r a e l i t a s
centroeuropeos:
Otto Joel y Federico
Weil. El banco
efectivamente nace
del consorcio de 6
bancos alemanes, 3
suizos, 3 austriacos
y 2 franceses.
Galli escribe que el
sistema bancario
italiano en este
periodo es “un
complejo enredo de
alianzas, de
solidaridad, de
intereses, en los que
están plenamente
involucradas las
potencias financieras internacionales,
con sus adentellados hebreos, además
de masones, por difusa convicción”.
Y es precisamente para contrastar “el
extrapoder financiero laico-masónico”
que nace el Banco Ambrosiano y con él
el presunto dilema de los católicos
entre Dios y dios dinero.
En efecto, las distinciones netas no
son la característica principal del
mundo católico, así como esta
supuesta toma de distancia de la
obscura masonería. Aunque el canon
2335 del Código de Derecho Canónico

decrete que ningún prelado pueda
estar afiliado a la masonería, la historia
narra más bien otros hechos.
Al centro de la atención vuelve una vez
más el cardenal Marcinkus. Según
cuanto denunciado por el periodista
Mino Pecorelli en su muy temida
revista “OP, observatorio político” el 21
de agosto del 1967 el atípico presidente
del IOR entró a formar parte de la
masonería con el número de matrícula
43/649 con el sobrenombre de Marpa.
En una lista publicada el 3 de
noviembre 1978 su nombre aparece al
lado del de Jean Marie Villot, secretario
de estado de la Santa Sede (matrícula

041/3 sobrenombre Jeanvi), Agostino
Casaroli, jefe del Ministerio de Asuntos
Exteriores de la Santa Sede (matrícula
41/076 sobrenombre Casa),
Sebastiano Baggio, presidente de la
Comisión Pontificia para el Estado de
la Ciudad del Vaticano (matrícula
85/2640 sobrenombre Seba), Salvatore
Pappalardo, arzobispo de Palermo
(matricula 234/07 sobrenombre Salpa),
d o n Vi r g i l i o L e v i d i r e c t o r d e l
“Osservatore Romano” (matrícula
241/3 sobrenombre Vile), Roberto
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Tucci, director de la radio Vaticana
(matrícula 42/58 sobrenombre Turo) y
el brazo derecho de Marcinkus Donato
De Bonis (matrícula 321/02
sobrenombre Dondebo). Este último
permanecerá dominus sin rival de la
finanza vaticana también después de la
era Marcinkus y considerado el
verdadero antagonista oculto de
Angelo Caloia en su proyecto de
reformar el banco vaticano.
Galli puntualiza: “Tenía la oficina más
bonita y por allí pasaban las
personalidades más distintas. Era de la
familia monseñor Fiorenzo Angelini,
ahora cardenal, Francesco Cossiga le
llamaba Donatino, Giulio Andreotti le
tenía en la máxima consideración.
Monseñor De Bonis tenía relaciones
con toda la Roma que contaba, política
y mundana. Aristocráticos, financieros
y artistas como Sophia Loren. Lo cual
explicaría por que entre las cuentas
que habían tenido acceso al banco
estuviesen también las de individuos
laicos que tuvieron que confrontarse
con la justicia italiana. Debía bastar un
ademán del monseñor para abrir una
cuentra en el instituto vaticano, más
reservado que los suizos, una especie
de paraíso (financiero y fiscal) en la
tierra…”
La acusación de adhesión del gotha del
Vaticano a la masonería no provocó
ninguna reacción por parte de la santa
sede que, siempre sin preocuparse de
desmentir nada ni tanto menos de dar
explicaciones, relegó todo el asunto en
la lista de las malas lenguas.
Lo que está claro es que Mino Pecorelli
fue asesinado el 20 de marzo del año
siguiente y que los eventos que
involucrarán al IOR confirmarán, al
menos en parte, las inquietudes y las
siempre puntuales informaciones del
periodista.
La sombra de la masonería de hecho se
extiende hasta el interior de las
habitaciones internas más secretas
vaticanas. Rendina sostiene que
Umberto Ortolani estratega de la logia
P2 de Licio Gelli a mediados de junio
del 1963 puso a disposición del
cardenal Giacomo Lercaro uno de sus
chalets de Grottaferrata donde se
habrían reunido una serie de obispos
que sostenían la candidatura, después
vencedora, del cardenal de Milán
Montini, Pablo VI.
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Está ya comprobado después de años
y años de investigaciones conducidas
minuciosamente por último, por el juez
Luca Tescaroli que Sindona y Calvi
entablaron su propia sociedad criminal
precisamente mediante Gelli y que a
través de los comunes enlaces con la
masonería y la alta finanza en las cajas
vaticanas y ambrosianas circulaba el
dinero de la mafia.
En la Cisalpina Overseas Bank,
fundada por Calvi, Sindona y
Marcinkus en las Bahamas, en cuyo
consejo de administración figura Licio
Gelli son almacenados los fondos
negros, y lavado el dinero negro. Este
procedimiento del blanqueo ocurre en
tres tiempos, según lo que escribe el
juez Ferdinando Imposimato que por
mucho tiempo ha investigado sobre
estos temas: “Primero los capitales de
la mafia, de los partidos políticos y de
las grandes industrias son
despositados en los bancos de
Sindona. En un segundo lugar pasan al
IOR, que se queda los intereses y
después son transferidos, añadiendo
el dinero de la santa sede, a los bancos
extranjeros de Sindona, la Franklin
Bank de New York y sus filiales en las
Bahamas y en Panamá.
Imposimato pagará muy caro su coraje
con el asesinato de su hermano
Francesco por manos de la banda de la
magliana, involucrada en todo el
asunto, el 11 de octubre 1983.
El dinero negro es utilizado por
precisos objetivos: la financiación de
gobiernos dictatoriales según las
exigencias políticas y la compraventa
de bienes inmuebles.
Según varias fuentes e
investigaciones, entre ellas la del
periodista Paolo Ojetti, publicada en la
revista Europeo, el inmenso
patrimonio de la iglesia que ocupa casi
una cuarta parte de Roma, como
hemos podido constatar en las páginas
anteriores, deriva la mayor parte de
transferencias ilegales de mercado de
los años setenta. La santa sede por lo
tanto, dice en síntesis Rendina, a
través del IOR y del dinero sucio
maneja lo que resulta ser en fondo la
empresa más legal porque
aparentemente actúa a la luz del sol, es
decir, la compraventa de inmuebles
dentro de Roma, que como hemos
visto no pagan impuestos o se asignan

a nombres de cómodo de entes
religiosos algunos de los cuales nacen
y mueren en pocos años y otros se
convierten en lucrosos negocios.
Cuando el papa Wojtyla en Agrigento
en 1993 condenó con palabras muy
severas a los mafiosos,
excomulgándolos –cuenta Marino
Mannoia- los boss, que llevaban su
dinero al Vaticano- se ofendieron y
maduraron la idea de hacer explotar las
bombas cerca de las iglesias romanas.
Cosa Nostra había actuado en el
proyecto estragista en colaboración
con otras entidades incluída la
masonería, que no hay que entender
tanto como desviada o no, sino propio
como punto de encuentro entre
individuos que representan
determinados poderes e intereses
dispuestos a recurrir a cualquier medio
para alcanzar su objetivo.
Entonces es legítima la pregunta: ¿se
puede concebir una función ética del
poder? En los exclusivos clubes de los
decisores están seguramente
convencidos que si, también porque
son ellos mismos los que mueven los
peones. Lo divulgan por todos los
lados los miles de militantes de
Comunión y Liberación que acojen
siempre en alegre exultación durante el
gran encuentro de Rimini al senador de
por vida Giulio Andreotti, el “gran
estadista” que, como ha
definitivamente confirmado la
Casación, trató con la mafia también a
costa de la vida de Pier Santi Mattarella.
No son menos los llamados Memores
Domini, brazo de acero de CL
(Comunión y Liberación) un ilustre
representante de la cual, el presidente
de la región Lombardia Roberto
Formigoni, ha terminado en el centro
de un escándalo por las presuntas
irregularidades de la operación de las
Naciones Unidas “Oil for Food”
petróleo a cambio de alimentos
durante el embargo iraquí, otra
habitual apetitosa ocasión para hacer
nevar fajos de billetes.
Estaba seguro de ello Escrivá de
Balaguer que ha recogido dentro del
Opus Dei la flor y nata de los
protagonistas de la historia políticoeconómica contemporánea de Italia y
de Europa.
Si en teoría cualquier cosa que mire al
real bien común pueda responder a los
dictámenes cristianos los “frutos” en
base a los cuales se debería juzgar
demuestran que se está muy lejos de
obtener dicho resultado, incluso
poniendo toda la mejor voluntad.

LOCURA Y SILENCIO

Para Botteri, sin embargo, la cuestión
era mucho más grave y complicada.
Joven empresario de Parma, hijo de
una importante mujer de negocios,
Laetitia Botteri y de un padre que
conoció solo cuando éste era anciano,
ve en Roveraro un punto de referencia
y una óptima ocasión de éxito y de
rescate de una juventud sin concluir
mucho y un poco desenfrenada.
La oportunidad llega de Austria donde
el financiero, uno de los dos únicos en
condiciones de hacerlo en Italia,
experimenta una nueva fórmula
económica: el MTN, el Medium Term
Notes.
En práctica se trata de un complejo y
delicado sistema de pequeñas
inversiones que gracias a la “flexión
financiera” rinden notables beneficios
en un tiempo bastante limitado.
Botteri se queda entusiasta de la
oportunidad que le ofrece Roveraro y
se prodiga para rastrear cuantos más

Gianmario Roveraro era un hombre
muy reservado.
Miembro supernumerario del Opus Dei
había hecho de la reserva y de la
discreción el rasgo distintivo entre su
vida privada y la profesional.
Serio, riguroso e inteligente vivía su
ambición de forma prudente y atenta.
Campeón de gimnasia atlética, que
tuvo que abandonar por un accidente,
dedicó su vida a explorar los sectores
más futuristas del mundo de la finanza.
En su larga carrera se midió con
competidores italianos y extranjeros
concediéndose algún atrevimiento y
corriendo los riesgos de la profesión. A
veces perdió, a veces ganó, pero su
obrar no sobrepasó nunca los límites.
Si bien operase en un ambiente sin
escrúpulos estaba considerado por
todos una persona de fiar y se había
ganado el respeto de amigos
y enemigos. Por esta razón
Monseñor José María Escrivá de Balaguer
su trágica y cruel muerte
parece todavía más
misteriosa.
La noche del 5 de julio del
2006, dos noches antes de la
final del mundo de fútbol
entre Italia y Francia,
Roveraro está regresando a
casa después de una
reunión de la Obra. Hace
todavía mucho calor a pesar
de que sean las 21:30 de la
noche. Mientras camina
lentamente para tomar un
poco el aire dos hombres le
golpean en la cabeza y le
meten en un coche, un Fiat
Doblo y le llevan atado a un
paso a nivel en un barrio de
Albareto cerca de Modena.
Los raptores no son
profesionales. Se trata de
Filippo Botteri, Marco Bladi y
Emilio Toscani. La mente del
secuestro es el primero de
ellos y las versiones que
inversionistas sea posible. Gracias a la
dará después son el centro del
confianza de la que goza en los
misterio.
ambientes
mundanos de su zona
Botteri y Roveraro se conocían bien.
invierte y hace invertir alrededor de
Hasta poco tiempo antes habían
dos millones de euros.
trabajado juntos en un negocio
No pasa mucho tiempo y se ve claro
importante pero que había ido mal.
que algo no va. Los beneficios
Roveraro había perdido 300 mil euros
esperados no llegan, peor aún, se
provenientes de cuentas personales
necesitan más capitales, que lo mismo
de la familia y como por cualquier
Roveraro que Botteri depositan, pero la
dificultad que había tenido que afrontar
situación no hace más que agravarse y
en la vida había reaccionado con
el joven empresario empieza a sufrir
compostura.

presiones de sus acreedores que
quieren ver los resultados de sus
inversiones.
Según declara Bottari mismo el dinero
que debía ser invertido en Austria era
retirado por dos emisarios de Roveraro
que iban a retirar los billetes, los
metían en el maletín y los
transportaban más allá de la frontera. A
los dos, conocidos como Gianni y
Claudio y nada más, el joven emiliano
(de la región de Emilia Romagna) había
entregado 3.800 millones de liras de su
propiedad sin recibir en cambio
ninguna garantía, obviamente. Se
fiaba, eran hombres de Roveraro.
Por este motivo, cuando se da cuenta
de que ya no podía entrar en posesión
de sus inversiones y sobretodo de las
de aquellos a los que había propuesto
el negocio garantizando
personalmente, Botteri considera a
Roveraro responsable de su quiebra.
Así planifica el secuestro con la ayuda
de dos cómplices, simples
amigos que había ayudado
en el pasado y que querían
devolverle el favor. Por otra
parte, se trataba de obtener
del financiero dos millones
de euros de rescate y basta.
Y es precisamente aquí que
termina el relato de Baldi y
To s c a n i , d a d o q u e e l
dramático epílogo se sabe
solo por las palabras de
Botteri, el cual confiesa en
un primer momento de haber
llevado a Roveraro al campo
abierto para aclarar
definitivamente sus
acuerdos e intentar que se le
restituyese su dinero.
Pero en un cierto momento
Roveraro habría amenazado
con hacérselas pagar y de
ahí Botteri, perdiendo la
cabeza, le habría disparado
un tiro a la nuca. El horror no
termina aquí. El joven en
efecto habría regresado al
lugar del delito ayudado por
sus cómplices y con el machete habría
hecho
pedazos el cadáver del
financiero para esparcir después los
pedazos en sacos negros entre los
campos. El uso del condicional en esta
reconstrucción es obligatorio visto
que el reo confeso ha dado más de una
versión de los hechos. Después de
muchos interrogatorios revela a los
magistrados que el financiero hubiera
estado de acuerdo en hacerse
secuestrar.
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Ante la incredulidad de los
magistrados e incluso de sus
abogados que ya se habían ocupado
del fingido secuestro Sindona sostiene
que Roveraro estaba viviendo una
situación difícil que no le había
explicado nunca en los detalles, pero
que tenía la necesidad de crear una
situación en la que, si se viera
obligado, podría hacer revelaciones
comprometedoras.
“Dado que él era un católico ferviente y
convencido hasta el límite del
integralismo él prácticamente había
apoyado algo por motivos que nunca
me ha dicho... un dilema lo
atormentaba... una obsesión...”
Pero el drama se desencadenaría
cuando Roveraro de repente le dijo que
ya no quería hacer nada y diciendo
además: “Ya no me importa nada,
quiero irme a casa, os arruino a todos”.
Botteri le habría disparado en un
raptus de rabia.
Los magistrados no creerán nunca en
esta versión que sin embargo el joven
asesino continuó defendiendo sin
cesar.
Aunque no se pueda considerar
atendible hay que recordar las
palabras de la esposa de Roveraro
Silvana Canepa que a pesar de las
telefonadas tranquilizadoras del
marido comprendió enseguida que
algo pasaba, visto que nunca antes de
ese momento Gianmario había tenido
un comportamiento tan extraño y fuera
de sus rigidísimas costumbres.
En el proceso de análisis de las
posibles hipótesis los magistrados no
han desatendido ninguna pista. A partir
de una declaración concedida por
Todescato, uno de los actores del
asunto Austria, según el cual Botteri le
habría confiado que Roverado
reciclaba el dinero de la mafia en
Sicilia. En una declaración anterior en
cambio el lavado de dinero se habría
hecho por cuenta del Opus Dei.
No se ha encontrado nada que pueda
probar una acusación tan grave, solo el
hecho de que el financiero se había
ocupado de la liquidación del grupo
inmobiliario Rappa en Palermo.
Vi c e n z o y F i l i p p o R a p p a s o n
indagados por lavado de dinero por
cuenta de los jefes de mafia del relieve
de Raffaele Ganci, Francesco Madonia
y Giovanni Brusca.
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Ocuparse de este asunto le había
causado no pocas angustias a
Roveraro que incluso había dejado el
encargo antes de llevarlo a conclusión.
Todavía no se ha hecho luz sobre el real
contexto en el que ha madurado el
delito, Botteri, declarado capaz de
entender y de querer, fue condenado a
cadena perpetua con aislamiento
diurno durante 8 meses en diciembre
del 2008.

LA PERVERSION DEL
PODER
“Pero al que escandalice a uno de
estos pequeños que creen en mí,
más le vale que le cuelguen al cuello
una de esas piedras de molino
que mueven los asnos, y le hundan
en lo profundo del mar.
- ¡Ay del mundo por los escándalos!
Es forzoso, ciertamente, que vengan
escándalos, pero ¡ay de aquel
hombre por quien el escándalo
viene”.
Con todo su bagaje de historia secular
y pesados fardeles la Iglesia Católica
se dispone a afrontar los nuevos
desafíos del milenio.
Se puede decir que el vigésimo siglo se
ha concluido para la religión católica
con la espectacular vigilia en mundo
visión que reunió a todos los fieles al
cabezal de Juan Pablo II (Wojtyla 19782005) hasta el último respiro. El
Vaticano iluminado por miles de velas
ha sido la última escenografía de gran
afecto construída alrededor de un Papa
muy criticado en juventud, pero
elogiado como un santo en los últimos
años de su vida.
El inicio mismo de su pontificado está
caracterizado por un misterio, la
muerte de su predecesor, el papa Juan
Pablo I (Luciani 1978), que estubo en el
solio pontificio solo 33 días. Falleció
por un paro cardíaco, según la versión
oficial, envenenado, afirman con
certeza históricos e investigadores
que indican como razón del delito la
firme intención del pontífice de
desarrollar algunas reformas netas
dentro del Vaticano a partir de la
cumbre del IOR.

El Papa Wojtyla sin embargo no solo
dejó intactas las jerarquías vaticanas
sino que además, como hemos visto,
se valió de las controvertidas
relaciones de monseñor Marcinkus
para contrastar la amenazadora
expansión del comunismo con
cualquier medio.
Conjurado el peligro, la biografía de
este papa se ha teñido de “acciones
heroicas” como la ya citada
exhortación a la conversión de los
mafiosos en Agrigento y ha sombreado
eventos trágicos como la condena de
la teología de la liberación y el apoyo a
las feroces dictaduras
latinoamericanas.
Uno de los mayores acusadores del
Papa Wojtyla, el célebre escritor inglés
David Yallop, en su reciente libro
“Habemus papam”, recuerda cuando
Wojtyla se asomó al balcón para
bendecir la multitud en compañía de
los sanguinarios Videla y Pinochet,
mientras Padre Romero y muchos
otros curas y monjas que se ponían de
la parte de los más indefensos eran
asesinados en silencio.
Yallop no usa medias palabras para
definir a Juan Pablo II un gran actor
(como en efecto lo era de joven), un
hombre con un gran carisma, lo ideal
para arquitectar una perfecta
operación de marketing.
“Todos recuerdan su imagen -explica a
la periodista de la revista argentina
“Noticias” Liliana Morelli – pero nadie
lo que decía. El hombre era amado, el
mensaje ignorado”. Según el escritor
los católicos que siguen sus preceptos
de fe en lo que se refiere a aborto,
divorcio, contracepción y otros temas
de extrema actualidad serían muy
pocos respecto a los que guardan en la
memoria un ícono mistificador.
El proceso de beatificación de Juan
Pablo II se ha puesto en marcha
inmediatamente después de su muerte
y son innumerables y continuos los
relatos que atestiguan eventos
milagrosos ligados a su persona.
Para contribuir a montar la beata
figura, según Rendina, se ha utilizado
también el tercer secreto de Fátima y
su presunta revelación concedida a
gran pompa en el 2000 por la
Congregación de la doctrina de la
Iglesia presidida por Ratzinger. La
visión de Lucia, ocultada por décadas
violando la expresa petición de la
Virgen que pidió que se diera a conocer
en 1960, sería la previsión del atentado
al papa sucedido en Roma en 1981 por
mano del terrorista turco Ali Agca.

En realidad, según muchos estudiosos
que se han ocupado durante años del
secreto de Fátima y entre ellos me
permito de contarme, el mensaje está
incompleto. Efectivamente falta junto a
la transcripción de la visión de la joven
pastora el mensaje de la Virgen que sin
embargo acompaña las dos visiones
anteriores y que contemplaría eventos
mucho más graves para el futuro del
hombre de lo que ha sucedido al papa.
Es verdad sin embargo que nunca se
ha hecho luz en lo que se refiere al
atentado al pontífice, ni sobre la intriga
entre mafia, esta vez la turca de los
lobos grises, negocios sucios e
intereses políticos, que delinean el
cuadro de ideólogos y motivos para el
atentado. Sombras que se quiera o no
impiden que la brillante imagen de este
papa luzca así como se desearía.
En cualquier caso no debe de ser fácil
para su sucesor suscitar el mismo
clamor y sobretodo ser amado por el
pueblo de los católicos que, aunque
sea vasto, parece disminuir con el
tiempo.
A decir la verdad no parece que a
Benedicto XVI (Ratzinger 2005) le
preocupe mucho el consenso visto que
sus primeras directivas en cuestión de
asuntos sociales (contracepción y fin
de vida) e incluso doctrinales como la
celebración de la misa en latín hayan
sido totalmente impopulares y
juzgadas también por los fieles
demasiado conservadoras de verdad.
Además de una herencia de fama
verdaderamente ardua de igualar, el
papa Ratzinger ha tenido que afrontar,
propiamente en este periodo, uno de
los escándalos más delicados y
difíciles de manejar en la historia de la
iglesia católica. Enterrada por un muro
de silencio por siglos la plaga del
abuso sexual a daño de menores de
edad perpetrado por una cantidad
notable de prelados ha estallado al
final con toda su purulencia. Desde
Juan XXIII hasta Juan Pablo II la única
reacción oficial ha sido siempre la de
encubrir al culpable y trasladarlo de
diócesis en diócesis con el objeto de
protegerlo de las ya de por si raras
denuncias que una vez eran
consideradas un tabú insuperable.
El fenómeno ha estallado sobre todo
en los Estados Unidos donde el
escándalo ha involucrado a las
cumbres mismas de las diócesis:
obispos, arzobispos, cardenales,
párrocos de un cierto nivel e
influyentes han sido acusados del más
horrendo de los crímenes: la pedofilia.

Las estadísticas son despiadadas.
De los estudios realizados sobre las
víctimas, pero también sobre los
verdugos, conducidos por psicólogos
y psiquiatras, la cantidad en conjunto
de los jóvenes violados en los USA
entre 1950 y el 2004 es alrededor de
40.000 - 60.000, mientras los
sacerdotes, “solo” los que han sido
declarados culpables, son 5.214. Son
como es obvio cuentas muy
complicadas y de difícil definición si se
considera el enorme sacrificio que
para la mayor parte de los abusados
significa hablar y contar.
Cabe precisar dos cosas, la primera es
que los abusos no suceden solo en
el ámbito de la iglesia
católica, si bien detenga
la macabra primacía:
h a n
s i d o
presentadas
denuncias
contra rabinos
h e b r e o s ,
ministros
musulmanes,
m o n j e s
budistas y
maestros Hare
Krishna.
La segunda puede
parecer un inútil
destaque pero es
justo especificar que
las víctimas son la
mayor parte chicos de
edad comprendida entre
los 11 y los 17 años,

es decir, una edad pre-post puber por
lo que los verdugos son definidos
efebófilos.
Un detalle que parece que hay que
tener presente para comprender los
perfiles criminales trazados por
muchos expertos clínicos y
terapéuticos que han examinado miles
de casos. Según estudios del caso los
orígenes de este horrible desvío hay
que buscarlos en múltiples y distintas
direcciones que obviamente no
analizaremos en esta sede.
Si por una parte se han debido a
violencias sufridas en edad infantil, por
otra la tendencia a los
abusos habría que
buscarla en la
prohibición

Papa Juan Pablo II
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impuesta a los jóvenes seminaristas a
través de la castidad precisamente en
esa edad que tanto les atrae
sexualmente una vez que se hacen
hombres.
Elegir a jóvenes en edad de pubertad
se debería precisamente a una
identificación con las víctimas
consideradas en substancia, a nivel
sexual, a la par. Por el contrario, para
las víctimas, el hecho de que el que
abusa de ellos sea el párroco, en
muchos casos un sustituto del padre,
en otros un amigo de familia, les
paraliza y les empuja a mantener
dentro de sí mismos este secreto
terrible por años. Los daños físicos y
psicológicos sufridos por los niños
víctimas de este tipo de abusos son
gravísimos y a menudo irreversibles.
Si por lo tanto para algún sacerdote
pudiese valer aunque sea un mínimo
atenuante que deriva de una patología,
se trata completamente de otro asunto
cuando la violencia deriva de la
posición de poder e inevitable
situación de impunidad de la que
gozan la mayor parte de los prelados
violadores.
Según Mauro Pesce que ha escrito la
introducción de la edición italiana del
libro “Atti impuri, la piaga dell'abuso
sessuale nella chiesa cattolica” (Ed.
Raffaello Cortina), (Actos impuros, la
plaga del abuso sexual en la iglesia
católica), el hecho de que el cura
católico se disponga como único
intermediario e intérprete de la relación
del fiel con Dios lo coloca en una
posición privilegiada que puede
inducir al creyente a considerarle
como una autoridad intocable hacia el
cual se puede sentir una sensación de
inadecuación, de inferioridad y en fin
de dependencia.
El autor sugiere una comparación
entre el sacerdocio católico y el
predicar itinerante de Jesús Cristo que
transita en todo lugar, sin poseer algún
bien ni tener morada fija, que ofrece
una relación con Dios a través del
perdón de los propios pecados y la
formación de una personalidad
independiente que encuentra en si
misma el manantial de la vida
espiritual.
“Jesús no se queda nunca mucho en
una casa, en una familia. Se despide
apresuradamente de las multitudes
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presión pública sobre los obispos para
que tomasen medidas serias y reales
algún doloroso testimonio ha dado
lugar a algún efecto consiguiendo
obtener por lo menos el acuerdo bajo
resarcimiento.
El mérito de haber provocado grandes
desgarros en el denso muro del
silencio clerical se debe en gran parte a
los medios de información que han
estado en condiciones de cumplir con
su función de control del sistema
restituyendo de esta manera un
resquicio de esperanza a las víctimas.
Precísamente gracias a los medios de
comunicación y al coraje de las
víctimas hoy el escándalo ha asumido
proporciones gigantes. Hablemos de
los hechos más recientes.

que se reunen a su alrededor. (…)
De esta manera después de su rápida
aparición las personas son dejadas a
sus responsabilidades y a su libertad”.
La tentación del poder material y
psicológico sobre el prójimo es una
característica de las jerarquías
eclesiásticas que considerándose
“otra cosa” respecto a la gente se
creen por encima de las leyes y de las
reglas aprovechando a manos llenas
de su extraterritorialidad a este punto
no solo vaticana, sino también
plenamente subjetiva e individual.
En el prefacio del antedicho
l i b r o u n a d e l a s
coordinadoras Mary Gail
Frawley-O'Dea explica, como
ya referido en su ensayo que
lleva el elocuente título de “La
Perversione del potere” (La
perversión del poder), que la
mayor parte de los
observadores concuerda en
creer que el escándalo de los
abusos sexuales en los
Estados Unidos haya tenido
origen en Lousiana en Henry,
cuando en el 1983 Padre
Gilbert Gauthe fue acusado de
molestias. Un caso
emblemático de un cura
carismático y dinámico
comprometido sobretodo con
los jóvenes, especialmente
chicos entre 11 y 15 años, que
nutren hacia él respeto y
Sor Lucía
confianza. Una vez
conquistado, se introduce al
chico a la relación sexual. Si el
delito es descubierto y
En el 2002 es llamado en causa el
denunciado por la víctima misma las
cardenal de New York, Edward Egan,
consecuencias pueden ser de dos
que hasta el 2000 había dirigido la
tipos.
diócesis de Bridgeport, en
Hasta hace algunos años raramente la
Connecticut. Es acusado de haber
denuncia era tomada en consideración
encubierto decenas de casos de
y la víctima era acusada de querer
abusos sexuales perpetrados por
“enfangar la iglesia”; su pecado era
sacerdotes que el cardenal se había
considerado peor que cualquier otra
limitado a destinar a otros encargos.
cosa que un cura pudiese hacer asi que
Su sucesor ha tenido que acordar con
se le hacía callar o en el peor de los
las
familias de las víctimas por
casos se le excluía de la comunidad.
millones
de dólares.
En la obscuridad de las sacristías se
Sigue
el
caso
del cardenal Bernard Law
invitaba al sacerdote a no pecar más y
de
Boston,
señalado
por el Boston
después de un tiempo se le trasladaba
Globe
por
haber
protegido
a dos
a otro lugar desde donde permanecía
sacerdotes
pedófilos
de
la
denuncia
y
en contacto con otros jóvenes y la
de
los
procesos
que
después
les
han
historia empezaba de cero. Solo
condenado.
después de muchos años y con la

En el New York Times, en las últimas
dos semanas de marzo 2002 se lee: “Al
menos 55 sacerdotes en 17 distintas
diócesis han sido destituidos,
suspendidos o despedidos, entre los
cuales 6 en Filadelfia, 7 en New
Hampshire, 2 en St. Louis, 2 en Maine,
uno en Nord Dakota y 12 en Los
Angeles. En particular destacan el
reverendo Michael Hands de Long
Island, del que se ha probado que ha
tenido relaciones sexuales con un
chico de 13 años en 1999 y en el 2000 y
Anthony J. O'Connel, obispo de Palm
Beach en Florida, denunciado por
haber molestado a un seminarista en
Missouri en los años Setenta que ha
dimitido y por el cual la diócesis ha
pagado un resarcimiento de 125.000
dólares”.
Entre el 2005 y el 2007 salen a la luz de
la crónica otros casos
estremecedores. Los periódicos de
Chicago atacan al cardenal Francis
George arzobispo de la metrópolis y
Presidente de la conferencia
Americana de Obispos Católicos por
no haber tomado alguna medida contra
el padre Daniel McCormack del que han
sido comprobados los delitos. Se ha
descubierto después que el obispo
estaba en efecto muy ocupado en
esconder la historia horrorosa de otro
sacerdote: Kenneth Martin culpable de
abusos contra niños. En el 2007 se
hace público un dossier sobre padre
Nicholas Aguilar Rivera que ha violado
26 chicos y a quien el obispo auxiliar de
Los Angeles Thomas Curry ayudó a
escapar a México, donde ha
continuado molestando inocentes.
Está claro que son solo algunos
simples ejemplos y no se refieren solo
a los Estados Unidos.
En Australia ha causado sensación el
caso de dos hermanas que han sufrido
violencias por parte del padre Kenin
O'Donnel entre 1988 y 1993, una de las
dos chicas se ha suicidado mientras la
segunda tiene problemas con el
alcohol y después de un accidente de
carretera ha sufrido daños cerebrales.
También en Italia no son pocos ni de
poca cuenta los casos de violencias y
abusos.
En el 2004 Mauro Stefanoni, el párroco
de Laglio, en el lago de Como, ha sido
procesado y condenado, por haber
abusado de un chico atrasado mental,
a 8 años de cárcel y a una
indemnización de 180.000 euros.
No hace mucho tiempo, en septiembre
del 2007 La Repubblica publicó la
medida tomada por el Vaticano contra

Don Lelio Cantini, párroco de la
provincia de Florencia “considerado
responsable de delictivos abusos
sexuales contra algunas chicas en los
años 1973-1987”. Al margen ha salido a
la luz una historia de orgías y fiestas
“hard” que habrían involucrado al
obispo auxiliar de Florencia Claudio
Maniago, pero se trata de
insinuaciones que no han sido
comprobadas.
Es de marzo la noticia de las
dimisiones del obispo irlandés John
Magee, también él culpable de haber
encubierto abusos sexuales sobre
menores y es particularmente evidente
visto el nivel del personaje. En efecto,
antes de ocuparse de la diócesis de
Cloyne, en el sur de Irlanda, donde han
ocurrido decenas de violencias, Magee
ha sido secretario privado de tres
papas: Pablo VI, Juan Pablo I y Juan
Pablo II.
En particular fue el primer sacerdote
que entró en la habitación del Papa
Luciani el día de su fallecimiento y el
que dió la alarma. Cuando empezaron a
circular las primeras ilaciones sobre
las reales causas de la muerte del
pontífice, Juan Pablo II lo destituyó y lo
mandó a otro encargo también porque
el obispo fue uno de los pocos que
testimonió que el difunto pontífice, el
día anterior a la muerte, había tenido
por lo menos dos malestares.
El escándalo irlandés fue
documentado en un dossier de 270
páginas densas de relatos dramáticos
que involucran 100 sacerdotes, 350
víctimas y 40 años de silencio absoluto
mellado por las valientes denuncias y
el suicidio del párroco Sean Fortune
imputado por abusos.
El último quebradero de cabeza para la
iglesia católica ha llegado
directamente al escritorio del papa que
precisamente en estos días ha
decidido enviar una “visita
apostólica”, es decir una inspección, a
la sede de los legionarios de Cristo,
una congregación de derecho
pontificio que tendría la misión de
“extender el Reino de Cristo” en la
sociedad. En 1988 el fundador Marcial
Maciel Degollado fue acusado de
abusos sexuales e incluso de haber
seducido y robado a ricas herederas
con algunas de las cuales habría
incluso tenido hijos. Desde el 2006 el
papa Ratzinger, en vez de someterlo a
proceso canónico, le ha impuesto que
se retire de buen orden a una vida
reservada y renunciando a cualquier
ministerio público.
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La actitud de la cumbre vaticana es
precisamente esta: evitar los procesos
y los castigos, mejor pagar, si
realmente no se puede hacer nada.
Pero la corte de Cincinnati, con una
sentencia sin precedentes, ha
dado via libre de llamar a juicio a
la Santa Sede por ser
considerada corresponsable de
los delitos cometidos por los
religiosos de la diócesis de
Lousville en Kentucky. Solamente en
el año 2008 la Iglesia norteamericana
ha desembolsado 436 millones de
dólares para resarcir a las víctimas que
se suman a los 526 millones del año
anterior. Una cifra enorme, vergonzosa
en su consistencia desproporcionada
y al mismo tiempo inadecuada para
poner remedio al dolor y a la
devastación provocadas.
El cardenal Roger Mahoney, diputado
de la santa sede para intentar manejar
la cuantía del daño ha asegurado que
toda la suma será correspondida
recurriendo a las cajas fuertes de la
iglesia, que sabemos que están bien
llenas y a la venta de numerosos
edificios. Es decir, poseer enormes
riquezas puede ser de gran ayuda en
caso de emergencia y las culpas se
pueden lavar fácilmente también con
los billetes.
Por lo demás la santa sede no parece
haber tenido ningún hundimiento ni
siquiera en tiempos de crisis.

El presidente del IOR, Caloia,
tranquiliza: “Nuestro patrimonio es
sólido y no tenemos carencia de
liquidez. Hemos evitado recurrir a los
derivados y hemos realizado solo
inversiones claras, sencillas,
éticamente fundadas”.

"...No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el
óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulad
para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde
los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu
corazón”. (Mt. 6, 19-21).

A LOS LAICOS
QUISIERAMOS DECIRLES...:
Jesús-Cristo es el más grande
revolucionario que la historia de la
humanidad haya tenido jamás.
Un revolucionario que ha
transformado el corazón del hombre,
que ha crecido en la violencia y en el
odio, en un corazón que anhela la paz,
la concordia, el amor, la justicia.
Un revolucionario que podía fomentar
con Su carisma y con Su poder guerra,
sangre y violencia y que sin embargo,
con el sacrificio de Su vida, ha
demostrado lo que es, el amor.
... Nadie tiene mayor amor que éste,
que uno ponga su vida por sus
amigos”. (Juan 15, 13)

...Y A LOS CRISTIANOS:
Denunciar, como hemos querido hacer
en este modesto trabajo nuestro, los
crímenes de una Iglesia que ha
abandonado a Cristo por las riquezas,
es nuestro deber. Reconducir la Iglesia
a sus orígenes: la humildad, el servicio
y la justicia, extirpar el cancer que la
está consumiendo desde sus
profundas raíces, es nuestro deber.
Para nosotros cristianos, Jesús-Cristo
es hijo de Dios y un día regresará con
gran Potencia y Gloria sobre las nubes
del Cielo.
Giorgio Bongiovanni
Director de la revista Antimafia Duemila

“MANOS LIMPIAS”: BLOQUEARON A DI PIETRO
CUANDO ESTABA ACERCANDOSE AL VATICANO
(ANSA) – ROMA, 21 DE MAYO 2009 – La investigación “Mani Pulite” (Manos
Limpias) “se bloqueó en el momento en el que la investigación estaba
procediendo hacia el Vaticano, pero esto nadie lo enfatiza. Cuando estábamos
procediendo al exhorto todo se detuvo”. Lo ha declarado Antonio Di Pietro en el
programa Klauscondicio.
“Después de los que “barrieron con todo” post-Marcinkus –ha dicho el ex
magistrado- está claro que ha cambiado mucho, pero ha habido un periodo
obscuro del Vaticano. Después de la muerte del cardenal De Bustis salieron a la
luz algunos documentos fundamentales que indicaban cuentas corrientes que
hacían referencia a parlamentarios de primer nivel pero también a políticos
conniventes con la mafia. El dinero venía del IOR, para ir a parar donde
Ciancimino, el alcalde de Palermo mafioso. Si hubiera tenido en la mano esos
papeles en los años '90 hoy habría otra República”. (ANSA)
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Somos un grupo de hombres y mujeres
comunes, unidos por un ideal basado en la
esperanza de un mundo mejor, de valores de
justicia, de igualdad y con la certeza de que no
estamos solos en el universo.
Certeza que se enmarca dentro de las
enseñanzas cósmicas y del mensaje del que fue
portador Eugenio Siragusa y lo continuó más
tarde el estigmatizado italiano Giorgio
Bongiovanni, con mensajes espirituales
recibidos personalmente y por su tarea de
periodista investigador, desarrollándose a través
de una Obra que tiene ya más de 50 años
recorriendo el mundo entero y que está basada
en el anuncio del retorno de Jesús-Cristo.
Nuestra tarea es la de divulgar ésta y muchas
otras verdades para crear una única consciencia
crística y por ende planetaria.
Nuestro propósito de reunión y de creación de
esta asociación, como otras en países como
Paraguay, Argentina, Chile, España, México e
Italia es de difundir, bajo todas sus modalidades
(videos, libros, publicaciones, televisión, etc)
valores espirituales, humanos, educativos y
ecológicos, además de cumplir con un
formalismo legal necesario para operar dentro
del esquema social del que formamos parte.
Pretendemos de esa manera educar a la
sociedad en la realidad extraterrestre, a través de
evidencias contundentes y con el conocimiento
del cosmos y en la cultura de la legalidad,
anticorrupción, justicia social y denuncia.
Consciencia que se vuelca luego a la acción
concreta auxiliando y apoyando a toda obra
social, cultural y humanitaria, dentro de las
posibilidades materiales y esprituales a todo
emprendimiento que tenga como fin los mismos
ideales que nosotros perseguimos.
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HAN COLABORADO
EN ESTE NUMERO:
Sonia Cordella
Domingo Silva
Loreley Latierro
Adriana Navarro
Antonio Urzi
Fernando Correa
Giuseppe Garofalo
Flavio Ciucani

Hemos dado un paso más e inauguramos
nuestro nuevo local donde podremos atender al
público y desarrollar nuestras actividades de la
mano de todos aquellos que lo deseen y se
acerquen a nosotros.

Raul Bagatello, fundador de FUNIMA

Juan Alberto Rambaldo, de Argentina, Giorgio Bongiovanni y Sonia Cordella en una reunión
de Arca en Montevideo en el local de la Avenida 8 de Octubre: uno de los tantos encuentros
semanales para los sedientos de conocimiento de la Verdad Universal.
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