PÍO XII: y la política del Vaticano (El Colapso
de Occidente: El Siguiente Holocausto y sus
Consecuencias nº 3) (Spanish Edition)
PÍO XII Y LA POLÍTICA DEL VATICANO
La obra se divide en 10 TOMOS. Éste TOMO 3 examina el papel que jugó Eugenio Pacelli, mejor
conocido como el Papa Pío XII, asistiendo la toma de poder nazi. Seguimos de cerca las políticas
eclesiásticas del Vaticano—dirigidas por Eugenio Pacelli como Cardenal Secretario de Estado, y
luego como Papa—en torno al surgimiento fascista en Europa. Examinamos con detalle la
intromisión eclesiástica en la política interna de Alemania en contra de los liberales—que incluían a
la gran mayoría de los católicos alemanes—y a favor de los nazis para asistir los esfuerzos de
Hitler de coronarse rey absoluto. Estas acciones clave, que asistieron de forma dramática la toma
de poder nazi en Alemania, son colocadas en el contexto de las políticas que durante siglos había
impulsado la Iglesia en Europa. Se aprecia así la consistencia de la oposición eclesiástica al
liberalismo, cuyo origen, según la interpretación del episcopado, era el pensamiento judío, autor de
todo el cambio moderno que la Iglesia odiaba. En la transición al mundo moderno, la Iglesia acusó
a los judíos de haber instigado la Revolución Francesa y, para hacer marcha atrás con las
consecuencias liberales de la Revolución, lanzó una campaña cuyo eje central fue la promoción
del antisemitismo. Es en este contexto que deben ser exam
El COLAPSO DE OCCIDENTE
¿Por qué fue Hitler tan efectivo si estaba loco? ¿Cómo tomó el poder si no tenía el apoyo del
grueso del pueblo alemán? ¿Por qué no lo frenaron las potencias occidentales cuando tuvieron
oportunidad? ¿Por qué permitieron que tomara Europa casi gratis? ¿Cómo pudo Hitler lograr eso
si sus propios generales pensaban que era imposible? ¿Por qué importaba tanto matar a los
judíos? ¿Qué tenía eso que ver con dominar el mundo? ¿Por qué casi nadie defendió a los judíos?
Más bien: ¿Por qué cooperó tanta gente con la matanza? ¿Por qué tantos judíos no se
defendieron? Y lo más difícil: ¿Por qué nos dicen que las dirigencias de Estados Unidos y Gran
Bretaña lucharon contra el Tercer Reich para defender la libertad, si en ellas pululaban los
eugenistas con cuyo financiamiento y dirección se había creado el movimiento nazi alemán?
"El Colapso de Occidente" compara las interpretaciones tradicionales de los historiadores contra
sus propios datos para resolver las paradojas de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de este
esfuerzo emprender un recorrido reinterpretativo para toda la historia política occidental y las
preocupantes tendencias de la geopolítica contemporánea.
El resultado es una nueva teoría de sistemas ideológicos para explicar la historia política
occidental. El modelo resultante identifica al pueblo judío como un actor estratégico. La Ley de
Moisés -- misma que organiza la tradición y religión judías -- nació según el Éxodo en una
revolución de esclavos, y su efecto en Occidente, sin coincidencia, ha sido el de inspirar políticas
liberales y compasivas para el grueso de la población a través de los siglos. Es por esta razón que
las clases gobernantes de Occidente de ideología represiva han organizado, siglo tras siglo
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persecuciones, conversiones forzadas, expulsiones, y enormes matanzas de judíos. Es por esta
razón que han gastado cantidades inimaginables organizado propaganda antisemita hasta
convertir el odio al judío en cultura occidental. Es también la razón de que se esté preparando un
nuevo genocidio, cuyas consecuencias, como en los casos anteriores, serán devastadoras para
todos en Occidente, judíos y no judíos.
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Destaco del artículo de John Doe: “Todo está a la vista, el Alpha y el Omega. El principio y el fin,
que somos nosotros mismos y como moldeamos la realidad con ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...
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