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El Boston Globe, ganó en el 2003 el Premio Pulitzer, por cubrir las largas décadas de encubrimiento
de la Iglesia Católica de sacerdotes que abusaron sexualmente de niños. Hay un premio Pulitzer
esperando para el reportero quien pudo resolver como el líder de la Iglesia Católica mundial,
considerado por los católicos, el representante personal de Jesucristo, ha emergido como un
defensor de una de las más corruptas organizaciones sobre la faz de la tierra, las Naciones Unidas.
La ONU ha sido sacudida por los escándalos de sus “guardianes de la paz”, quienes, han abusado
sexualmente de mujeres y niños, su falla en proteger a poblaciones en peligro del genocidio, y la
corrupción financiera. Esta, es una institución anti Americana fundada por un espía soviético, que es
actualmente dirigida por un sacerdote católico comunista, Miguel D’Escoto, quien recientemente
dio una charla en una conferencia sobre la necesidad de proteger a la “Madre Tierra.”
Así, cuando el líder de 1.2 billones de católicos, el Papa Benedicto XVI, avalando una “Autoridad
Política Mundial”, en su encíclica, Caritas in Veritae, estas fueron las grandes noticias, que solamente
pudieron ser entendidas en el contexto del crecimiento del poder e influencia de la ONU. El
cronometraje fue algo significativo. La declaración papal fue publicada justo antes de una reunión de
las naciones del G-8, incluyendo Estados Unidos, Rusia y China, y antes de la reunión del Papa con el
Presidente Barack Obama.
Auto-decepción
Los conservadores quienes deben conocer mejor, han intentado subestimar la naturaleza de la
peligrosa propuesta del Papa. En un artículo del Wall Street Journal, , el sacerdote Católico Romano ,
Robert A. Sirico, del conservador Instituto Acton, ignora el pasaje del controversial y escribe que, “La
gente buscando un diseño para la reestructuración política de la economía mundial no la
encontrarán allí.”
En efecto, el Papa declaró que los objetivos de esta Autoridad Política Mundial, debe ser “Para
administrar la economía global; para reanimar las economías golpeadas por la crisis; para prevenir
cualquier deterioro de la crisis presente y los grandes desequilibrios que pudieran resultar; para dar
lugar a un integral y oportuno desarme, seguridad alimentaria y paz; para garantizar la protección
del ambiente y regular la migración…” Este es un anteproyecto bastante detallado, que suena
precisamente como algunas de las funciones de la ONU.
El Papa continuó, “En la faz del implacable crecimiento de la interdependencia global, está una
fuerte necesidad por una reforma de la Organización de las Naciones Unidas, aún en medio de una
recesión global, asimismo de las instituciones económicas y de las finanzas internacionales, así que
el concepto de la familia de las naciones puede adquirir destrezas reales.” Went on real teeth
Así que la “reforma” de la ONU, está delineada para fortalecerla. Por lo tanto la ONU, desde el punto
de vista del Vaticano está claramente destinada para llegar a ser la Autoridad Política Mundial.

En la edición del 10 de Julio del “The World Over” (El Mundo Abierto , NT.), programa de la red de
televisión Católica global EWTN, Sirico dijo, que él confiaba que el Papa “no estaba invocando a un
gobierno central burocrático. Pero el anfitrión, Raymond Arroyo fue poco claro en explicar cómo eran
compatibles una Autoridad Política Mundial, con el compromiso en la misma encíclica a la
“subsidiaridad,” (1) un principio de control local. Arroyo dijo, “Esto parece estar en conflicto”, En
efecto, como el Papa mismo advirtió la Autoridad Política Mundial puede llegar a ser “Tiránica” por
naturaleza.
El Precedente
La cita exacta de la declaración papal, un documento de enseñanza mayor de la Iglesia Católico
Romana, fue que “Hay una verdadera urgencia de una auténtica autoridad política mundial, como
indicó mi predecesor, el Santo Juan XXIII algunos años atrás.” El Papa Juan XXIII, declaró en su
encíclica, Pacen in Terris, “Hoy en día, el bien común universal, se nos presenta con problemas,
porque es mundial en sus dimensiones; los problemas entonces, no pueden ser resueltos, excepto por
una autoridad pública con poder, organización y significado co extensivo con estos problemas, y con
una esfera mundial de actividad. Consecuentemente, el orden moral, demanda en sí mismo, algo
semejante a una forma general de autoridad pública. Pero esta autoridad general, equipada con un
poder mundial y adecuado significado para lograr el bien común universal, no puede ser impuesta
por la fuerza. Esta debe ser establecida con el consentimiento de todas las naciones. Si esta labor
está para ser efectiva, deberá operar con justicia, absoluta imparcialidad, y con dedicación para el
bien común de todos los pueblos.”
Añadiendo, “Es por consiguiente nuestro fervoroso deseo que la Organización de las Naciones
Unidas, pueda ser capaz de adaptar progresivamente su estructura y métodos de operación a la
magnitud y nobleza de su tarea.”
________________________________________________________________________________
1.- Principio de subsidiariedad, principio político cuyo objetivo es la descentralización de la toma de
decisiones. El principio de subsidiariedad pretende que la decisión administrativa esté a cargo de la
unidad colectiva más pequeña en una determinada sociedad. Las leyes de descentralización se basan
en este principio, que amplía de forma considerable el poder de las autoridades locales y regionales.
Según el principio de subsidiariedad, el poder central que detenta el Estado debe conceder iniciativas
a los poderes regionales y locales, con el objeto de que los ciudadanos participen en las decisiones que
conciernen a su vida cotidiana. En el aspecto antropológico, este principio considera al hombre como
persona que tiende a realizarse plenamente en diversos medios —familia, barrio, ciudad,
asociaciones— y no como individuo desarraigado y ajeno a los problemas de la colectividad. De este
modo, las sociedades son subsidiarias respecto a la persona y lo público es subsidiario respecto a lo
privado.
La subsidiariedad, que no beneficia el individualismo, aumenta la eficacia de las políticas, ya sean
sociales, sindicales o económicas, entre otras, al jerarquizar los procesos de decisión.
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Si el Papa ha avalado exactamente una “Autoridad Mundial”, algunos cristianos pueden haberla
considerado, como una referencia al retorno de Cristo a la tierra. Pero el uso del término “política”,
pone francamente al Papa en el lado de aquellos que promocionan un gobierno mundial de la misma
clase. Y sus referencias a la ONU, ponen en claro, cualquier duda posible acerca de su intención.
John Zmirak, escritor residente del Thomas More College, una Institución Católica en New
Hampshire, reconoce el evidente peligro. El escribe, que la Autoridad Política Mundial, puede llegar
a ser un “super-estado” global y perseguir a la Iglesia Católica. Explica, “Conozco que el Papa sufre
personal y profundamente por el exceso enfermizo del nacionalismo. Quizá, si hubiera militado
dentro de las juventudes Hitlerianas, y visto mi país en la ruina y deshonrado por el canceroso culto
tribal como el nacional socialismo, podría soñar despierto acerca de un Estado universal y
benevolente. Pero hay una cosa peor que una burocracia nacional tiránica, se trata de una que sea
internacional. Una lectura de 1984 de Orwell, puede haber recordado a Benedicto que la
centralización raramente dirige a la libertad. Un estado mundial administrado por la clase de gente
que está involucrada en organizaciones supranacionales como la Unión Europea y la ONU, puede
(2)
hacer su prioridad comercial la liquidación de la Iglesia, la cual no tendría un Liechtenstein donde
esconderse.”
Geoge Weigel, Distinguido Sénior Asociado del Washington’s Ethics and Public Policy Center (Centro
de la Política Ética y Pública de Washington, NT.), está alarmado, pero también culpa la referencia
relativa a la Autoridad política Mundial, a la agencia Vaticana conocida como el Concilio Pontificio
sobre la Justicia y la Paz. Escribe que, “Uno de los misterios perdurables de la Iglesia Católica, es el
porqué la Curia Romana, pone tal fe en su fantasía de una ‘autoridad política mundial’, dando la
experiencia de la Santa Sede, en cuanto a la lucha por la vida, la libertad religiosa, y la decencia,
elemental, a las Naciones Unidas. Pero esto es como piensan ellos en cuanto a la Justicia y la Paz,
donde evidencian, la experiencia, y el canon del realismo Cristiano pareciendo algunas veces a una
pequeña cuenta.
Pero que está detrás de este “misterio”, como Weigel lo llama?
Quien está encargado
A pesar de la implicación de que el Papa está siendo manipulado, este es un documento papal,
firmado por el Papa y él ha tomado la responsabilidad por articular la visión de una Autoridad
Política Mundial, que opera a través y con la sanción de las Naciones Unidas. No obstante, esta no es
una institución no Cristiana, donde los funcionarios se juntan en un “Recinto de meditación” oficial,
en el edificio de las UN, para alcanzar lo que ellos llaman conciencia cósmica.
El sello de la religión de la ONU, también puede ser visto a unas pocas cuadras de la ONU, es el
Quest Book Shop, donde los funcionarios de la ONU, también se reúnen para meditar. El sitio web de
la librería, anuncia ítems para obsequiar que incluyen “un gran surtido de barajas del Tarot, una de
las mejores selecciones de incienso en la Ciudad de Nueva York, velas, piedras semipreciosas,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Liechtenstein, pequeño principado independiente de 160 km2 en Europa central, entre Suiza y
Austria

cuentas para la mala suerte, tarjetas de visita, estatuas, aceites esenciales, tazones musicales
Tibetanos, péndulos, campanas, bolsas y esteras para el Yoga, cojines para meditar, cristales feng
shui, runas y más.
Los programas Ambientales de la ONU, promocionaron una vez la idea de un “Sábado Ambiental”,
alentando a los chicos a tomarse de las manos alrededor de un árbol y meditar. En su propia
encíclica, el Papa, parece advertir de esta clase de actividad, diciendo que “es contrario al auténtico
desarrollo de la perspectiva de la naturaleza, como algo más importante que la persona humana” y
que, “Esta posición se encamina a actitudes del neo paganismo o de un nuevo panteísmo…”. No
obstante también llamó a “una redistribución mundial de los recursos energéticos” diciendo, “Las
sociedades tecnológicamente avanzadas, pueden y deben bajar su consumo doméstico de energía,
ya sea a través de una evolución en los métodos de manufactura, o por una gran sensibilidad
ecológica entre sus ciudadanos.”
El Concilio Pontificio para la Justicia y la Paz, puede en efecto ser responsable por los mensajes sobre
el ambiente en la encíclica. Este sustentó en el Vaticano en Abril 27 del 2007, un “Seminario de
Estudio y desarrollo del Cambio Climático”, basado en el asumido de una advertencia global hecha
por el hombre. Una de las autoridades para esta hipótesis, fue por supuesto la ONU.
El Concilio Pontificio para la Justicia y la Paz, cuyo deber oficial, es promocionar la justicia y la paz en
el mundo en concordancia con el Evangelio y la enseñanza social de la Iglesia, ha producido 2000
documentos. La Agenda Social, que incluye varias declaraciones favorables a las UN, y otras causas
globales. Bajo la dirección de “Organizaciones Transnacionales e Internacionales”, declara que:
•

“Es entonces, nuestro ardiente deseo, que la Organización de las Naciones Unidas en su
estructura y en su significado, pueda aún llegar a ser igual a la magnitud y nobleza de su
tarea. Y pueda venir el tiempo tan rápidamente como sea posible, cuando cada ser humano
pueda encontrar en sus adentros, la salvaguardia de los derechos que se derivan
directamente de su dignidad como persona, y que son entonces los derechos, universales,
inviolables e inalienables.

•

“La colaboración internacional a escala mundial, requiere instituciones que preparen,
coordinen, y la dirijan, hasta que finalmente se haya establecido un orden de justicia que sea
universalmente reconocido.

•

“…Nosotros llamamos al establecimiento de una gran Fundación Mundial, para hacer que
parte del dinero gastado en armas, alivie a los más desamparados del mundo… Solamente la
colaboración Mundial, de la cual una fundación común, sería significado y símbolo, exitosa
en la superación de la vanas rivalidades y en el establecimiento de un fructífero y apacible
cambio entre los pueblos.”

Cualquiera que sea el rol que ha jugado esta agencia del Vaticano en la encíclica, el Papa Benedicto
hizo un discurso frente a las Naciones Unidas, en Abril del 2008, lo que hace absolutamente claro,
que él cree en la misión de las UN. Nuestra columna de Abril 20 del 2008, El Papa Genuflexiona Ante
las Naciones Unidas, va en detalles acerca de esto.

Jesús y la ONU
El Papa Benedicto asocia aún a Jesucristo con el trabajo de las UN., diciendo que la “búsqueda de los
derechos, vía ordenar los asuntos humanos.” Es “motivada por la esperanza bosquejada en la labor
de la salvación de Jesucristo”, y “Esto es el porqué la iglesia está feliz de estar asociada con la
actividad de su distinguida organización, cargando con la responsabilidad de promocionar la paz y
buena voluntad a través de la tierra.”
En efecto, esta “distinguida organización”, ha sido apodada como “La Casa que construyó Hiss”, por
el rol que ha jugado el espía Soviético y funcionario del Departamento de Estado, Alger Hiss en la
fundación de esta organización.
Lo que es más, el Papa explícitamente avala la Responsabilidad para Proteger, conocida por el
acrónimo R2P, una doctrina apoyada por las UN. En el 2005 y diseñado para ayudar al cuerpo
mundial, a asumir los poderes de un gobierno mundial. El Movimiento Federalista Mundial, que ha
promovido el gobierno mundial, impuestos globales y una Armada de las Naciones Unidas, ha
cultivado la aceptación internacional del concepto.
En la parte más explícita del discurso. Explica y acepta el concepto del R2P, el Papa dijo que “Cada
Estado tiene el deber primario de proteger su propia población de la graves y sostenidas violaciones
de los derechos humanos, tanto como de las consecuencias de las crisis humanitarias, sean estas
naturales o provocadas por el hombre. Si los Estados son incapaces de garantizar tal protección, la
comunidad internacional debe intervenir con los medios jurídicos provistos por la Carta de las
Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales. La acción de la comunidad internacional y sus
instituciones, concediendo que esta respete los principios, y reforzando desde abajo el orden
internacional, que no debe ser considerada como una imposición injustificada o una limitación de la
soberanía.
Irónicamente, el desarrollo de los principios del R2P, han sido atribuidos al anterior Secretario
General de las U.N., Kofi Annan, quien como director del cuerpo mundial de los guardianes de la paz,
que fallaron en autorizar a las tropas de las N.U. sobre Ruanda para parar el genocidio allí.
Un documental Danés, “Y la ONU Vino”, culpa a sus tropas por crear la crisis del SIDA en Camboya,
después que los “guardianes de la paz” estuvieron, supuestamente para traer la estabilidad política
al país. El film documenta como los soldados de la ONU esparcieron la enfermedad, teniendo sexo
con ciudadanos locales, niños y prostitutas. Preguntado sobre la conducta los soldados de la ONU, es
mostrado un oficial diciendo, “los muchachos son muchachos”.
O el Papa falló en mencionar cualquiera de de estos escándalos en su discurso a las UN, o la
encíclica es en sí misma escandalosa. Esto es una materia que vale la pena dar seguimiento,
especialmente por los medios conservadores Católicos.
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