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LA TERCERA COPA 
DE LA IRA DE DIOS 

pio religioso para dar lugar al materia- 
lismo, al ateísmo (...) y a toda clase de 
vicios. (...) 
Al primer golpe de Su resplandeciente 
espada, las montañas y la naturaleza 
entera temblarán con el terror, porque 
los desórdenes y los crímenes de los 
hombres perfora la bóveda celeste. 
París será quemada y Marsella engulli- 
da: varias grandes ciudades serán sacudi- 
das y engullidas por los terremotos, se 
creerá que todo está perdido; sólo los ho- 
micidios se verán, solo se escucharáelrui- 
do de las armas y las blasfemias ». 

«El tercer Ángel derramó su copa en 
los ríos y en las fuentes de las aguas, 
y se convirtieron en sangre... Y, oí al 
Ángel de las aguas que decía: 

Justo eres tú, el que eres y el 
que eras, tu oh Santo, 
porque así has juzgado. Ellos 
han derramado la sangre de 
santos y de profetas; 
tú les has dado a beber sangre: 
pues se lo merecen». La Virgen de Fátima, en su Tercer 

Secreto, dijo: 
«Un gran castigo caerá sobre el géne- 
ro humano entero... en la segunda mi- 
tad del 20° siglo. En ninguna parte del 
mundo hay orden, y Satanás reina so- 
bre los más altos puestos, determi- 
nando el andar de las cosas. Satanás 
efectivamente logrará introducirse 
hasta la cima de la Iglesia (...) La 
Iglesia será ofuscada y el mundo en- 
vuelto por el terror. Una gran guerra 
se desencadenará en la segunda mi- 
tad del siglo 20°. Fuego y humo cae- 

La Virgen de La Salette, en su Men- 
saje, dijo: 
«El Vicario de Mi Hijo tendrá que su- 
frir mucho, porque, por un tiempo, la 
Iglesia será entregada a grandes perse- 
cuciones: esta será la hora de las ti- 
nieblas. 
¡La Iglesia tendrá una crisis espan- 
tosa! La santa Fe en Dios, será olvida- 
da, cada individuo querrá guiarse por  
sí mismo, y ser superior a sus semejan- 
tes (...) ¡Roma perderá la Fe y se 
convertirá en la Sede del Anticristo! 
Los poderes civiles y eclesiásticos    serán 

Virgen de La Salette. 

rán del Cielo, las aguas de los océanos se convertirán en 
vapor, y la espuma se alzará desordenando y todo se hun- 
dirá. Millones y millones de hombres perecerán de hora  
en hora, aquellos que queden con vida envidiarán a los 
muertos. Habrá muerte por todas partes a causa de los errores 
cometidos por los insensatos y por los partidarios de Satanás 
el que entonces, y solo entonces, reinará sobre el mundo». 
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abolidos. Todo 
orden y toda justicia serán pisoteados. No se verán  más 
que homicidios, odio, envidia, mentira y discordia, sin a- 
mor por la patria ni por la familia! (...) 
Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo   plan, 
que será abolir y de hacer desaparecer cualquier princi- 
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¿Cómo no ver correr, en esta lista los sucesos que 
empezaron con el sufrimiento del card. Giuseppe Siri 
elegido papa Gregorio XVII, en 1958 y, por su inválida y 
forzada dimisión, siguió siendo el Vicario de Cristo hasta 
1989, año de su muerte? 
¿Cómo no ver el “castigo” que ha azotado al género huma- 
no, en la segunda mitad del siglo 20, con la imposición del 
antipapa Juan XXIII, con la amenaza del exterminio 
nuclear? 
¿Cómo no ver aún en este castigo, la imposición del 
cambio de la doctrina de la Iglesia católica, durante el 
Concilio Vaticano II, siempre actuado con la amenaza de 
exterminio nuclear? 
¿Y cómo se podría negar que todos los “aggiornamenti” 
del Vaticano II no fue otro que la sustitución del “sacer- 
docio” católico con el “sacerdocio” masónico? 
¿Y cómo se podría negar la invasión de la Masonería den- 
tro de la Iglesia católica, comenzando por Juan XXIII y 
poco después por Pablo VI, identificado como Patriarca 
del Mundo, Patriarca de la Masonería, Supremo Pontí- 
fice de la Masonería Universal, Jefe Supremo de la 
Orden de los Iluminatis de Baviera, y la segunda Bestia 
venida de la tierra del Apocalipsis de S. Juan? 
¿Y cómo no reconocer en la crisis espantosa de la Iglesia, 
en la pérdida de la fe, en el tiempo de las tinieblas, la obra 
satánica de la Masonería que ha elevado a sus hombres a 
los puestos claves de la Jerarquía eclesiástica? 
¿Y en campo civil y político, cómo no reconocer el caos 
del orden y de la justicia y así como en el ensañamiento en 
la eliminación de todo principio religioso y en la difusión 
del materialismo, ateísmo y toda clase de vicios, la matriz 
y las aspiraciones de la Masonería? 
¿Y no son puntos claves del programa político de la sa- 
tánica Orden de los Iluminatis de Baviera, el de suprimir 
la lealtad a la Patria y abolir la Familia? 
¿Y no son noticias también recientes las que han des- 
enmascarado a altas Autoridades implicadas en rituales 
homicidios y sacrificios humanos ofrecidos en sacrificio a 
Lucifer por su propia carrera? 
¿Existe alguien que no conozca a qué nivel de corrupción 
ha llegado el clero en nuestros días? 
¿Y quizás alguien haya objetado cuando se publicó el 
evento de la doble Misa negra en Roma y en Charleston 
(USA) para entronizar a Lucifer en la Capilla  Paulina? 
¿O bien cuando se reportó el discurso del Delegado Inter- 
nacional prusiano que, al término de la Misa negra en 
Roma, declaró que cada sucesor del Oficio Papal sería 
escogido por Lucifer para ser un instrumento y  
colaborador de la “Iglesia Universal del Hombre” de 
inspiración satánica? 
Y cuando nosotros de “Chiesa viva” publicamos los estu- 
dios sobre la simbología satánica grabada en la nueva 
iglesia dedicada a santo Padre Pio, sobre la tumba de la 
madre de Pablo VI, sobre las insignias litúrgicas y sobre 
los escudos de Benedicto XVI y de Francisco, ¿por qué 
seguimos escuchando el lúgubre silencio de las Auto- 
ridades  eclesiásticas? 
¿Y no se podría, a los ojos de Dios, resumir toda esta obra 
satánica de corrupción, destrucción, devastación, 

De estas citas se deduce que  “las aguas y las fuentes de 
los ríos se convierten en sangre” señalan a las zonas   del 
interior,   o sea   una   guerra   principalmente terrestre. El 

la periodo que precede a la Gran Guerra, 
Tercera Guerra mundial,  se caracteriza: 

es 

– 
– 

por un gran sufrimiento del Vicario de Cristo; 
por un gran castigo que caerá sobre el género humano 
entero, en la segunda mitad del siglo 20; 
por una crisis espantosa de la Iglesia; 
por la pérdida de la Fe en el pueblo; 
por el tiempo de las tinieblas; 
por orden y justicia pisoteados; 
por el ensañamiento de los gobernantes civiles en querer 
abolir cualquier principio religioso y en el querer 
difundir materialismo, ateísmo y  toda clase de vicios; 
por odios, homicidios, mentira, discordia y por 
ausencia de amor por la patria y por la familia; 
por el dominio de Satanás sobre los más altos puestos; 
por la corrupción del clero; 
por la Iglesia entregada a grandes persecuciones; 
por Satanás que logrará introducirse hasta la cúspide 
de la Iglesia; 
por Roma que se convertirá en la sede del Anticristo. 

– 
– 
– 
– 
– 

– 

– 
– 
– 
– 

– 
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este odio por la Fe y por cualquier principio religioso, con 
la expresión: «Ellos han derramado la sangre de santos 
y de profetas»? ¿Y no son los santos y los profetas, junto 
a todos aquellos que siguen creyendo en Cristo-Dios, que 
con su Fe amenazan al reino del Anticristo? 

Por lo tanto, el periodo que estamos viviendo es lo exac- 
tamente descrito de las citas anteriormente indicadas; es el 
periodo de la Tercera copa de la ira de Dios, es el periodo 
de la fase destructiva de la Tercera Guerra mundial. 
¿Entonces, porqué la Virgen, en el Tercer Secreto de Fá- 
tima dijo: «Una gran guerra se desencadenará en la 
segunda mitad del siglo 20»? 
Esta guerra no puede sino ser la Tercera Guerra    mundial, 
que muchos pensaban que aún debía estallar. 
Y  por  qué  la  Virgen,  inmediatamente  después,  añade: 
«Fuego y humo caerán del Cielo, las aguas de los océanos 
se convertirán en vapor, y la espuma se alzará desorde-
nando y todo se hundirán. Millones y millones de hom-
bres perecerán de hora en hora, aquellos que queden con 
vida envidiarán a los muertos». ¡Dichas palabras, que ya 
vimos, indican la segunda copa de la ira de Dios! 
Por lo tanto, la Tercera Guerra mundial estalló antes de la 
segunda copa, y estallaría a más tardar en el siglo XX 
En 1917, en Fátima, la Virgen ha hecho, implícitamente, 
conocer al mundo el plan de los Iluminatis de Baviera  
de desencadenar tres guerras mundiales en el siglo XX, 
con el fin de conquistar y aplastar el Cristianismo. 
Los autores de este plan fueron los dos vértices de la Or- 
den de los Iluminatis de Baviera: el general americano 
Albert Pike y Giuseppe Mazzini el cual, de la Tercera 
Guerra mundial, escribió que iba a tener que estallar 
entre el Sionismo político (incluido el Estado de Israel) y 
el Islam, para que se destruyeran mutuamente, junto con 
todas las demás naciones, arrastrados al conflicto, hasta su 
agotamiento físico, moral, espiritual, económico. 

28 de septiembre, 2000. Sharon, escoltado por cientos de agentes y 
policías, entra en la Explanada de las Mezquitas para visitar el 
Monte del Templo, lugar sagrado por los musulmanes. Fue un 
dramático gesto demostrativo que, según muchos, dio lugar a la 
Segunda Intifada palestina. 

*** 

En un extenso artículo, publicado en “Chiesa viva” n. 57 
de octubre de 1976, y de título: “El profeta Ezequiel y 
Rusia”, Don Luigi Villa trató de la guerra entre Israel y 
Rusia, recordando las palabras del general Mosche Dayan: 
«La próxima guerra no será con los árabes, sino con 
Rusia». 
El artículo con una síntesis del plan divino que domina y 
dirige los sucesos de esta guerra del Rey del Norte: 

El 28 de septiembre de 2000, Sharon, escoltado por 
cientos de agentes y policías, entró en la Explanada de 
las Mezquitas para visitar el Monte del Templo, o Mez- 
quita de Al-Aqsa, lugar sagrado por los musulmanes y 
tradicionalmente controlado por los palestinos. Fue un 
dramático gesto demostrativo que, según muchos, dio  
lugar a la Segunda Intifada palestina. 
¿Y no fue, quizás, esto un gesto intencional que revivió el 
enfrentamiento entre el Sionismo político (incluido el 
Estado de Israel) y el Islam? ¿Y no se están ahora 
destruyendo mutuamente? ¿Y no están quizás, arras- 
trando a todas las demás naciones al conflicto? ¿Y el 
resultado no será, con toda probabilidad, su agotamiento 
físico, moral, espiritual y económico? 
Por lo tanto, la Virgen tenía razón, “la Tercera  Guerra 
mundial se desencadenaría a más tardar en la segunda 
mitad del siglo 20”. Para ser exacto, se inició el 28 de 
septiembre de 2000. 

«... y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, 
tú y muchos pueblos contigo (...) un poderoso 
ejército; y subirás contra mi pueblo de Israel, 
como una nube para cubrir la tierra. Sucederá 
en los postreros días. Yo te conduciré contra mi 
tierra, para que las Naciones me conozcan cuan- 
do yo sea santificado por medio de ti ante sus 
ojos, oh Gog» (Ezequiel 38; 15-16; 650 a.C). 

En Ezequiel hay un montón de indicaciones que precisan 
este tiempo. En primer lugar, se habla explícitamente, 
varias veces, de los “últimos tiempos” (Ez. 38; 8) y del 
“fin de los días” (Ez. 38; 16). Por otra parte, dicha 
profecía  es  en  un  contexto,   una   precisa enumeración    
cronológica de los  acontecimientos  que habrá.  Antes de 
todo: Ezequiel habla de la restauración de los Judíos en 
Palestina, recién salidos de una larga dispersión en dimen-
siones mundiales. 
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Con la segunda copa de su ira, Dios presenta factura a las 
naciones y alterará los equilibrios políticos-militares- 
mundiales. La primera potencia militar mundial, los Esta- 
dos Unidos, vendrá aniquilada y, esto, hará emerger a la 
nueva potencia mundial: Rusia. 
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Carta geográfica del continente Euro-Afro-Asiático. 

Que sea una restauración material, no parece haber duda 
(Ez. 36; 8). También en Ez. 37 se habla de una restau- 
ración material, como Nación, y que, luego, vendrá su 
renacimiento espiritual. 
Se dice, a saber, que los huesos secos «son toda la casa de 
Israel que, sin esperanza, es destruida entre todas las 
Naciones del mundo» (Ez. 37; 11); y que en estos  huesos 
«no había en ellos espíritu alguno» (Ez. 37; 8); y luego 
(Ez. 38 e 39) que «antes de la restauración  espiritual, 
el gran enemigo del norte invadirá Israel» (Ez. 38; 
8,16). 

cipio   de   los   antiguos pueblos, llamados  precisamente 
Mescec y Tubal. Ahora, en la Biblia, el capítulo que sigue 
menciona “mesa de las Naciones” se habla de estos 
nombres (Génesis 10) como de los nietos de Noé, a través 
de su hijo Jafet (Génesis 10; 1,2) de cual Magog es el 
segundo hijo, Tubai es el quinto y Mescec el sexto. 

Ezequiel, tres veces, habla de este gran enemigo de Israel, 
subrayando que vendrá de la «extremidad del norte» (Ez. 
38; 6,15 - 39; 2). 
Ahora, en el extremo norte de Israel no hay más que Rusia. 
El profeta Ezequiel recoge también nombres de pueblos y 
Naciones que se confederarán con Rusia (Ez, 38; 5-6). Pero Dios juzgará por igual a los invasores del norte; y 

será esto que llevará a Israel a reconocer al verdadero 
Mesías, Jesucristo y a creer en Él (Ez. 39; 6-8). Ya, Is- 
rael ha nacido como Nación en 1948. 

1. Persia. Este país bíblico, según los expertos, es el mo- 
derno Irán. 
Libia. Su nombre originario hebreo era Put. Y Put era 
el tercer hijo de Cam. Los descendientes de Put emigra- 
ron hacia el occidente de Egipto y se convirtieron en el 
fundamento de las Naciones árabes del África del  
Norte, como Libia, Algeria, Tunisia y Marruecos. Su 
primera parada fue Libia. 
Etiopía o (Cush). La palabra hebrea Cush – el primer 
hijo de Cam – ha sido traducida con el nombre “Etio- 
pia”. En Génesis, leemos que Moisés habla de la “tierra 
de Cush” como una zona en las proximidades de los rí- 
os Tigris y Éufrates, pero situada en África. Todos los 
negros del África son descendientes de Cush. 

(continúa) 

2. 
No es de hoy que, en la profecía de Ezequiel, en torno a 
este “Estado Líder” del Norte, sea visto como Rusia. 
En 1864, por ejemplo, el dott. John Cumming escribió: 
«Yo creo que este rey del Norte es el dictador de Rusia... 
Que Rusia ocupe un lugar, un lugar muy preciso, en la 
palabra profética, es aceptado por casi todos los comenta- 
ristas». 
¿La prueba? Ezequiel describe a este Estado-Líder del 
Norte  como  «Gog  del  país  de  Magog,  jefe (o 
príncipe soberano) de Mescec y de Tubal» (Ez. 38; 2). 
O sea, el profeta destaca al árbol genealógico de este 
Estado nórdico. Gog es el nombre simbólico de la Nación- 
guía. Magog es su territorio. Pero Gog es también el prin- 

3. 
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