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RELATIVISMO Y CONCIENCIA 
 

Hace poco escribía :”La religión católica está en guerra. Siempre lo ha estado; 
pero en nuestros días la guerra  abarca al mundo entero y algunos de sus peores 
enemigos se encuentran entre sus  filas: Sacerdotes, teólogos, obispos y una 

pléyade de "católicos" sabiondos forman parte del humo de Satanás que entró en 
el Vaticano con el Concilio Vaticano II.” 

 
En esta guerra la  Iglesia Católica dispone del ejército espiritual mejor y más 
potente del mundo y muy bien organizado.  El Papa, jefe indiscutible; 4.000 

obispos o mandos, cuatrocientos mil sacerdotes y mil doscientos millones de 
soldados o fieles. Tiene miles de universidades,  monasterios, templos, escuelas, 

hospitales; organizaciones sociales y aporta una enorme cantidad de empleados 
en cada estado. En muchas naciones sus actividades crean una  notable riqueza  
. Disponen de una moral propia, y de lo más  sagrado: la eucaristía. Esta Iglesia 

fue instituida por el propio Cristo con las palabras: “Tu eres Pedro y sobre esta 
piedra levantaré yo mi iglesia…”  

 
Sin embargo, este enorme potencial espiritual y humano, este enorme ejército 
no parece estar en orden de batalla.  Sufre una competencia feroz y ataques sin 

cuento de parte de sus enemigos y , lo que es peor, por parte de sus “amigos”, 
pero ¿ Hace lo suficiente para potenciarse y sobresalir? ¿Qué hacer? 

Posiblemente, es preferible actuar, equivocarse y rectificar a esperar pasiva e 
indefiniblemente a que otros dispongan.  
 

Cierto que  Religión Católica está enfrentada a una guerra espiritual en todo el 
mundo, como jamás hubo otra en toda su historia. Ideologías satánicas como la 

Masonería, Nueva Era, la Ideología de Género, el Relativismo, Marxismo, 
Nazismo, Comunismo, y varias docenas más están actuando  bajo un mismo e 

indiscutido general en Jefe,  y con las mismos propósitos desde hace unos 50 
años. Cuentan con el poder y la inteligencia sobrehumana del diablo, su 
verdadero jefe. Sin este no se explica lo que está pasando. A estas alturas, en el 

diablo no creen más que los que no quieren creer, porque les decompone el 
cuadro de sus vidas.   

 
Para empezar el diablo ha ganado de antemano una gran batalla: Ha hecho creer 
que Satanás no existe , ni Dios, ni el infierno, ni el pecado, ni la gloria ni nada 

más que el mundo material. Para ello ha empezado por nombrar unos cuantos 
“monaguillos” a los que ha puesto al frente de numerosas naciones, sectas, 

religiones,… Suficientes para crear guerras interminables, desquilibrar las 
finanzas, las fuerzas políticas, engendrar miseria económica y destruir todo 
principio de moral y  de ética. Sin moral no hay gobierno que valga.  

 
Desde hace años sabemos que sus principales propósitos estriban en destruir al 

matrimonio, a la familia, a la educación, y sobre todo, a la iglesia Católica, único 
y principal enemigo a batir. Toda la civilización occidental , judeo-cristiana 
descansa en esta Iglesia, si es eliminada , quedaría el campo libre para destruir 

todo lo demás. Armas fundamentales del diablo: la mentira, el relativismo 
moral y el diccionario, utilizando nobles palabras para fines perversos. 

Desde la muerte de las ideologías con la caída del muro de Berlín, los partidos 
políticos se han convertido en verdaderas mafias donde todo vale para alcanzar y 
mantenerse en el poder. Y con él poder: la caja   
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De acuerdo con el relativismo- repetimos por centésima vez- nada es 

bueno ni malo, nada es verdad ni mentira, todo vale si nos beneficia, da 
poder, fama y dinero. La sociedad marcha como un barco sin brújula, norte ni 
anclas adónde diga el humor de cada jefe en cada momento y a quien no le 

importará cambiar de criterio a cada hora. Resultado: Levante la cabeza y mire a 
la TV, oiga la radio, lea el periódico o métase e Internet. En tiempos de crisis, el 

católico dispone de un faro que nos ilumina : el Papa. Cuando el hombre de 
blanco en el Vaticano habla, se acabó toda discusión. Obedecer es la palabra 
clave, sin discusiones y alegría. El diablo desobedeció y…. 

 
Hace poco,  un clérigo da una charla sobre la familia. Surge inevitablemente su 

opinión sobre el aborto. Contra la doctrina católica, los comunicados del Papa y 
el sentir general de la Iglesia opina que : “ Si uno cree “en conciencia” que el 

aborto no es pecado; entonces no lo es.” Si así se expresa un clérigo, ¿qué 
pasará entre los legos? No hay duda de que el relativismo moral se le había 
colado bajo la tapadera  de la conciencia mal interpretada. Pero la 

conciencia de un ladrón, de un asesino, de un lujurioso , de un blasfemos o ateo 
no es la misma que la de una persona formada en la  moral y la doctrina 

católica. La Biblia habla sobre: conciencia limpia e íntegra, conciencia 
irreprochable ante Dios y ante los hombres, conciencia recta o torcida, 
etc. 

 
La conciencia ha de ser formada de acuerdo con la verdad, y la verdad, la 

única verdad es una persona:  Dios creador de todo lo visible e invisible. 
Cuando la conciencia de los gobernantes se forma sin Dios, tenemos la 
experiencia de las naciones donde han gobernado los marxistas, nazis, fascistas 

y demás totalitarios. En todos los casos los resultados son:  sangre, miseria, 
esclavitud ( en nombre de la libertad) y hambre. Curiosamente, cuando aparecen 

en la TV  los rostros de estos gobernantes, se perciben los rasgos y los gestos de 
quien los dirige: Satanás, el padre de la mentira.  
 

Desde que Cristo pasó por el mundo no hay nada que inventar en la Iglesia, está 
todo dicho, solo hay que cambiar la forma de presentar las verdades de 

manera que “nos entiendan”.  De acuerdo con el Papa se impone una Nueva 
Evangelización del “mundo occidental” Para ello, quizá haya  que penetrar en el 
círculo vital de cada persona. El médico encontrará a Cristo a través de sus 

enfermos, los padres a través de sus hijos pequeños; el deportista jugando al 
futbol; el albañil quitando goteras del tejado; el sacerdote perdonando los 

pecados y todos en el ámbito de sus ocupaciones diarias. Como decía Santa 
Teresa :Dios también está entre los pucheros. ¡Escuchemos al Papa!    
 

Tenemos buenísimo sacerdotes, monjes, monjas y legos solo nos falta la voz de “ 
“¡ Levantáos , no temáis !” dijo Jesús a los apóstoles y hoy nos interpela a 

nosotros.  También, “Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos” 
Con éste general la victoria es segura. No ha perdido ni una guerra. 
 Mérida (España),   25 de febrero  de 2011  
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