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Profecías de San Nilo el Viejo 
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San Nilo el Viejo, fue uno de los muchos discípulos y fervientes defensores de San Juan 
Crisóstomo. Nilo estaba casado y tenía dos hijos. Cuando estos habían crecido, Nilo, se sintió 
llamado a la vida eremítica y acordó con su esposa que ambos abandonarían el mundo. Su hijo 
Teódulo partió con él a establecerse entre los monjes del Monte Sinaí. Desde su monasterio en 
el Sinaí, Nilo era una persona muy conocida a través de la Iglesia Oriental; por sus escritos y 
su correspondencia, él jugó un rol importante en la historia de su época. Era conocido como 
teólogo, erudito bíblico y un escritor asceta, por lo que gente de toda clase, desde el 
emperador hacia abajo, le escribían para consultarle. Fue condenado a las canteras de 
Palestina y quemado vivo. Su festividad se mantiene el 12 de Noviembre en el Calendario 
Bizantino; en el martirologio Romano se le conmemora también en la misma fecha. 
 
 
Profecías atribuidas a San Nilo:  
 

"… Con la proximidad de la venida del anticristo, la inteligencia del hombre será 
oscurecida por las pasiones de la carne. Regirá la irreligión y la iniquidad. Se habrá perdido el 
respeto por los padres y se extinguirá el amor. La inmoralidad será la regla suprema. La 
mentira y la codicia llegarán a alcanzar el cenit, así como la fornicación, el adulterio, la 
homosexualidad, el latrocinio y el homicidio. La fe se disminuirá hasta el grado cero. Entonces 
el anticristo asumirá el dominio de la Tierra por medio de promesas ficticias y otros prodigios. 
Dotará a los humanos de una sabiduría perversa para crear nuevas formas de comunicación de 
'unos con otros de una parte del globo a la otra.' Los hombres a manera de aves volarán por el 
firmamento y al estilo de los peces penetrarán en las profundidades del océano. La humanidad 
gozará de un cómodo bienestar material sin precedentes, pero esta misma comodidad les 
producirá una decepción satánica. En ese momento Dios, ante la destrucción de la raza 
humana, abreviará los días de decepción para que no sucumban engañados hasta los elegidos; 
y de repente, aparecerá  una espada de dos filos que exterminará a cuantos siguieron al 
embaucador." 

 


