
 
LAS PROFECÍAS DEL BOSQUE. VATICINIOS SOBRE EL FUTURO DE EUROPA 

  
Conferencia de la Asociación Española de Militares Escritores, pronunciada por el 
general don José María Sánchez de Toca y Catalá en el Salón de Grados de la 
Universidad San Pablo-CEU, de Madrid, el 16 de abril de 2012.  
 

  
 Mi General, queri-
dos amigos, muy buenas 
tardes a todos Vds. que 
han venido a compartir 
conmigo esta tarde un 
rato de curiosidad por el 
futuro. Muchas gracias, 
Presidente, por esas 
amables palabras  
 Bueno, pues lo 
primero es decirles que el 
futuro no existe. El futuro 
no está escrito, no es un 

continente ni una playa a la que haya que llegar. No podemos viajar al 
futuro. El futuro no está hecho. No está ahí delante, esperando que 
lleguemos. Eso es un mito más del siglo XX.   
 El futuro está sin hacer porque a cada instante lo estamos 
haciendo entre todos. Todavía no existe y se formará en cada momento 
con la integral de cada una de nuestras libres voluntades individuales.  
 Y como no existe, no se puede saber y por eso siempre es 
sorprendente. Ya dijo aquel gran científico que fue Niels Bohr que en 
materia de predicción del futuro, lo más científico es la bola de cristal.   
 Por eso cuando alguien predice un futuro contingente, algo que 
podría ser o no ser, y resulta que efectivamente pasa, entonces hay que 
palparse la ropa porque ese futuro contingente, que depende de la libre 
voluntad de los humanos, solo lo puede conocer Dios, y ese hombre es 
un profeta que habla palabras de Dios para su pueblo.  
 Hace 33 años, cuando estaba en Presidencia me ocupaba de 
averiguar si iba a haber guerra mundial o no, (o más bien de cuando 
empezaría, porque entonces las cosas estaban así).   
 Era un trabajo típico de Inteligencia Militar: tratar de imaginar 
futuros posibles, lo que llaman futuribles, lo que los angloamericanos 
llaman escenarios, para que no nos cojan impreparados.   
 No teníamos experiencia ni solera en imaginar escenarios, así que 
los recabamos de todas partes y entre ellos llegaron a mis manos unos 
cursos de acontecimientos procedentes de Centroeuropa .  
 Eran 75 vaticinios sobre lo que iba a pasar en Europa que se 
habían formulados a lo largo de quince siglos; 21 anónimos, 40 de 



hombres, y 14 de mujeres, más laicos que religiosos (27/25); y entre 
ellos tres santas, un venerable y un buen puñado de hombres y mujeres 
de vida santa.  
 Para resumir, en conjunto estos vaticinios centroeuropeos 
anunciaban en lengua alemana tres guerras mundiales, a consecuencia 
del empeoramiento de las costumbres y denunciaban el deterioro de la 
Naturaleza por la mala conducta de los humanos.   
 Una monja checa del XVII predijo que un hombre con una araña 
negra en el brazo mandaría sus ejércitos desde Praga mil millas en cada 
dirección, y sus ejércitos avanzarían en carros de hierro sobre toneles. 
 No se puede retratar con menos palabras a Hitler, sus conquistas 
y sus panzer.  
 Un aldeano del siglo XVII hablaba del perro de hierro que aullaría 
por el valle, por donde 250 años después pasó el ferrocarril.  
 Un modesto carbonero del XVIII anunció que la Primera Guerra 
Mundial empezaría cuando un pez de plata pasara por encima de las 
montañas, y efectivamente, el zepelín que brillaba como plata porque 
estaba forrado de aluminio pasó por encima de las montañas el 14 de 
agosto de 1914.  
 Los Profetas del Bosque, la región situada entre la selva de 
Bohemia y la de Baviera, la comarca del Papa Benedicto XVI, nos 
avisaron de un tiempo nefasto en que no se podría distinguir a un chico 
de una chica, en que las mujeres dejarían huellas como las cabras y los 
aldeanos entrarían con botas al estiércol, se podría mirar por debajo de 
los zapatos femeninos, en que al malo se tendría por ilustrado y al 
bueno por loco.  
 Estos vaticinios hablaban también de una tercera guerra que sería 
catastrófica para todo el planeta, y quedarían tan pocos hombres y 
animales que el que viera una vaca le pondría un esquilón de plata.  
 De todas las cosas que anunciaban estos vaticinios, un tercio ya 
habían pasado más o menos, pero aún quedaban por pasar unos dos 
tercios de lo que predecían; gracias a Dios sigue sin pasar.   
 Aquellos vaticinios contaban una guerra mundial que no se 
produjo, y que se resolvió de un modo muy distinto, cuando los turistas 
se escaparon por la frontera húngara y el bloque soviético se deshizo 
como un azucarillo, sin sangre ni traca nuclear y en rigor sin un solo 
disparo, y con la enseñanza de que el Destino se guarda ases en la 
manga.  
 Bueno, pues, el caso es que todos aquellos vaticinios me 
resultaron muy interesantes, los traduje, procuré enterarme bien, y en 
cuanto fui dueño de mi tiempo lo publiqué en un libro que llamé Los 
profetas del Bosque, que es como llaman en el pueblo de Benedicto XVI 
a los videntes locales de siglos atrás (y quién sabe si de éste).   
 Ese libro mío tuvo un discreto éxito que ha hecho felices a los de 
Cuarto Milenio y va ya por la quinta edición pirata.   



 Pero no les voy a contar el libro. Cuando nuestro Presidente, 
general Quero, me encargó que hablara de este tema a pesar de que yo 
le ofrecía hablar de la Guerra de la Independencia, no creo que se 
conforme con que ahora le repita lo que ya sabe.   
 Así que voy a contarles lo más interesante de todo lo que me he 
ido encontrando desde entonces en el Bosque Centroeuropeo y sus 
alrededores.   
 Así que para esta tarde he seleccionado una muestra de profetas 
que no son exactamente del Bosque ni solo católicos, pero que estoy 
seguro que les va a interesar. Son los vaticinios, quizá profecías, de un 
italiano, dos rusos, una alemana y una británica, entre un centenar largo 
de otras lenguas y países, incluida la nuestra, que a su vez son solo una 
fracción de los miles que seguramente hay en este momento, ignorados 
por teólogos, científicos e historiadores.  
 Empecemos pues con un italiano, el Papa Juan XXIII, porque no 
mucho después de su muerte, el dibujante italiano Pier Carpi publicó Le 
profezie di Giovanni Veintitré, un libro extraño que ponía las supuestas 
profecías del Papa en cursiva, y los comentarios de Carpi en letra recta.   
 Carpi argumentaba nada menos que Juan XXIII se había iniciado 
en una secta donde tuvo acceso al futuro. La cosa, naturalmente, era 
como para desecharla de entrada.   
 Ahora bien, si uno se salta los comentarios de Carpi, lo que esta 
en cursiva como profecías de Juan XXIII suena mejor, con unas 
oraciones nada masónicas, y con un cántico exultante a un Papa del 
porvenir:  
  

 Bendito, bendito, bendito seas, te aclamarán los jóvenes 
como nuevo padre de una madre sonriente, los hijos de los 
santos de Milán; 16 te contarán, dieciséis. Tuyo será el viaje 
del valor, el gran desafío lanzado al mundo y a su inmundo 
príncipe.   

  
 Dicho así, no llama la atención hasta que uno cae en la cuenta que 
Bendito es lo mismo que Benito y que Benedicto, Benedicto 16. Y esto 
se publicó en 1976, 30 años antes de la elección del actual pontífice.   
No se quienes puedan ser los hijos de los santos de Milán, y yo creo que 
el viaje del valor aún no ha tenido lugar.  
 Bueno, pues al final de este libro, tan curioso como sumamente 
dudoso, se nos dice: Será un juicio benévolo. Veinte siglos más la edad 
del Salvador. Amén; sin más comentarios.  
 Y después de esta apertura italiana, pasemos a Basilio y Grigori, 
dos monjes ortodoxos rusos:   
  
Basilio (1680-1722) fue un monje santo que asistió a los trabajadores 
forzados que construyeron San Petersburgo a principios del siglo XVIII, 



que morían a montones de frío, miseria, y enfermedad.   
 Basilio nos legó una historia futura del imperio ruso en 7.000 
palabras en verso, que hasta ahora parece que se ha ido cumpliendo 
fielmente y parece que el interés resucita cada vez que en Rusia pasa 
algo pero ya les adelanto que no he logrado encontrar en Internet en 
ruso ni una palabra sobre él.   
 Como todas las profecías, éstas dedican mucha atención al 
tránsito del milenio:   
 De las profecías del monje Basilio se han cumplido muchas, por 
ejemplo, ésta sobre aviación, televisión e Internet:  



 Cuando el mil se añada al mil los hombres volarán y las 
imágenes de lo que pase en Moscú se podrán ver en Kiev y 
en Constantinopla (p. 35).  

   
 Basilio predijo la caída del zar en 1917 (las escaleras de los 
pobres se lavarán con sangre de los ricos), caída que dio el poder a 
CITO una horda de cien lobos mandados por tres chacales, (Lenin, 
Trotski, Stalin) que prometerán un país de trabajadores pero harán una 
tierra de esclavos.  
 Anunció también que cuando el obispo de Roma llevara dos 
nombres de apóstol, como así pasó por primera vez con Juan Pablo I y 
Juan Pablo II, el imperio de la blasfemia se hundiría, pero, CITO no os 
alegréis porque por la Tierra se arrastrarán muchas guerras como 
serpientes venenosas.  
 Basilio predijo asimismo la invasión de hambrientos que llegarían a 
las playas de Occidente (p 131), y profetizó también muchas cosas que 
no han pasado. Por ejemplo, dijo que:  
- El Cielo encomendaría al obispo de Roma que bañará la tierra con su 
sangre y a los patriarcas (de Moscú, Constantinopla y Alejandría) la 
tarea de devolver la Iglesia a sus orígenes, volver a la humildad y a las 
catacumbas, pero si el amor no llega a germinar, caería el segundo 
imperio y Roma con él (p. 97).  
- Rusia volverá a tener zar unos 100 años después de los bolcheviques, 
pero por poco tiempo.   
- A Rusia llegará un mensajero de Roma. Las campanas tocarán a 
fiesta, pero todavía no será la época de fiestas... la señal de la cruz será 
la misma para todos...   
 Dijo que esto pasaría en la época en que sacarán del pantano los 
huesos del último Zar para ponerlos en el altar (p.58).  
 (Y aquí vemos lo que parece un desfase de tiempo, porque los 
restos del zar y de su familia asesinada ya los sacaron del pantano y la 
iglesia rusa los ha subido a los altares, pero al mensajero de Roma, al 
Papa no le dejan ir a Rusia.). (Quizá sean los tres cardenales que han 
ido allí sucesivamente).  
 Basilio también anunció que:  
- El mundo entero estará en ruina, en parte destruido por la Naturaleza y 
en parte por el hombre. Rusia sufriría una invasión musulmana (p. 79). 
En el Kremlin desaparecerá la estrella y ondeará la bandera de la media 
luna.   
 (Es verdad que la estrella ha desaparecido de las cúpulas del Kremlin, 
pero no la ha sustituido la media luna sino la cruz).   
- En fin, dice que en vísperas de la purificación no habrá sobre la tierra 
ni luz ni sombras, ni blanco ni negro (p. 131) (lo que parece anunciar 
oscuridad).  
- Habló también que un misterioso hombre de Colosos (una antigua 



ciudad de Anatolia) reconstruiría los pedazos del mundo (p. 109) y 
sentencia que Cuando tres civilizaciones hayan perecido, el hombre 
volverá a la civilización de las cavernas y aprenderá a vivir (p. 135).  
 No menos llamativas son las palabras del monje Grigori 
Yefimóvich, que vivió a fines del siglo XIX y comienzos del XX, a quien 
el Zar Nicolás II llamó Novich, pero a quien se conoce más 
generalmente como Raspútin, que significa cruce de caminos.   
 De Raspútin habla mal todo el mundo, con unanimidad tan rara 
que obliga a sospechar que está orquestada; y efectivamente, lo estuvo 
en su momento y todavía sigue por inercia.  
 Y es que Rasputín aconsejaba al Zar que no se metiera en la 
Primera Guerra Mundial, y cuando ya estuvo dentro, que se saliera. Por 
eso no es casual que al monje lo mataran entre otros, un agente del 
servicio secreto inglés y un príncipe masón y travesti. Y digo que lo 
mataron entre otros porque a Raspútin primero lo envenenaron con 
cianuro, y como no se moría, el príncipe Yusúpof le pego un tiro en el 
corazón, el agente inglés otro en la cabeza y un tercero otro en un 
pulmón, lo envolvieron en una alfombra, lo tiraron al Neva helado y 
cuando lo sacaron, el cadáver tenía agua en los pulmones, o sea, que 
había muerto ahogado a pesar de tres tiros y de estar atiborrado de 
cianuro.   
 No se sabe que sus vaticinios estén recogidos sistemáticamente; 
si alguien lo hizo puede que estén perdidos en algún archivo de la 
Lubianka. Ya saben ustedes que en Rusia el pasado es imprevisible.   
 Tengo la impresión de que las profecías de Raspútin que leemos 
en Occidente son fragmentos inconexos, una veintena de páginas que 
se publicaron en Francia años después de su muerte, y es muy posible 
que estén recortadas y manipuladas. Por ejemplo, eso de que el monje 
Grigori predijera su propia muerte a manos de los nobles, así como la 
revolución, el asesinato de la familia imperial, y la subida al poder de 
Lenin, Stalin y Trotski, todo pudo ser un amaño a posteriori.   
 Pero no cabe duda que sus diagnósticos sobre nuestro tiempo son 
certeros y con toda seguridad anteriores a los hechos, por ejemplo:  
- Los hombres caminan a la catástrofe. En Rusia, Francia, Italia y en 
cualquier parte los menos capaces guiarán el carro (¿les suena?). La 
Humanidad quedará ensordecida por el ruido que hacen locos y 
malhechores. La sabiduría estará encadenada. El ignorante y el 
prepotente dictaran su ley al sabio y al humilde. La mayor parte de los 
hombres no creerá en Dios pero creerá a los poderosos.   
 O este otro parecido al de Basilio:  
- Cuando las imágenes vuelen, madurará un fruto venenoso que muchos 
comerán y que transformará a los hombres en animales incapaces de 
levantar la vista al cielo, y cuando todo acabe, el hombre estará 
cansado, herido y más hambriento que antes (p. 83).   
 Y es que el mundo entero está manejado a través de esa ventanita 



que tenemos en cada hogar y que generalmente no trae nada bueno.  
 El monje también predijo Desgraciado el día en que se comercie 
con el útero materno como se comercia la carne de vaca. En ese 
tiempo, el hombre pasará de criatura de Dios a criatura de la Ciencia (p. 
123). Esto ya está pasando, y también que CITO: Se dirá que los 
hombres mueren del corazón o de los riñones, pero morirán de agua y 
de aire, y las aguas amargas parirán tiempos amargos (p. 79).  
- Muchos hombres buscaran la muerte, pero -atiendan lo que decía en 
1916- la gran muerte será la muerte de la familia que estará 
desangrada, ultrajada, crucificada. Y sobre esta carnicería crecerá la 
rosa de la desesperación (p. 137).  
 Pero Raspútin no solo diagnosticó nuestro tiempo, sino que 
esbozó otro más adelante con rasgos atroces que voy a omitirles, un 
panorama del tiempo siguiente que se equivocó al prever que ocurriría a 
fines del siglo XX:   
  

 El sol desaparecerá 3 días y durante 30 días una niebla 
de humo y dolor envolverá la Tierra en un sudario gris, y el 
hombre errará como un perro enloquecido en el mar de la 
desesperación (p. 171).   

  
 Pero todo será para bien porque Después, la sabiduría se 
desencadenará y el hombre volverá a fiarse de Dios como el niño de su 
madre, y así llegará al paraíso terrestre (p. 59).  
 Y ahora, después de estos vaticinios de monjes ortodoxos, 
volvamos al seno de la Iglesia Católica, al centro mismo de ese Bosque 
centroeuropeo de los vaticinios en lengua alemana.  
  
SANTA HILDEGARDA vivió de 1098 a 1179, y fue una monja 
benedictina renana que tuvo visiones desde niña y que a partir de los 38 
años recibió en su interior dictados sobre la Creación, la caída de la 
primera pareja humana, la Redención, la Historia de la Salvación, la 
Iglesia, los Últimos Tiempos y muchísimas cosas más: medicina, 
fisiología, dietética, música, vidas de santos, y hasta una Lengua 
desconocida y el alfabeto para expresarla.   
 Pero lo que distingue a Hildegarda de las demás místicas es que 
sus experiencias místicas no son diálogos de amor con la Divinidad al 
estilo de Santa Teresa, ni éxtasis amorosos ni revelaciones privadas 
sobre algo que Dios quiere comunicar a su Iglesia.   
 A Santa Hildegarda, la Luz Viva, o sea, el Espíritu Santo, la 
dictaba tratados completos, perfectamente estructurados y construidos 
sobre un atractivo armazón de visiones simbólicas cuya explicación se le 
iba desgranando hasta formar Tratados completos que fueron 
reconocidos y aprobados por un Concilio y tres papas consecutivos, uno 
de ellos santo, San Eugenio.  



 Las principales obras que Hildegarda transmitió de este modo son 
Conoce tus Caminos, sobre lo que tiene que saber el cristiano; el Libro 
de Merecimientos de la Vida, que es una tabla de autoexamen para 
higiene del alma; las Obras de Dios, que explica la interacción mutua 
entre el Universo y el hombre; Causas y Remedios, un libro sobre el 
funcionamiento y la tipología del ser humano, y la Física, sobre la 
utilidad para el hombre de las cosas creadas más corrientes. Por eso no 
es extraño que el Papa Benedicto XVI se proponga declararla doctora 
de la Iglesia el próximo Octubre. 
 Pues bien, a Santa Hildegarda la Luz Viva le mostró y explicó 
visiones sobre los Últimos Tiempos. 
 En el Libro de los Merecimientos, que es el más desconocido de 
esta santa ya de por sí harto desconocida, un libro que seguramente no 
han leído en España una docena de personas, y en todo el mundo no 
muchos más, Santa Hildegarda no solo ofrece una terapia de 
autoexamen personal, sino que parece sugerir una advertencia para los 
grandes grupos humanos, precisamente de nuestros tiempos, que es 
cuando este libro ha salido a la luz por primera vez.   
 Santa Hildegarda ve al Hombre Dios que se vuelve sucesivamente 
a cuatro partes del mundo, y en cada una se oyen las voces de los 
vicios que tratan de justificarse. 
 Cuando el Hombre Dios mira al mundo pagano del Sureste queda 
patente la persecución de los cristianos en curso en esas partes del 
mundo, de China a Malí, de Kazajstán a Nigeria.   
 Luego mira al Noroeste al mundo anglosajón que trata de justificar 
su prepotencia y al que anuncia una purificación por el fuego; al mundo 
del Noreste, la Federación Rusa, le dice que será castigado por sus 
desmanes contra la Naturaleza.  
 Y después se dirige al Suroeste, donde está el mundo hispano, 
sustancialmente católico, cuyos vicios bien conocidos tratan de 
justificarse, pero a los que el Hombre Dios, en lugar de anunciarles 
castigo, les exhorta a que no se entreguen voluntariamente a Satanás, 
que es como si pidiera a los suyos que no desertaran. 
 Finalmente el Hombre Dios se dirige a todo el mundo, quedan 
machacados los cinco vicios de toda la Humanidad y el Hombre Dios 
anuncia que lo hará todo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva.   
 Esto es lo que he sacado de mi lectura rápida de un libro que 
merece estudio sereno, sazonado y por especialistas, y que tengo la 
impresión que aún tiene mucho que revelar.  
 Los otros dos libros, Conoce tus Caminos, y las Obras de Dios 
dedican sus últimas visiones al desarrollo de la Historia humana desde 
los tiempos de Santa Hildegarda hasta los Últimos Días y el surgimiento 
y destrucción del Anticristo final, el Anticristo con mayúscula.  
 Aunque estos libros hablan en un lenguaje profético que parece 
aplicable a cualquier época, la verdad es que si se examinan con 



atención hay datos cronológicos: Hildegarda dice que su época, el siglo 
XII, fue la del caballo pálido, en que las riquezas empezaron a agobiar a 
la Cristiandad, y luego dice también que el tiempo del cerdo negro es el 
de la desaparición del Sacro Imperio, lo que nos permite fijar la fecha de 
1804.  
 Tras la edad del cerdo negro entramos en la del lobo gris, la 
nuestra, la edad de la rapiña, y acto seguido habla del Anticristo que 
permanece escondido y educado en las artes mágicas.   
  

 Mientras tanto habrá en aquellos días turbación e 
incertidumbre sobre los acontecimientos, el mundo y la 
Iglesia. Habrá signos en el sol, la luna y las estrellas; tristeza 
de los hombres (cap. 28).  

  
 Lo siguiente es el discurso freudiano del Anticristo:   
  

 No hay pecado en que la carne busque el calor de la 
carne. Todos los preceptos que prescriben la castidad 
derivan de la ignorancia... vuestra ley de continencia es 
contra natura... Aquel hombre que llamáis vuestro maestro, 
al mandaros vivir así os ha dado una ley que está demasiado 
por encima de vosotros, os ha dado reglas injustas...  

  
 Con éstas y parecidas palabras el Hijo de la Perdición engañará a 
los hombres, enseñándoles a vivir según el gusto ardiente de la carne y 
a consentir en todo deseo carnal (cap. 30).  
 Entonces el Anticristo producirá señales, prodigios y tempestades, 
aparentará morir y resucitar, y hará que por engaño diabólico aparezca 
en la frente de sus seguidores cierta inscripción que los llevará al error 
hasta tal punto que ya no podrán apartarse ni separarse de él: La marca 
de la Bestia.  
 Dios enviará a Enoc y Elías, que se esforzarán en combatirle con 
predicación y milagros. Serán martirizados y así se completará el 
número de mártires.   
 Entonces el Hijo mostrará sus heridas a Dios Padre y le 
encomendará misericordia con los humanos, y a éstos los exhortará a 
arrodillarse ante al Padre, para que se apiade de ellos.   
 Enoc y Elías resucitarán a los ojos de todo el mundo y la serpiente 
antigua reaccionará suscitando en el Hijo de la Perdición el máximo furor 
contra Dios y los santos.   
 Delante de la muchedumbre que lo mira y escucha, el inicuo 
mandará a los elementos que lo acojan mientras sube al cielo y será 
muerto por el Espíritu Santo. Cuantos lo vean desistirán del error y se 
convertirán a la verdadera fe, y así todo el orgullo del diablo se 
precipitará en la ruina.   



 Dice el libro de las Obras Divinas: Y así acaba la guerra del Hijo de 
la Perdición, que no reaparecerá jamás. Alegraos quienes vivís en el 
cielo y en la tierra. Después de la caída del Anticristo, la gloria del Hijo 
de Dios aún será mayor.   
 Y el libro Conoce tus caminos hace esta afirmación: Lo que pase 
después, el hombre no debe indagarlo.   
 Es decir, que no nos debe preocupar lo que venga después. Quizá 
por eso Santa Hildegarda no habla nunca de Fin del Mundo, sino de 
Últimos Días, lo que seguramente tiene su significado.  
 Hasta aquí las profecías de Santa Hildegarda, a la que la suprema 
autoridad de la Iglesia Católica se propone declarar doctora, es decir, 
una de las tres o cuatro mujeres que enseñan a toda la Iglesia.   
 Y ahora nos acercaremos a la que por ahora es la más reciente 
profetisa: Una joven madre de familia británica llamada Mary de la 
Divina Misericordia que en noviembre de 2010 empezó a tener 
locuciones -es decir que recibe en su alma palabras, la mayoría de las 
veces sin aparición visible, y por tanto más fiables-, y que asesorada por 
su director espiritual las colgó en Internet en marzo del 2011, bajo el 
título The Warning.   
 Las locuciones de esta ama de casa británica no serían sino una 
más entre los cientos, tal vez miles de lugares y mensajes similares de 
creyentes católicos y algunos ortodoxos que hay en la Red, por no 
mencionar todo lo que cuelgan los evangelistas norteamericanos, si no 
fuera porque es un fenómeno mundial que tiene millón y medio de 
seguidores y diariamente se traduce a 14 lenguas, entre ellas la nuestra.  
 Lo que dice está dentro de la doctrina católica que es el criterio 
principal, pues el tema es de por sí lo bastante complejo como para 
meterse en otros campos, ajenos a nuestra religión y cultura.  
 Los vaticinios contenidos en The Warning son una intensa y 
detallada profecía en torno al Aviso o la Advertencia:  
 El Aviso es el comienzo de la secuencia Aviso - Milagro - Castigo 
que las niñas de Garabandal vieron en las apariciones en 1960-1965, y 
que luego han ido desarrollando diversas Apariciones en muchas partes 
del mundo.  
 El Aviso se describe como un fenómeno astronómico durante el 
cual cada humano con uso de razón verá su vida con los ojos de Dios, 
entenderá las consecuencias de sus errores y pecados; y podrá ver el 
estado de sus relaciones con el Creador: una especie de juicio final 
personalizado que va a ser muy impresionante.   
 The Warning presenta este Aviso como el acontecimiento 
inaugural del amplio proceso de reconducción del género humano, que 
ahora lleva rumbo de autodestrucción  
 Son vaticinios realmente largos, y en cerca de 350 locuciones, 
prácticamente diarias apunta:  
- la existencia de un grupo global que se propone instaurar el Nuevo 



Orden Mundial mediante una guerra nuclear que tienen planeada para 
reducir drásticamente la población humana;  
- dice también que ya estamos viviendo la Tribulación y a punto de 
entrar en la Gran Tribulación, que habrá señales que precederán al 
Aviso y en qué consistirá el propio Aviso,  
- así como los acontecimientos subsiguientes al Aviso, que precederán a 
la Segunda Venida de Cristo.   
 Como ven está cargado de información y recuerda en su 
enunciado a esos predicadores negros del Sureste de Estados Unidos 
de tantos filmes y novelas, pero luego leído es casi perfectamente 
ortodoxo, y más adelante les explicare la razón de ese casi.  
 The Warning dice que todo lo que se nos acerca no es el Fin del 
Mundo, pero sí el fin del reinado de Satán en la Tierra y la limpieza 
general. Dice: Muy pronto el mundo se parará y todo cambiará. Estáis a 
las puertas de tiempos de paz y de gloria. Dice que los acontecimientos 
del Apocalipsis son para ahora, y los sellos del libro del Apocalipsis de 
San Juan ya están rotos. El primero ha sido el de la Gran Apostasía; el 
séptimo está para abrirse, que es la gran persecución del pueblo de 
Dios. Un rasgo muy peculiar es que esta persecución no va dirigida 
solamente contra la Iglesia, sino que también está planeado un segundo 
holocausto contra Israel.   
 Voy a tratar de resumir al menos unos rasgos de este extenso 
vaticinio que luego si lo desean podemos ampliar:  
 <<Un grupo global, infiltrado desde siempre en todos los poderes 
del mundo, las altas esferas políticas, financieras y eclesiásticas, se 
propone instaurar el Nuevo Orden Mundial y ponernos a todos la marca 
de la bestia como instrumento de control. Sin marca, no tendremos 
posibilidad de comprar ni vender, ni acceso al sistema bancario ni 
sanitario.   
 <<Este grupo global organiza y propaga guerras para controlar 
algunas naciones a las que nos han pintado como demoníacas, pero en 
realidad para quitarlas sus líderes y manejarlas. El plan de dominio 
global ya tiene preparados ejércitos, armas y gases venenosos, para la 
Tercera Guerra Mundial. Los conflictos en Irán, Egipto y Siria están 
relacionados, pero los enemigos no son enemigos: No hay naciones 
perversas, sino naciones víctimas a las que manejan como peones.   
 <<Grecia será la excusa para derribar a Babilonia, que es esta 
Europa que va a tener una dictadura no mejor que la de Hitler. Es 
inminente el ascenso de China, que es el Dragón Rojo. Europa será su 
primer blanco y luego los Estados Unidos. El Dragón Rojo planea 
destruir las ciudades de Occidente. Rusia y China causarán la ruptura, y 
aliadas las dos enviarán fuerzas contra la Bestia de 10 cuernos, que es 
Europa. Babilonia -es decir Europa- caerá dominada por el Dragón y el 
Oso. Tendremos comunismo y persecución a los cristianos. Roma será 
sede del gobierno global.   



 <<El grupo global intenta que la guerra mate a millones, pero Dios 
no se lo permitirá; destruirá el complot contra las monedas y no permitirá 
el plan para exterminar la población mundial  
 <<Entretanto se estarán produciendo acontecimientos en la 
Iglesia, y habrá señales en el firmamento, donde dos cometas formarán 
una cruz que preludia el Aviso.  
 <<El Aviso interrumpirá el desarrollo del plan del grupo global y 
evitará que las naciones se destruyan unas a otras. Será una gran 
misericordia de Dios para toda la Humanidad. Cada uno podrá ver la 
realidad de su vida, lo cual puede ser terrible y habrá que prepararse 
para afrontarlo con la conciencia limpia y tranquila.   
 <<El Aviso es un gran regalo, un gran día para la Humanidad, la 
última Gran Misericordia que puede evitar el Castigo que la propia 
Humanidad se ha buscado. Nadie estará excluido de la Divina 
Misericordia. Veremos el amor de Dios y sentiremos el dolor de estar 
separados de él. Solo ocurrirá una vez, pasará pronto, y enseguida 
empezarán los acontecimientos; pero ya nada será igual porque la 
Humanidad se habrá decantado.  
 The Warning exhorta a rezar porque la oración puede aliviar, 
mitigar o incluso evitar acontecimientos. A los católicos se les pide que 
ayuden a los demás. El Aviso provocará numerosas conversiones, 
incluso dentro del grupo global. La gente tendrá ansias de saber de 
Dios, y para eso los católicos deben desde ahora prepararse, orar por 
los que mueran de espanto durante el Aviso, y también por los que se 
conviertan y después vuelvan a las andadas. Viene pidiendo desde 
noviembre oraciones para evitar una guerra nuclear. El 24 de febrero 
pasado pidió que el día 29 de febrero se rezara el rosario completo con 
esa intención. La gente debió rezar porque esa noche Corea del Norte 
anunció que abandonaba su programa de armas nucleares.   
 En resumen, la profetisa europea más reciente dice cosas 
apremiantes, pero a la vez inspira la consoladora certeza de que con la 
oración todo puede mitigarse o incluso evitarse, y que la Humanidad 
está a las puertas de tiempos de paz y de gloria.  
 Todo lo que dice este portal se viene diciendo en centenares de 
lugares de todo el mundo católico desde principios del siglo XX, pero 
conviene examinar su autenticidad y credibilidad.  
 La autenticidad: es imposible o por lo menos muy difícil determinar 
quién dice esto porque los particulares no tenemos medios para saber 
quién lo cuelga en Internet. El anonimato que protege al portal impide 
comprobar el origen.  
 La asombrosa propagación de este portal lo mismo puede ser 
cosa del Cielo que una maniobra de altos vuelos de origen desconocido 
y finalidad incierta.   
 Por otra parte, para averiguar la CREDIBILIDAD de estos 
mensajes no habrá que esperar mucho, pues en muy poco tiempo se 



verá si sus predicciones eran acertadas o no, ya que tiene anunciadas 
las muertes violentas de un dirigente árabe y otro occidental.   
 Por lo demás, los vaticinios son coherentes entre sí y con la 
doctrina católica y dicen lo mismo que otros mensajes y revelaciones 
privadas de muchas partes del mundo.   
 Es verdad que transmiten un componente de urgencia y 
proximidad, pero eso es común en los mensajes de todos los tiempos: 
San Pablo y Santiago creían que todo esto ocurriría en sus vidas, y lo 
mismo creyeron los niños de La Salette o los videntes de Ezquioga.  
 The Warning cumple casi totalmente el criterio básico de 
discernimiento, que es que no vayan contra la doctrina de la Iglesia, 
porque Dios no se contradice, y tengo que explicar este "casi", y es que 
un sabio teólogo sumamente cualificado encuentra inadecuado que el 
Señor prometa indulgencia plenaria a los que se conviertan, porque la 
indulgencia es cosa de la Iglesia y no del Señor.   
 Puede que se trate de una cuestión de traducción, y en todo caso 
dejo a los especialistas la cuestión de si realmente el Señor no puede 
anular las penas que quiera.   
 Los consejos espirituales y materiales para afrontar los 
acontecimientos, que no he mencionado para no extenderme, son 
razonables; naturalmente, los preparativos materiales son para quien 
pueda; no todo el mundo va a necesitar semillas para sembrar, porque 
aquí no tenemos casas con jardín como en Gran Bretaña o 
Centroeuropa. Tampoco estamos para comprar oro o plata; a estas 
alturas, y estando las cosas como están, uno entiende que de lo que hay 
que ocuparse es del alma, que es lo único que se va a llevar al más allá.   
 Ya se han cumplido algunas profecías de The Warning: El 
terremoto de Lorca, la erupción de Islandia y el terrible asesinato de 
Gadafi. Pero como siempre, no son pruebas aplastantes, y aunque 
refuerzan su credibilidad subjetiva, no prejuzgan la credibilidad de lo 
demás.  
 En definitiva, en esto, como en todo, creo que hay que atenerse al 
bimilenario consejo del apóstol San Pablo (1Tes 5,21): Examinarlo todo 
y quedarse con lo bueno. Y añadiría que con una inyección de 
esperanza por si se acerca nuestra liberación, esa misma que esperaba 
ver con sus ojos San Pablo.  
 El futuro no es inexorable porque lo estamos haciendo entre todos, 
y cada ser humano tiene, con la ayuda de Dios, un enorme potencial 
para modificarlo para bien. Y en eso estamos.   
 Muchas gracias por su atención.  
  
  
 
 
 



ANEXOS   
  
VITAE MERITORUM  
 El Libro de los Merecimientos de la Vida, la segunda obra que dictó a Hildegarda 
la Luz Viva, es un guión para el examen de la personalidad, y una sicoterapia para curar 
las tendencias perversas de la naturaleza humana. El libro presenta la majestuosa 
inspección que va haciendo el Hombre Dios de cuatro partes de la Tierra, en lo que 
parece haber un mensaje a la Humanidad, pero no para cualquier momento de la 
Historia, sino para este preciso momento, ya que este libro ha estado ignorado 8 siglos y 
solo puede ser útil para nosotros o para quienes nos sigan:  
- En la primera visión, del Norte viene una nube negra llena de mal y de almas perdidas, 
que atacan a los que sirven a Dios. El Hombre Dios mira al Este y al Sur, es decir, a los 
paganos: China, el Sureste asiático, los países musulmanes y África, y se alzan las 
voces de los vicios para justificar su postura. Hablan el hedonismo, el capricho, la 
diversión tonta, la dureza de corazón, la pereza, la cólera y la alegría tonta.  
 Las almas de los bienaventurados reclaman sus cuerpos a Dios, que les dice que 
esperen. El Hombre Dios enarbola su estandarte -la cruz- y anuncia que luchara contra 
el enemigo hasta que se complete el número de santos.   
 Esto parece que suena a persecución procedente del Sureste, que por lo demás 
ya llevan años padeciendo los cristianos de aquellos países.  
 Después el Hombre Dios mira al Norte y al Oeste, posiblemente el Mundo 
anglosajón, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá. Toman la palabra ocho vicios: 
gula, prepotencia, egoísmo y venganza, hipocresía, belicosidad, falta de fe, excesos de 
todo tipo, y perdición de las almas. Entonces el león que está con el Hombre Dios ruge 
que los destruirá con un incendio devastador, para que la devastación acabe con los 
vicios.  
 Parece que aquí se está hablando de una purificación por el fuego.  
 Después la Creación se queja a Dios que los seres humanos con sus malas 
obras no la dejan funcionar, por lo cual apesta y tiene hambre de justicia. El Hombre 
Dios, mira al Norte y al Este, y contesta que la purificará, pero que mientras tanto afligirá 
a los hombres tantas veces como la hayan contaminado, hasta que se vuelvan a Él; 
porque Dios se queja de que todas las criaturas Le conocen y saben quien es su 
Creador menos los humanos, que Le son rebeldes.   
 El Nordeste es la Federación Rusa, la mayor parte de la extinta URSS que se 
llevó la palma en destruir medio ambiente, que secó el Mar de Aral, contaminó el Mar 
Blanco y convirtió el Caspio en un orinal. Los vicios que toman la palabra parecen repetir 
lo que aquella sociedad dice de sí misma: Soberbia, Envidia, Vanagloria, 
Desobediencia, Incredulidad, Desesperación y Lujuria.  
 En la cuarta visión, el Hombre Dios mira al Suroeste, que puede suponerse que 
es el Mundo Hispánico, y se alzan las voces -como no podía ser menos- de la Injusticia, 
la Desgana, el Olvido de Dios, la Inconstancia, la Preocupación por lo terrenal, la 
Pertinacia en el mal, los Deseos mundanos y la Discordia.  
 Voces que dibujan una sociedad muy de espaldas a Dios (tres de los ocho vicios 
son olvido o postergación de Dios). Pero esta vez el Hombre Dios se limita a exhortarlos 
para que se vuelvan a la verdadera santidad y a que no se sometan voluntariamente al 
poder del diablo.   
 Aquí se ve un lenguaje distinto, como si se estuviera dirigiendo a los suyos, a su 
última reserva.  
 En la 5ª visión el Hombre Dios exhorta a todo el orbe a hacer penitencia de sus 
pecados, mientras una terrible maza se pone a golpear los vicios comunes a toda la 
Humanidad: la falta de respeto por el otro, la presunción, la Ciencia ensoberbecida, la 
codicia y el robo y la depresión causada por la falta de fe.   
 Finalmente, el Hombre Dios lo remueve todo, e Hildegarda escucha que todas las 
cosas que fueron creadas serán destruidas y las que no han sido creadas serán 



edificadas.   
  
SCIVIAS  
 El Scivias, Conoce tus caminos, trata de lo que tiene que saber el cristiano sobre 
la Creación, la Caída, la Redención, la Iglesia, los Sacramentos y los Últimos Tiempos. 
Son 26 visiones, las dos finales dedicadas a los últimos tiempos:   
 Las 5 cruentas edades consecutivas de los reinos del mundo durante el pasado 
milenio están simbolizadas por 5 figuras sucesivas, a saber:  
- El perro de fuego, tiempo de los hombres mordaces, era la ápoca de la propia 
Hildegarda.  
- El león cobrizo, preludió el desmoronarse de los reinos de este mundo.  
- El caballo pálido, cuando el corazón de estos reinos se partió pálido por la ruina y 
desangrada su fuerza (quizá la aparición de partidos políticos).  
- El cerdo negro, cuando los príncipes de este mundo arrumbaron la ley divina y urdieron 
muchos cismas y legislación sin Dios, y desaparición del Sacro Imperio, cosa que 
ocurrió en 1804.  
- Y finalmente, la edad del lobo gris, el tiempo de la rapiña en que los hombres 
insaciables arrebatan para si el poder y la riqueza, y han desmembrado las cabezas de 
los reinos. La edad de la rebatiña.  
 Y entonces llegará la Tribulación: El error del error se alzará desde el infierno y 
muchos serán martirizados por no renegar del Hijo del Hombre y aceptar al Hijo de la 
Perdición. Vendrán los dos testigos, Enoc y Elías, que estaban reservados para este 
momento y que serán martirizados por el Impío. Finalmente, el Anticristo caerá cuando 
quiera elevarse al cielo.   
  
DIVINORUM OPERUM  
 El tercer libro doctrinal de Santa Hildegarda trata de las Obras Divinas, es el más 
extenso y describe el Universo y el hombre y sus recíprocas influencias. Consta de 10 
visiones, y en la última profetiza los acontecimientos desde entonces hasta la caída del 
Anticristo, con referencias que permiten establecer las edades del cerdo negro y el lobo 
gris:  
- Cuando la iniquidad se reprima y la justicia empiece a restablecerse, la enseñanza de 
la honestidad y el derecho de las antiguas costumbres brotarán de nuevo y serán 
observados. Habrá muchos profetas, y los sabios comprenderán los secretos de las 
escrituras, aunque al mismo tiempo se manifestarán muchas herejías de breve duración. 
 Todas estas cosas indicarán que se acerca la llegada del Anticristo. (Es la edad 
del cerdo negro) (cap. 26).  
 Después los hombres se alejarán de Dios y se volverán al Hijo de la Perdición. Y 
así ocurrirá que cuando los hombres crean vivir en paz después de las grandes 
tribulaciones por las invasiones de pueblos extranjeros y las divisiones del imperio, 
surgirá de pronto agitación de herejías y confusiones dentro de la iglesia. (Esto es ya 
muy después de 1804, fin del Sacro Imperio, y es la edad del lobo gris o de la rapiña) 
(cap. 27).  
  
The Warning: PLAN GLOBAL  
 El Señor explica a Mary que existe un grupo global, infiltrado desde siempre en 
las altas esferas políticas, financieras y eclesiásticas, que se propone instaurar el Nuevo 
Orden Mundial y ponernos a todos su seña de identidad, que es la marca de la bestia.   
 El plan quiere la drástica reducción de seres humanos a 2.000 millones, mediante 
una guerra mundial y las hambrunas subsiguientes.   
 Consiste en destruir a la Humanidad por la guerra para que luego aparezca el 
Anticristo como el gran pacificador.   
 Quieren apoderarse de Oriente Medio, Europa y los Estados Unidos.   
 Quieren instaurar una moneda única global, para lo cual han provocado 



deliberadamente la actual crisis financiera para endeudar los países y eliminar las 
monedas nacionales. Una vez instaurada su moneda controlarán la soberanía, la 
propiedad, los alimentos y la sanidad. El Señor afirma por dos veces que las teorías de 
la conspiración no son teorías.  
 Están a punto de lanzar el complot y se desarrollará en 3 años. En el mundo 
árabe habrá dos líderes asesinados (Gadafi ha sido el primero), y en Occidente será 
asesinado otro dirigente porque eran estorbos para el plan. La primavera árabe abrirá 
disturbios globales. El mundo árabe se unirá contra los judíos.   
  
The Warning: EL PAPA, EL FALSO PROFETA Y EL ANTICRISTO  
 Al Papa Benedicto XVI un complot vaticano de pasillos lo expulsará de Roma. 
Las llaves de San Pedro volverán al Cielo. El Falso Profeta y tomará posesión de la 
Santa Sede; será un hombre con carisma, innovador, dinámico, una bocanada de aire 
fresco. Ofrecerá emoción, pasión, amor. Lo creerán santo.   
 Será amigo del Anticristo y lo introducirá. Éste se presentará como un mensajero 
de paz y armonía, lleno de convincente encanto. Ofrecerá la salvación. Sus esfuerzos 
son humanitarios y para unificar la Tierra. Controla el Nuevo Orden. Será el hombre de 
paz en Oriente Medio, un negociador pacifista. Gobernará corto tiempo. La Iglesia se 
escindirá y la parte fiel a Cristo pasará a las catacumbas.  
 Pero entretanto la Humanidad estará viendo señales: Terremotos y cambios 
climáticos. El sol vibrará y girará. Dos cometas formarán una cruz en el cielo. Dice 
textualmente: Hay que regocijarse cuando el cielo explote, porque es señal del Aviso, 
que es un gran don de Dios.   
  
The Warning: DESPUÉS DEL AVISO   
 El grupo maligno se vendrá abajo. Hay que rezar por conversión de los reacios. 
La gente estará sedienta de verdad; se convertirán millones, pero no todos los no 
creyentes. Es esencial darse prisa a confirmar en la fe a los nuevos conversos, porque 
el Nuevo Orden desencadenará la persecución. El Aviso traerá muchas cosas buenas, 
pero muchos volverán a las andadas. Satanás y los científicos trataran de convencernos 
que fue una ilusión. La conversión evitará el Gran Castigo, pero si no hay conversión se 
vivirán completos todos los acontecimientos que precederán a la Segunda Venida de 
Jesús en gloria y Majestad. Poco antes de la Segunda Venida habrá tres días de 
oscuridad que no hay que confundir con el Aviso.  
  
The Warning: CONDUCTA DE LOS CRISTIANOS  
 Ante estos acontecimientos, los mensajes recomiendan no juzgar a nadie, calma, 
humildad y paz y (sorprendentemente), no discutir ni pelear por defenderlos. Confesarse 
antes del Aviso, ayuno, rezar el Rosario para salvar naciones y rezar diariamente la 
coronilla de la Divina Misericordia, a ser posible a las 3 de la tarde. Formar grupos de 
oraciones para pedir la salvación de la Humanidad, pues todo puede evitarse o mitigarse 
con la oración, y cuantos más recen menos poder tendrá el Nuevo Orden.  
 En el plano material, el vaticinio aconseja que pensemos desde ahora en como 
vamos a sobrevivir durante la época de la marca de la bestia. Habrá que cultivar 
alimentos; harán falta semillas. Aconseja guardar Biblias porque serán imposibles de 
encontrar. El que pueda que se haga con oro y plata. Hay que en casa velas benditas, 
mantas, agua bendita y comida como para unas dos semanas. 
  
  


