SEÑOR DEL MUNDO
El Anticristo es el adversario de Cristo. Así como Jesús vino a la tierra para
hacer la voluntad de Dios; el Anticristo vino para hacer la voluntad de Satanás, y él
mismo será Satanás manifestado en forma de hombre disfrazado de buenas palabras y
mejores acciones. Muchos ingenuos caerán en sus redes.
Toda la ambición de Satanás es ser como Dios en fuerza y poder, y trabaja por
esto arduamente lo más que puede, día y noche. Su intención es reemplazar a Dios y
enviar al Anticristo para que esto pase. El Anticristo negará la necesidad de Dios, y él
mismo se declarará como el gobernador de este mundo.
“El Anticristo, maldición sobre el cristianismo” es una de las últimas obras del filósofo
alemán Friedrich Nietzsche. Recordemos algunas ideas de su libro:
“¿Qué es bueno? Todo aquello que eleva nuestro sentimiento de poder, la
voluntad de poder, el poder mismo en el hombre.
¿Qué es malo? Todo aquello que se origina en la debilidad.
¿Qué es la felicidad? El sentimiento de cómo crece el poder, de vencer una
resistencia. [...]
Los débiles y los malogrados deben perecer: principio primero de nuestro amor
por los hombres. [...]
¿Qué es más dañino que cualquier vicio? El ejercicio de la compasión hacia
todos los malogrados y débiles — el cristianismo...”.
Para el libro del Apocalipsisel Anticristo es la Bestia:
“¿Quién puede luchar contra la Bestia? Le fue dada una boca que profería
grandezas y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante cuarenta y dos
meses; y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios; para blasfemar de su
nombre y de su morada y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la
guerra a los santos y vencerlos; se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo,
lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no
está inscrito, desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero
degollado”. (Ap 13, 4-9).
Dice el apóstol San Juan en su primera Carta:
"¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el
Anticristo: el que niega al Padre y al Hijo." (1 Juan 2, 22).
1 – SAN PABLO HABLA DEL HOMBRE IMPÍO
Recordemos las palabras de San Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses:
"Por lo que respecta a la Venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra
reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en
vuestro ánimo (…) Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que
venir la apostasía y manifestarse el Hombre impío, el Hijo de perdición, el
Adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de
culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el Santuario de Dios y
proclamar que él mismo es Dios. (…) Porque el ministerio de la impiedad ya
está actuando. Tan sólo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene,
entonces se manifestará el Impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su
boca, y aniquilará con la Manifestación de su Venida. La venida del Impío
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estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales,
prodigios engañosos, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de
condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado”
(2 Tes 2, 1-10).
2 – ROBERT H. BENSON HABLA DEL SEÑOR DEL MUNDO
“Señor del Mundo” es una novela de ciencia ficción distópica, escrita en 1907
por monseñor Robert HughBenson. Se centra en el reinado del Anticristo, Señor del
mundo, y el fin del mundo. Ha sido recomendada públicamente por personalidades
como Joseph Pearce, Benedicto XVI o el Papa Francisco.
Reseña vital de Nenson:
Monseñor Robert HughBenson era el hijo menor de Edward Benson, arzobispo de
Canterbury, y Mary SidgwickBenson, Robert descendía de una larga dinastía de
clérigos de la Iglesia Anglicana. Se esperaba que siguiese la estela de su padre, y llegase
a ocupar la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Tras una crisis de fe, que describiría en
1913 en sus memorias "Confesiones de un converso",Benson entraría en la Iglesia
Católica el 11 de septiembre de 1903.
El antiguo vicario, una vez se publicó su conversión, se vio acosado por vía postal con
cartas de clérigos anglicanos, hombres, mujeres, e incluso niños. Benson sería acusado
de traicionar deliberadamente a la Iglesia Anglicana, y fue gravemente insultado.
Tras su ordenación sacerdotal en Roma en 1904, Benson fue destinado como capellán
de la Universidad de Cambridge. Fue durante su estancia allí donde su novela "Señor
del Mundo" fue concebida y escrita.
Sinopsis de la novela:
A comienzos del siglo XXI, dos sacerdotes londinenses: el Padre Percy Franklin y el
joven Padre John Francis, visitan los alojamientos subterráneos del Sr. Templeton.
Católico y antiguo diputado conservador que observó la marginalización de la religión y
la destrucción de su partido, Templetondescribe a los dos sacerdotes los últimos 100
años de la historia del Reino Unido y el mundo. Todo comenzará con la ascensión al
poder del Partido Laborista británico, hecho que marcará el comienzo de una etapa
marcada por un humanitarismo mundial de tipo totalitario que reducirá el cristianismo a
una inocua moral privada.
Repercusiones de la novela
A pesar de no ser un texto distópico tan conocido como las obras de George Orwell o
AldousHuxley, Señor del Mundo continúa teniendo muchos admiradores preocupados
por el Anticristo.
En un ensayo en 2005, el escritor británico Joseph Pearce manifestó que, mientras que
las novelas de Orwell y Huxley eran "gran literatura", eran "claramente obras
inferiores respecto a profecía".Pearce explicó que mientras las dictaduras que
inspiraron a Huxley(“Un mundo feliz”) y a Orwell (“Rebelión en la granja”) ya
pasaron, las profecías de Benson se estaban convirtiendo en realidad "ante nuestros
propios ojos".
El 8 de febrero de 1992, el -entonces- cardenal Joseph Ratzinger criticó en una
ponencia en la UniversitàCattolica del Sacro Cuore un discurso del presidente
estadounidense George H. W. Bush, quien se manifestaba a favor de un "nuevo orden
mundial". En su intervención, el prelado explicó que la novela de Benson describía "una
civilización similar unificada, y su poder para destruir el espíritu. El Anticristo es
representado como el gran paladín de la paz en un nuevo orden mundial similar".
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El cardenal a continuación citó el motu proprio Bonum Sane, escrito en 1920 por
Benedicto XV: "La venida de una república universal es esperada con todos los peores
y más distorsionados elementos. Esta república, basada en los principios de absoluta
igualdad entre hombres y una comunidad de bienes, acabaría con todas las distinciones
de nacionalidad. No daría reconocimiento alguno a la autoridad de los padres sobre
sus hijos, o de Dios sobre la sociedad humana. Si estas ideas llegan a ser puestas en
práctica, habrá un inevitable reinado de terror".
En un sermón en noviembre de 2013, el papa Francisco alabó la novela, por retratar "el
espíritu del mundo que lleva a la apostasía casi como si fuera una profecía".
A comienzos de 2015, Francisco revelaría en una rueda de prensa la influencia de la
obra de Benson en su propio pensamiento. Disculpándose por hacer "un anuncio", el
papa alabó la novela, a pesar de considerarla "un poco fuerte al principio". Francisco
afirmó que: "Es un libro que, en ese momento, el escritor vio la oportunidad de una
colonización ideológica y lo escribió... Les aconsejo leerlo. Leyéndolo, comprenderán
lo que quiero decir con colonización ideológica".
3 – FRANCISCO HABLA DE LA COLONIZACIÓN IDEOLÓGICA
Pero… ¿qué ha dicho el papa Francisco sobre la colonización ideológica como una
obra propia y actual del Anticristo?
Recordemos unos párrafos de la homilía que pronunció en la Casa Santa Marta el 21 de
noviembre de 2017. El tema de su reflexión fue “No a las colonizaciones ideológicas”:
“El cristiano debe dar su testimonio frente a las «colonizaciones
ideológicas y culturales» que suenan como verdaderas y propias «blasfemias» y
suscitan «persecuciones» furiosas introduciendo «novedades» malas, hasta
llegar a considerar normal «matar a niños» o perpetrar «genocidios» para
«anular las diferencias», tratando de hacer «limpieza» de Dios con la
pretensión de ser «modernos» e ir al compás de los tiempos”.
«Otro motivo de persecución actual es puramente cultural: viene una
nueva cultura que quiere hacer todo nuevo y hace limpieza de las tradiciones,
de la historia, también de la religión de un pueblo…».
«La “modernidad” es una verdadera colonización cultural, una
verdadera colonización ideológica (…) así quiere imponer al pueblo el
pensamiento único, una costumbre única, todo ha de hacerse así, y no hay
libertad para otras cosas».
«No tenemos que ir demasiado lejos para ver algunos ejemplos:
pensemos en los genocidios del siglo pasado, que era algo cultural, nuevo:
“Todos iguales y aquellos que no tienen la sangre pura, fuera y... Todos iguales,
no hay espacio para las diferencias, no hay espacio para los demás, no hay
espacio para Dios”».
«Antes, sí, era pecado, no se podía matar a los niños, pero hoy se puede,
no hay mucho problema, es una novedad perversa».
«Ayer las diferencias estaban claras, como las hizo Dios, la creación se
respetaba; pero hoy somos muy modernos: tú haces, tú entiendes, las cosas no
son muy diferentes si se hace una mezcla de cosas (…) esta es la raíz perversa:
la novedad de Dios nunca hace una mezcla, nunca hace una negociación; es
vida, va de frente, es raíz buena, hace crecer, mira al futuro».
«Las colonizaciones ideológicas y culturales miran sobre todo al
presente, reniegan del pasado y no miran al futuro: viven en el momento, no en
el tiempo y por esto no pueden prometernos nada (…) con este comportamiento
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de hacer a todos iguales y borrar las diferencias cometen el pecado feísimo de
blasfemar contra el Dios creador».
«Cada vez que llega una colonización cultural e ideológica se peca
contra Dios creador porque se quiere cambiar la creación de como Él la hizo».
«Contra la colonización cultural, que a través de la historia ha sucedido
muchas veces, hay solamente una medicina: el testimonio, es decir, el martirio».
Debemos concluir.
Pongamos nuestra mirada ante el Señor Jesucristo, muerto y resucitado, que así ha
vencido ya al Señor del mundo y a todos sus colaboradores y a todas sus obras. Él nos
dijo: “No tengáis miedo, yo he vencido al mundo”(Jn 16, 33).
Volvamos para terminar a San Pablo retomando las palabras que habíamos dejado:
“Nosotros debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos,
amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la
salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.
Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la
gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y
conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por
carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos ha
amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una
esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y
palabra buena.(2 Te 2, 13-17)".
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