
 

Eugene Michael Jones 4 de mayo de 1948, Filadelfia, EEUU) ensayista 

estadounidense paleoconservador, enemigo del Nuevo Orden Mundial, cuyo 

pensamiento es fiel a la ortodoxia católica.  

 

Biografía 
 

Jones fue criado como católico, pero abandonó su fe durante su 

adolescencia. A mediados de la década de 1960 se sumergió en el movimiento 

contracultural que sedujo a los jóvenes de la época, llevando una vida libertina 

centrada en el consumo de drogas recreativas. Más tarde emigraría a Alemania 

Federal, donde se dedicaría a enseñar inglés.  

La lectura de The Seven Storey Mountain del monje Thomas Merton le causó 

un muy fuerte impacto, lo que cambió su perspectiva de la vida. En consecuencia retornó a los EEUU e ingresó 

a la Universidad de Temple, de la cual egresaría con un Doctorado en Literatura Americana, tras haber 

defendido una tesis sobre la obra del escritor Nathaniel Hawthorne en el año 1979.  

Contratado por seis años por el Saint Mary's College de South Bend para trabajar como docente e 

investigador, dejó Pensilvania para mudarse a Indiana con su esposa y sus hijos. Sin embargo en 1980, apenas 

un año después de haberse incorporado a esa institución, fue despedido: pese a que se trataba de una 

universidad autodenominada católica, a Jones se lo apartó de su cargo por la intensa defensa de la cultura de 

la vida que realizaba, la cual incomodaba al plantel docente y al alumnado que era mayormente progresista.  

Marginado por la academia, Jones creó la revista Fidelity para desarrollar la apologética cristiana. 

Inicialmente contó con el apoyo técnico y financiero de la Wanderer Forum Foundation, pero luego pasó a ser 

una empresa totalmente autogestionada. Desde esa tribuna ejerció la parresía, denunciando especialmente los 

nefastos frutos que produjo para el catolicismo la decisión de modernizar a la religión después de la 

celebración del infame Concilio Vaticano II. Pero Jones no se conformó con la mera denuncia hacia los malos 

pastores de la Santa Iglesia Católica, sino que su apostolado se orientó a exponer la perversidad de sus amos: 

sionistas, masones, comunistas y otras fuerzas cristianofóbicas que, como parte de la Sinagoga de Satanás, 

conspiran para destruir el orden occidental.  

A comienzos de la década de 1990 el Arzobispado de Filadelfia lo contrató para que redactara una 

biografía del Cardenal John Kroll, quien fuese el presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense entre 

1971 y 1974. Su trabajo de revisión del periodo en el que el prelado ejerció su ministerio lo llevó a la 

conclusión de que lo que había vivido los EEUU a partir de mediados de la década de 1950 era una situación 

similar a la Kulturkampf que atravesó el Imperio Alemán en el siglo XIX. De allí que en 1995 la revista 

Fidelity fuese rebautizada como Culture Wars.  

Gracias a la aparición de la Internet, la cruzada de Jones pudo extenderse internacionalmente, lo que le 

permitió llegar a un público masivo. En los últimos años Jones ha estado dictando cursos y conferencias a lo 

largo y ancho de su país, pero también en Europa, Hispanoamérica y África. El Southern Poverty Law Center, 

la Liga Anti-Difamación y otros órganos del lobby israelí en Estados Unidos han procurado difamarlo e 

intentar silenciarlo por ser su discurso contrario a sus espurios intereses.  

 

Pensamiento 
 

Moral sexual 
 

Jones ha señalado que los cambios en la moral sexual de Occidente que se fomentaron a partir de la 

década de 1960 tienen sus raíces en la segunda mitad del siglo XIX. En efecto, la falta de censura sobre la 

obra de una serie de científicos, artistas y filósofos que eran aberrosexuales favoreció la naturalización del 

libertinaje sexual. Por lo tanto no es que la autorización para comerciar píldoras anticonceptivas en el año 

1960 iniciara un periodo de decadencia social, sino que ello fue solamente una fase de masificación de algo 

que ya estaba instalado entre las élites.  

Esas ideas Jones las desarrolla en su trilogía sobre el pensamiento degenerado que abarca los libros 

Degenerate Moderns (1993), Dionysos Rising (1994) y Living Machines (1995). Allí señala que autores como 
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Sigmund Freud, Alfred Kinsey, Margaret Mead, Theodor Adorno y Aleister Crowley, junto a artistas como 

Pablo Picasso, Richard Wagner y los arquitectos de la Escuela de la Bauhaus forjaron una resentida ideología 

anti-familia basada en sus penosas experiencias personales, la cual terminó colonizando a las academias 

gracias a la corrupción de sus miembros.  

En su libro Libido Dominandi (1999) amplía su tesis, señalando la conexión existente entre el 

pensamiento libertino del siglo XVIII y la Revolución Francesa, la cual dio nacimiento a una nueva etapa 

histórica. Adentrándose en el terreno sociológico, Jones indica que la idea de liberación sexual se viene usando 

desde hace siglos de manera sistemática para pervertir y corromper a las personas, pero no con el propósito 

de convertirlas en individuos más libres, sino más bien para someterlos a formas indirectas de esclavitud. La 

estrategia de quienes buscan la dominación mundial no se realiza a través del uso de la coacción, sino por 

intermedio de técnicas de manipulación emocional.  

Como antídoto ante la degeneración sexual Jones propone repensar el asunto desde las bases que plantea 

el libro Ethical Sex del bioeticista Anthony McCarthy, el cual fuese editado por el sello Fidelity Press en 2016.  

 

Cuestión sionista 
 

Para Jones la Cuestión Judía es un asunto fundamentalmente teológico, descartando de ese modo el 

enfoque racista del asunto.  

Su clásico The Jewish Revolutionary Spirit (2008) es un voluminoso estudio histórico sobre los 

movimientos revolucionarios que enfrentaron al cristianismo a lo largo de 2000 años, destacando el hecho de 

que detrás de cada de uno de ellos siempre hubo judíos involucrados en puestos claves. La guerra judía contra 

el mundo ha sido fomentada por el talmudismo, que constituye la verdadera religión de los judíos y que nada 

tiene en común con la religión que practicaba Jesús de Nazaret.  

La obra maestra de Jones -que recoge décadas de trabajo publicado parcialmente en las páginas de 

Fidelity, Culture Wars y otras revistas- está a la altura de libros como La France Juive de Édouard Drumont, 

Christianus in Talmud Iudaeorum de Justinas Pranaitis y El judío en el misterio de la historia de Julio 

Meinvielle.  

En 2016 dos libros fueron publicados por Jones para resumir el contenido de su monumental antecesor: 

The Jews and Moral Subversion y The Catholic Church and the Jews. El primero es una denuncia contra el 

marxismo cultural a través del cual los judíos subvierten actualmente a los valores tradicionales de Occidente 

y el segundo es un análisis de la declaración Nostra Aetate como hito de la renuncia de la Iglesia Católica a 

su tarea de custodiar el mensaje de Cristo ante sus principales enemigos.  

 

Apologismo católico 
 

Jones ve con preocupación que el intento por exterminar a la cultura católica conduzca a una era de 

obscurantismo, abuso e injusticia para la humanidad, razón por la cual se ha ocupado de denunciar a clérigos 

y laicos que se dedicaron a tergiversar el espíritu evangélico y crear confusión sobre la doctrina católica, 

permitiendo no sólo la apostasía masiva sino también el sincretismo con costumbres paganas arcaicas o 

novedosas modas frívolas.  

Is Notre Dame still catholic? (editada por primera vez en 1989 y ampliada en 2009) es al mismo tiempo 

un informe sobre la decadencia de la alguna vez prestigiosa Universidad de Notre Dame y una crítica al sistema 

de educación superior norteamericano como usina de subversión cristiana bajo el disfraz de corrección 

política.  

Señala Jones que EEUU ha jugado un papel muy importante en la degradación del catolicismo a lo largo 

del siglo XX. Según el análisis que hace en su libro Barren Metal (2014), han sido las élites industriales y 

financieras estadounidenses las principales promotoras del imperialismo internacional del dinero. Esos grupos 

se dejaron seducir por las ideas de la Ilustración debido a que su protestantismo -por culpa de su naturaleza 

pervertida- se degeneró hasta convertirse en compatible con el anticristianismo y terminaron aliados a los 

judíos que históricamente controlaron el sistema usurario en Occidente. Su triunfo en los asuntos mundanos, 

los alentó a liderar una ofensiva supuestamente humanista que constituyó un sistemático ataque contra la 

Iglesia Católica. El American Way of Life no ha sido más que una estrategia globalista para convertir al hombre 

en una bestia materialista, a la que los valores católicos de humildad, caridad y sacrificio le resultan 

repugnantes.  
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La obra filosófica Logos Rising (2020) constituye una reflexión acerca del Logos como Señor de la 

Historia, y por ende como elemento soteriológico fundamental. Jones apunta que, pese a la guerra que se ha 

librado en contra de lo que humaniza a los humanos, Dios premia a los que dan el buen combate, por lo que 

termina enviando un mensaje de optimismo a las generaciones futura y una exhortación a preservar la 

tradición.  

Jones también escribió Medjugorje: the Untold Story (1998) y The Medjugorje Deception (1998) -libros 

acompañados de un documental realizado con Maurice Alexander- en los que sostiene que las apariciones 

marianas en la localidad bosnia de Medjugorje son un fraude al cual la Iglesia Católica debería condenar 

firmemente para dejar de producirle daño a miles de personas que se han tomado el engaño en serio.  

 

Arte degenerado 
 

Muchos de los pasajes de la obra de Jones están destinados a repudiar el arte degenerado que es usado 

como vehículo para la subversión cultural. Obviamente Hollywood ha sido objeto de minucioso estudio por 

ser el más obvio centro mundial de producción de piezas de propaganda anticristiana, pero Jones ha sabido 

denunciar también a los subversivos en la literatura, la arquitectura, la escultura, la pintura, la danza y la 

música.  

En 2003 grabó el disco Watching MTV donde reúne canciones folklóricas originales como un modo de 

contrarrestar a las artes degeneradas.  
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