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1. FESTIVAL DE LA CARNE: CARNAVAL… FELICIDAD EXTREMA 
PARA BERGOGLIO

 - A GOZAR, A GOZAR…   - ¡QUE EL TIEMPO SE ACABA!

- ¡QUÉ SE VA A ACABAR! ¡AGORERO! ESTO RECIÉN EMPIEZA… DALE MOVETE…

PENITENCIA, PENITENCIA, DIJO EL ÁNGEL EN FÁTIMA…

- LO DICHO, NO TRAIGAS RECUERDOS OSCUROS DE LAS ÉPOCAS PASADAS…

¿NO ENTIENDES QUE ESTAS EN OTRA HORA, EN LA HORA DEL OTRO?
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pirámida trunca (masónica)  en lugar de forma de  Cruz.
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2. EN MARCHA HACIA EL N.O.M. Nuevo Orden Mundial– J.M.J.

 son las siglas de Nuevo Orden Mundial; y

  también se ajustan perfectamente a Novus Ordo Misæ 

o Nuevo Orden de la Misa, si lo prefieren en español.

Pero como es una sigla muy versátil también nos va a servir para hablar de un 
NUEVO ORDEN MORAL.

Es el Nuevo Sistema que propicia la iglesia conciliar (Vaticano II) 

que, como podrán ver en los enlaces, es MUCHO pero MUCHO más divertida 
que la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que se aburre de puro antigua 
que es nomás.

Esta  iglesia conciliar (Vaticano II) 

"TIENE ONDA", es "CANCHERA", y comprende mejor a los jóvenes(*) y sus 
"NECESIDADES"; por eso es que con ellos hay una "MEJOR SINTONÍA".

El Nuevo Orden Moral da para todo. 

Termina con esa triste cosa de prohibir y con esos antiguos conceptos como 
"pecado", "condenación eterna", etc. etc. Nos permite esa frescura imposible 
de lograr sin "libertad".

…"detalles" de las Jornadas Mundiales de la Juventud (J.M.J.) que fueran 

 inventadas en su momento por Juan Pablo II y 

 luego continuadas por RATZINGER y 

 que, por lo visto, “Francisco”, OBEDIENTEMENTE, DEBE Y VA A CONTINUAR.



Los enlaces muestran pequeñeces, digamos: "cosas que pasan". El primero de los 
enlaces es de la que acaba de comenzar en Río de Janeiro.  P.O.-RC-TiA

HAY MÁS VIOLENCIA, MÁS VEJAMEN, MÁS ABUSOS Y VIOLACIONES EN 
FRANCISCO BERGOGLIO …

¡SOLO QUEREMOS PASARLA “BOMBA”

SÓLO QUEREMOS PASARLA “BOMBA”…  P.O.
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J.M.J. EN MARCHA HACIA EL N.O.M. J.M.J. (2) 

Venimos hablando de un NUEVO ORDEN MORAL; ya funciona “por defecto”, es 
decir está en el sistema y a menos que ocurra algo en contrario el N.O.M. funciona 
automáticamente, gobernando la vida de relaciones humanas. 

Todos los seres humanos 

predeterminadamente funcionará de un modo 

ya que hemos sido condicionados para que funcionemos de ese 
modo. 

En este artículo podrá verse que no hemos exagerado.

Por supuesto que no todos. Claro que existen muchos que no funcionan así. 

Hay muchos hombres y mujeres al margen de esa manipulación y 
condicionamiento. 

Pero, ¿Cuántos?… ¿no es cierto acaso que el pensamiento de los jóvenes que 
aparecen en este artículo tanto como su comportamiento el que prevalece de un 
modo masivo?

Hemos “alquilado” a los periodistas del diario LA NACIÓN que cubren la J.M.J… hoy 
le toca a la periodista Evangelina Himitian, para hacer otro comentario desde lo que 
ella observa en derredor de la presencia de Bergoglio en Brasil con motivo de la 
Jornada Mundial de la Juventud en curso en estos momentos.

Esta periodista hace un escaneo para levantar las opiniones entre los participantes 
(algunos, claro está) de la nefasta J.M.J.

IMPORTANTE ACLARACIÓN: Hemos encabezado este artículo con unas palabras 
que muy bien expresan lo que queremos decir: SÓLO QUEREMOS PASARLA 
“BOMBA”…; 

OBJECIÓN: “La periodista busca las opiniones que le interesan; o bien escucha a 
todos y descarta lo que no quiere y promueve lo que le gusta”. 

Podría ser, pero no lo creemos. Y no lo creemos porque surge del contexto actual 
que así es como piensa la gran mayoría de sus entrevistados y de los que no lo 
fueron y porque es un pensamiento alentado desde muchos despachos diocesanos, 
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desde muchas “cátedras episcopales” y desde la misma Roma conciliar (Vaticano 
II). 

El mismo “Francisco” come y da de comer de estos pastos 
emponzoñados a las ovejas de su rebaño.

Como hicimos con el anterior, también aquí copiaremos el artículo publicado en LA 
NACIÓN y haremos nuestros resaltados y comentarios.

Vamos entonces:

Este es el enlace al artículo:

http://www.lanacion.com.ar/1603882-la-sexualidad-y-una-iglesia-mas-cercana-los-
cambios-que-mas-esperan-los-jovenes

La sexualidad y una Iglesia más cercana, los cambios que más esperan los 
jóvenes

(Quien fuere que haya sido que escribió el título, no deja lugar a ninguna duda: 

Entre los cambios que más esperan los jóvenes se encuentran en primer lugar 
aquellos relacionados con la sexualidad.)

Entre los miles de peregrinos llegados de todo el mundo a Río, hay una 
visión parecida sobre el futuro del catolicismo

Por Evangelina Himitian | LA NACIÓN 

RÍO DE JANEIRO.-Que muestre una Iglesia más abierta , que impulse un 
evangelio para jóvenes, 

que abra el debate sobre temas como las relaciones sexuales 
prematrimoniales y la anticoncepción, que siga siendo revolucionario, 
que continúe quebrando paradigmas, que siga humilde, que cambie el 
mundo.

¿No será mucho? 

Es decir… demasiado pedir para un humilde hombre de 76 años. Va a quedar 
exhausto. Fuera de broma, unas pocas cosas: 

 el Evangelio ES para los jóvenes, de modo que no entendemos de que 
hablan; 
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 ES para los jóvenes, para los viejos y para los de mediana edad; ¿que 
es esto de un EVANGELIO PARA JÓVENES?. 

La respuesta está en la prosecución del párrafo que hemos tenido que 
subrayar por completo. 

 ¿Puede decirse que a

•  la APOSTASÍA de la FE, 

• .se sigue algo así como una APOSTASÍA: 

• respecto del DERECHO NATURAL, DE LA MORAL y de la LEY DE 
DIOS COMPLETA? 

• Creemos que si. 

 Entonces, lo que se quiere decir con un EVANGELIO ESPECIAL PARA LOS 
JÓVENES 

es UN EVANGELIO NUEVO Y DISTINTO. 

(en pocas palabras , 

esa nueva y herética evangelización, 

ya no es la Palabra de Dios Incorruptible que 

debería  transmitir fielmente la Verdadera Iglesia Católica)

Por supuesto que nunca van a ser tan explícitos, pero eso es lo que en 
realidad se está pidiendo. 

Una buena síntesis, clara y objetiva, como a renglón seguido nos 
cuenta la periodista.

4. SÍNTESIS DEL ACTUAR DE FRANCISCO 
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“Para quienes lo tuvimos como Primado de la Argentina y Arzobispo de 
Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, fue una absoluta desgracia. 

Entre los peores hechos de su gobierno deben anotarse
 la implacable persecución a los curas que  intentaron acogerse al 

Summorum Pontificum, y 
 la situación ruinosa en que dejó a la Universidad Católica, 

convertida en  su coto de caza personal.

 También nos abrumaba con su verba populachera -“dejate misericordear” era 
uno de sus hits- 

 y su falta de definiciones claras y tajantes en temas morales. 

 Por ejemplo: nunca, que yo sepa, habló suficientemente de la castidad, 
tan necesaria en un mundo donde un pansexualismo -que no conoce límite 
alguno- opera activamente contra la Iglesia, respaldado por el mundialismo 
onusiano y masónico. 

 Es que para Bergoglio, -“cruzado” de la religiosidad light y facilonga si 
lo hay- hubiese sido políticamente incorrecto.

Ya elegido Papa -palabra que parece espantarlo- uno pensaba que la inmensa 
responsabilidad que caía sobre sus hombros lo haría reflexionar y recapacitar, 
transformándolo en un “hombre nuevo”. Hasta el momento, nada de eso ha 
sucedido y  

 “Francisco” siguió usando dos de sus herramientas preferidas: 

 la demagogia 
 y el abuso del poder.

La demagogia se manifiesta en la esquiva respuesta que dio a la pregunta 
de un periodista sobre los homosexuales, durante el vuelo de regreso a 
Roma, después del aquelarre de la Jornada Mundial de la Juventid (JMJ) en 
Río de Janeiro 2013:

“Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy 
yo para juzgarlo?”

Francisco, Papa Bergoglio: 
 Usted es el jefe de la Iglesia Católica, nada más ni nada menos, 
 y como tal podría haber contestado,           
 haciendo las debidas distinciones: 
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ser gay -término que impuso la Anti Iglesia- 
 es un pecado grave, 
 y no se puede “buscar a Dios” con “buena voluntad” cometiéndolo, 
 sino luchando contra esa desgraciada condición.

 ¡Y claro que el Papa puede y debe juzgar sobre lo bueno y lo malo 

en cuestiones morales, sin dar respuesta tan absurda!

Además, Francisco, Papa Bergoglio, 
 Usted no puede ignorar el uso perverso que hará de su respuesta
 todo el poderosísimo y omnipresente sistema de comunicación

  controlado por el Nuevo Orden Mundial.

El abuso del poder, quedó nuevamente en evidencia el 11 de julio, 
 cuando prohibió que los Franciscanos de la Inmaculada sigan 

celebrando la Misa tradicional. 
 Al respecto, esto dice Roberto de Mattei:

“… el  decreto constituye un abuso de poder que no es sólo para los 
Franciscanos de la Inmaculada y aquellos  que se definen como 
tradicionalistas, sino para cada Católico.

Esto representa en realidad un alarmante síntoma de la pérdida del derecho  
que se está llevando a cabo hoy  al interior de la Iglesia.

La Iglesia (fundada por Nuestro Señor Jesucristo), de hecho, es una sociedad 
visible, en la cual rige “ el poder del Derecho y de la Ley” (S,S, Pío XII, 
Discurso en Nuestra Salud del 15 de julio 1950)

El Derecho es lo que define lo justo y lo injusto y como lo explicamos los 
canonistas,  “la Autoridad en la Iglesia debe ser justa y se requiere que la 
ejerza la misma Iglesia, la cual determina los efectos y los límites de la 
Jerarquía.   No cualquier acto de sus santos Pastores, por el hecho de que 
provienen de ellos, es justo.   (Carlos J. Errazuriz,  El Derecho y la Justicia en 
la Iglesia, Giuffré, Milán, 2008, pp-157)

Cuando la certeza del Derecho viene de menos, prevaleciendo  el arbitrio y la 
voluntad del más fuerte.  A menudo sucede en la sociedad, puede suceder en 
la Iglesia, cuando tiene prioridad  la dimensión humana prevaleciendo sobre 
la sobrenatural.  Pero si no hay seguridad jurídica, no hay ninguna regla de la 
seguridad de la conducta.  Todo se deja  al arbitrio del individuo o de los 
grupos de poder y a la fuerza con que este “lobby” sea capaz de imponer  su 
propia voluntad. La fuerza separada del derecho, se convierte en 
arrogancia y prepotencia “
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(LA SANTA MISA EN  LATÍN NUNCA HA SIDO PROHIBIDA NI ABROGADA, ni con 
Juan XXIII, ni Paulo VI aunque impuso el  nuevo orden de la misa  (N.O.M.), en 
lengua vernácula, es decir, en español. Y la llamó asamblea hecha por 6 paastors 
protestantes y un masón Bugnini; ni tampoco  la prohibieron  ni Juan Pablo II, ni 
Benedicto XVI)

http://www.corrispondenzaromana.it/i l-caso-dei-francescani-
dellimmacolata/

Tal como se presenta el “franciscato”, otros males nos esperan a la vuelta del 
camino.

(Otro de los empeños demagógicos de “Francisco”  es la desvalorización de 
la institución papal. 

Las fotos hablan por sí mismas: recibe a unos indios casi en cueros, se ponla 
corona de cacique,

y coloca como “ofrenda” la pelota de globo, no de piel, que trajo del Brasil, en 
el altar de Santa María la Mayor)
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5.  BERGOGLIO DIXIT: “Si la educación de un chico se 
la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o 
los judíos, a mí no me interesa…”

  

5.A. BERGOGLIO IMPARABLE... VA POR TODO!!!

En el contexto de su viaje a Brasil con ocasión de la Jornada Mundial de la 
Juventud Río de Janeiro 2013, el periodista Gerson Camarotti, de la cadena Globo 
News, 29-07-2013, entrevistó al Papa Francisco.

La entrevista comenzará con algunos chistes del estilo “el papa es argentino y 
Dios es brasileño” y comentarios sobre el clima. 

Luego, Francisco, 
 se despachará con un discurso de corte completamente humanista, 

inmanente y pluralista, 

 donde dice cosas gravísimas y deja en claro que sigue un 

 programa de corte masónico aberrante que licúa la Única Religión 
Verdadera que es la Católica.   

 (eso que les ha pedido a los jóvenes que no hagan)

 “La utopía es respirar y mirar adelante” dirá en algún momento.

Y cerca del final, minuto: 27:45, saldrá de su boca una tremenda afirmación que, 
conciente o no de 

la gravedad de sus palabras públicas, tendrán graves repercusiones en el 
futuro:

 “Si la educación de un chico se la dan 

 los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, 

 a mí no me interesa. 

 A mí me interesa que lo eduquen y que le quiten el hambre.

 En eso tenemos que ponernos de acuerdo”.

5.B.  REFUTACIÓN  Y DOCTRINA.
Si la educación católica consiste en preparar el camino a la salvación 

 ¿cómo podrá salvarse alguien 
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Martes 30 julio 2013 

6.DATOS DE LA “HERMOSA JUVENTUD CATÓLICA” QUE 
ACLAMA AL PAPA EN LAS JMJ

Mucha fiesta y poca moral

Mucha fiesta y poca moral

Los peregrinos que participaron el jueves en la ceremonia oficiada por el papa 
Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), celebrada en la 
playa de Copacabana de Río de Janeiro, 

se muestran más liberales que la iglesia Católica en algunos temas 
polémicos, 

Los entrevistados adoptaron posturas más flexibles frente a algunos temas 
abordados con más rigor por la Iglesia Católica y por el propio papa, de acuerdo 
con la encuesta del Instituto Datafolha, cuyos datos fueron publicados en el 
diario Folha de Sao Paulo.

 . Sigue leyendo → Ver:

 DIÁLOGOS DE NUESTRO SEÑOR Y SANTA CATALINA DE SIENA:

“EL PECADO DE IMPUREZA Y LA SODOMÍA ES PESTILENTE PARA MÍ

 Y DESAGRADABLE HASTA PARA LOS MISMOS DEMONIOS”

Lunes 29 julio 2013 
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7.EL COREÓGRAFO DE LA JMJ 2013: FLY PORTADA DE 
REVISTAS PORNOGRÁFICAS GAY – UN PUNTO MÁS 
PARA EL ACTO DESACRALIZADOR

FLY, fue el encargado de que los “obispos” participantes de la JMJ 2013 
movieran el cuerpo, al ritmo de una coreografía que diseñó para la ocasión.

También coreógrafo y director de XUXA, entre otras cuestiones, FLY posó para 
revistas pornográficas gay…

Todo muy a tono… Muy consecuente…

Fly, diretor e coreógrafo da Rede Globo, pode, sem dúvidas, ser definido como um 
profesional versátil y de mucho talento!
No podrán decirnos que no sabían estas cosas…

*** Fotos bailando como payasos ridículos ,  desacralizando todo-
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Lunes 29 julio 2013 

8. ROSTROS DE CARNAVAL EN LAS JMJ 2013. S.V.

Si bien el éxito rotundo de ventas de las caretas de Francisco ha obtenido su 
prohibición para la entrada a las misas (ver aquí), en una galería 
fotográfica, Vatican Insider 26-07-2013, titulada “Rostros de las JMJ de Río de 
Janeiro”, nos encontramos con estas curiosas muestras de que el carnaval no ha 
terminado.
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Lunes 29 julio 2013 

9. IMÁGENES DE LA JMJ 2013

 Sus sacerdotes violaron Mi Ley, y contaminaron Mis Santuarios; entre 
lo Santo y lo profano no hicieron diferencia, 

 ni distinguieron entre inmundo y limpio; 

 y de mis días de reposo apartaron sus ojos, 

 y Yo he sido profanado en medio de ellos.

 Ezequiel  22:26
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Martes 30 julio 2013 

10. NOOOOOO… “Francisco”  ROZA LO INCREIBLE

(Desacralizando el Altar que representa el Cuerpo de Cristo, Nuestro Señor que se 
dejó crucificar por nuestros pecados.)

Por lo menos hubiera puesto una nº 5 de cuero…

Francisco acudió hoy a rezar a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma a su 
regreso de Río de Janeiro, donde participó en la XXVIII Jornada Mundial de la 
Juventud. 

Como hizo al día siguiente a su elección como Papa y también justo antes de 
partir hacia Río, rezó ante la Virgen «Salus Populi Romani». Pero este 
lunes no se limitó a orar, sino que tuvo además 

un simpático gesto 

(¿infantil? o ¿abiertamente desacralizador, sacrílego, o …?), 

al depositar sobre el Altar (que representa el Cuerpo de Cristo que 
se dejó crucificar por nuestros pecados) 
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un balón de playa y una camiseta de la JMJ que se había traído de 
Río.

Lo ramplón… lo increíble…

¡¡¡Qué honor para la Virgen!!!

Lunes 29 julio 2013 

11. Otras de las preguntas 
estuvo relacionada con el misterioso portafolios con el que se lo suele ver en 
público (¿MISTERIUM FIDEI? NO… MISTERIUM PORTAFOLIUM).

“Recorre el mundo su foto con el portafolio en la escalera del avión, ¿qué hay 
adentro?”, consultaron los periodistas de las agencias internacionales.

Entre risas, Francisco respondió: “No está la llave de la bomba atómica”. 
(¿Encima se hace el chistoso?).

¿Qué lleva? “Lo llevo siempre cuando viajo. Adentro está la afeitadora, el breviario, 
la agenda y un libro para leer, en este caso es uno sobre Santa Teresita, de la que 
soy devoto” (de nuevo… ¡Ay!).

Como puede verse, un bolso pontificio completamente inofensivo (pueden 
escucharse de fondo los suspiros de alivio de Barak Obama y de Vladimir Putin, 
entre otros).

… Además habla de Benedicto XVI: “Es como tener el abuelito en casa”… 

Martes 30 julio 2013 

12.LA NORMALIDAD DE LAS COSAS DE LA VIDA – 
SEGÚN “Francisco” 

Una improvisada Conferencia de Prensa en vuelo y frente a 71 periodistas. Un vuelo 
que lo retorna a Roma después de haber presidido la JMJ. 

18

http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/07/29/bergoglio-sale-del-closet-si-una-persona-es-gay-y-tiene-buena-voluntad/
http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/07/29/bergoglio-sale-del-closet-si-una-persona-es-gay-y-tiene-buena-voluntad/
http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/07/30/osko-la-normalidad-de-las-cosas-de-la-vida-segun-bergoglio/
http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/07/30/osko-la-normalidad-de-las-cosas-de-la-vida-segun-bergoglio/
http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/07/30/osko-la-normalidad-de-las-cosas-de-la-vida-segun-bergoglio/
http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/07/30/osko-la-normalidad-de-las-cosas-de-la-vida-segun-bergoglio/
http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/07/30/osko-la-normalidad-de-las-cosas-de-la-vida-segun-bergoglio/
http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/07/30/osko-la-normalidad-de-las-cosas-de-la-vida-segun-bergoglio/


TRANSCRIPCIÓN DE LA CONFERENCIA DE PRENSA DE BERGOGLIO EN EL 

AVIÓN DE REGRESO A ROMA

Buenas tardes. Muchas gracias. Estoy contento. Ha sido un viaje hermoso. 
Espiritualmente me ha hecho bien. Estoy bastante cansado, pero con el corazón 
alegre. Me ha hecho bien. ….

Como siempre su “estilo”. Ese que ha llevado a que algunos, tal vez en el 
colmo de la estupidez 

lo comparen con el querido e inolvidable, (gran Teólogo)  Padre Leonardo 
Castellani. 

Si no me creen pueden ver el siguiente enlace que lleva al sitio de 
JUVENTUTEM ARGENTINA:

http://www.juventutem.com.ar/2013/06/sorprendentes-semejanzas-entre-
una.html

Tal vez ese posteo que JUVENTUTEM toma de “Religión en Libertad“, sea merecedor 
de unas palabras clarificadoras, pero es demasiado. Desgastante. Baste que 
digamos que 

 el P. Castellani hablaba en términos de FE CATÓLICA 

 y no en clave SINCRÉTICA y LAXA (como Francisco). 

 Podemos agregar que el P. Castellani criticaba “avant la lettre” a Bergoglio 

 y que, de haberlo visto hacer y decir lo que hace, simplemente hubiese 
repetido
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o  alguna de sus innumerables expresiones condenatorias para una 
“iglesia”  (conciliar Vaticano II)

o que ya no es ni representa el Evangelio de Jesucristo en la 
tierra.

Es un elocuente signo de los tiempos que, 

 a quien promueve la APOSTASÍA (Francisco), se lo trate de asimilar con quien 
en la Argentina 

 (con el gran teólogo Padre Castellani) 

 ha sido el más grande DENUNCIADOR de la decadencia 

 y del FARISEÍSMO que practican los purpurados PANCHAMPLAS 
Y FLEURETTES argentinos, 

 de los cuales “Francisco” es un dignísimo representante.

Lo dicho vaya en desagravio a la memoria del Padre Castellani.

Pidió a los periodistas que se acostumbren “a la normalidad de las cosas de la 
vida”.

Tiene razón, porque la normalidad de las cosas de la vida no pasa por complicar 
las cosas.

La NORMALIDAD DE LAS COSAS DE LA VIDA es no andar metiendo las narices en 
los portafolios que llevan los LIDERES DEL MUNDO (en caso de dudas pregúntenle a 
Gabrielle o a Snowden).

La NORMALIDAD DE LAS COSAS DE LA VIDA es que cada mujer se considere a sí 
misma mucho más importante de lo que es (siempre y cuando no se le ocurra 
convertirse en sacerdote. Juan Pablo ya dijo que NO).

La NORMALIDAD DE LAS COSAS DE LA VIDA es vivir como les place vivir a los 
GAYS (siempre y cuando que no se les ocurra hacer un LOBBY).

Pero entonces, ¿en cuanto a los SODOMITAS (Mal llamados Gays)… y aquello del 
PECADO QUE CLAMA AL CIELO? (último… ¡Ay!).

La NORMALIDAD DE LAS COSAS DE LA VIDA pasa también por ya NO HABLAR DE 
PECADO… después de todo ya no estamos “en el SIGLO XIII”, diría la ahora amiga 
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de Bergoglio, Doña Cristina. Y ya que la mencionamos… por cierto ella lució 
glamorosa con su sombrillita durante el cierre de la JMJ junto a Dilma y Evo.

Seguramente en los respectivos portafolios o bolsos de los mencionados y 
mencionadas (que tampoco llevan la llave de ninguna Bomba Atómica, 

aunque puede que sí algún que otro proyecto de Ley contrario a la Ley de 
Dios) llevarán de recuerdo algunas fotografías de estos días en Brasil para 
mostrarles a sus nietos… porque todo eso también forma parte DE LA 
NORMALIDAD DE LAS COSAS LA VIDA. P.O.

Ahora vamos al duelo… digo, VUELO.

A la conferencia de prensa que tuvo lugar durante el vuelo. ¿Vuelo o DUELO?… 
Ambas cosas.

13. Duelo por la Verdad conculcada.

“Francisco! hizo una diferenciación importante. 

 Por un lado condenó el llamado “lobby gay” del Vaticano. 

 Por el otro lado dijo que no pretende “juzgar” a los homosexuales.

TEXTUALMENTE: “Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, 
¿quién soy yo para criticarlo? El catecismo de la Iglesia católica lo explica de forma 
muy linda esto. Dice que no se deben marginar a estas personas por eso. Hay que 
integrarlas en la sociedad”, añadiendo: “El problema no es tener esta tendencia. 
Debemos ser hermanos. El problema es hacer un lobby”, sostuvo.

AQUÍ VAMOS A DETENERNOS: “EL PROBLEMA (para Francisco) NO ES TENER ESA 
TENDENCIA”. “DEBEMOS SER HERMANOS”. “EL PROBLEMA ES HACER UN LOBBY”.

• sea… según BERGOGLIO, NO HAY PROBLEMA ALGUNO HERMANO SI USTED 
PRACTICA LA SODOMÍA,
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• MIENTRAS QUE NO SE LE OCURRA ORGANIZAR UNA BANDITA DE AMIGOS/
AS DEL MISMO PALO Y ME VENGAN A QUERER CONDICIONAR EL MANEJO. 
Sigue leyendo →

*** Ver:

DIÁLOGOS DE NUESTRO SEÑOR Y SANTA CATALINA DE SIENA: “LA 
SODOMÍA ES PESTILENTE PARA MÍ Y DESAGRADABLE HASTA PARA 
LOS MISMOS DEMONIOS”

29 julio 2013

14. “Francisco” BERGOGLIO SALE DEL CLOSET: SI UNA 
PERSONA ES GAY Y TIENE BUENA VOLUNTAD…

            ¿QUIÉN SOY YO PARA CRITICARLO?

(Según Francisco) Ya no es “pecado que clama venganza al Cielo”… Ya no más “no 
entrarán en el Reino de los Cielos”… Ya no más “sodomitas”… 

ahora son gay (felices)… No es un castigo de Dios, ni abandono… Son felices, no se 
los puede marginar, no se los debe criticar….

¡Ay Dios!!!

Bergoglio da una conferencia de prensa durante el viaje de vuelta a Roma. Allí 
accede a contestar a los periodistas durante mas de una hora. En un momento 
dado, comienza a hablar del lobby gay (él mismo denunció su existencia ante el 
grupo de los Religiosos Latinoamericanos) y dice que “Dicen que los hay”… 
“Cuando uno se topa con una persona así, debe distinguir entre el ser gay 
y que haga lobby”… Si una persona es gay y se acerca al Señor y tiene 
buena voluntad… ¿quén soy yo para criticarlo? Y que según el Catecismo (de 
JuanP II) no se debe marginar a una persona por ser gay…
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Ver: DIÁLOGOS DE NUESTRO SEÑOR Y SANTA CATALINA DE SIENA: 
“LA SODOMÍA ES PESTILENTE PARA MÍ Y DESAGRADABLE HASTA 
PARA LOS MISMOS DEMONIOS”

15. Ahora bien, el modo de vivir de un sodomita, ¿no 
debe ser criticado y condenado por un papa?                  
vs.  SAN PABLO (ROM. I,  18-32)
(ya se sabe lo que piensa quien esto escribe respecto de la legitimidad de los 
“PAPAS CONCILIARES”).

Veamos lo que enseña la Sagrada Escritura. San Pablo en su Carta a los 
Romanos es suficientemente explícito y claro 

como para que nosotros cometamos la torpeza de agregar nada, por 
eso es que del Capítulo 1, insertamos desde el versículo 18 para 
que lo específico sobre la sodomía pueda ser visto en el contexto y ya 
no haremos ningún comentario aunque si resaltaremos:

18 En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres

 que aprisionan la Verdad en la injusticia;

19 pues lo que de Dios se puede conocer, está en ellos manifiesto: Dios se lo 
manifestó.

20 Porque lo invisible de Dios, desde la Creación del mundo, se deja 
ver a la inteligencia a través de sus obras: 

Su Poder Eterno y Su Divinidad, de forma que
son inexcusables;

21 porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni 
le dieron gracias, 

antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato 
corazón se entenebreció:

22 jactándose de sabios se volvieron estúpidos,

23 y cambiaron la Gloria del Dios Incorruptible 

por una representación en forma de hombre corruptible, de 
aves, de cuadrúpedos, de reptiles.

24 Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón 

hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos;

23



25 a ellos que cambiaron la Verdad de Dios 

por la mentira, y 

adoraron y sirvieron a la criatura en vez del 

Creador, que es bendito por los siglos. Amén.

26
Por eso los entregó Dios a pasiones infames; 

pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras 
contra la naturaleza;

27 igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, 
se abrasaron en deseos los unos por los otros, 

cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí 
mismos el pago merecido de su extravío.

28 Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de 
Dios, entrególos Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que 
no conviene:

29 llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de 
envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos,

30 detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, 
ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres,

31 insensatos, desleales, desamorados, despiadados,

32 los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara 
dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las 
practican, sino que aprueban a los que las cometen.

Gracias San Pablo, como siempre, usted, tan clarito… ¿No?

Que macana; lo que para San Pablo es INFAME, para BERGOGLIO es una 
“TENDENCIA” que no se debe “CRITICAR”.

Bue… Obviamente, San Pablo debe ser revisado y re-interpretado a la luz de la 
“TEOLOGÍA PARA SODOMITAS” que, usted estimado lector, podrá hallar 
próximamente en todas las respetables “SATANERÍAS” o “SANATERÍAS” o 
“SANTERÍAS” (es lo mismo) del país, en los mismos estantes donde se encuentran 
las Encíclicas de los “Papas” conciliares.

Además, BERGOGLIO dijo muchas otras cosas, como por ejemplo: “como decimos 
en Buenos Aires, yo era un sacerdote callejero.” Claro… dice sentirse enjaulado en 
el Vaticano. De esta aplicación que hace a sí mismo, de esa acepción debe surgir 
que BERGOGLIO se sienta tan cerca del líder del Grupo “Callejeros”, queremos 
suponer (próximamente las letras de las canciones de “Callejeros” podrán ser 
obtenidas en las “SANATERÍAS” o etc. etc… con místicos comentarios de su 
satanidad).
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Lunes 29 julio 2013 

16. TODO NUEVO EN LA CAÓTICA DESTRUCCIÓN DE BERGOGLIO

Sólamente las fotos, sin comentarios… Que les aproveche…

Porque, ERA ESE JUSTAMENTE EL CASTIGO RESERVADO A QUIENES, HABIENDO 
CONOCIDO A LA VERDAD, LUEGO LA DESPRECIAN Y ABANDONAN.

El CASTIGO es ESO… (¡VALGAME DIOS! rapidito todos a renovar las promesas 
bautismales y con las oraciones de la mañana NO OLVIDAR de hacer los Actos de 
FE, ESPERANZA y CARIDAD).
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Deberemos nuevamente recordar lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos:

“Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, 
los entregó Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no 
conviene: 

llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de 
envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, 
chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, 
fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, 
desleales, desamorados, despiadados, 

los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que 
declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no 
solamente las practican, sino que aprueban a los que las 
cometen.”

… Como dijimos al principio de este artículo aquí vamos a insultar, porque estos 
tipos ya se han pasado de insultadores.

Y como nos resulta imposible insultar a TODOS los jerarcas vaticanos, que según el 
principal de todos ellos “NADAN EN SANTIDAD”, aunque se revuelcan en 
apostasía y cachondas inmundicias e impiedad, vamos a concentrar nuestros 
esfuerzos en él. Justamente en quien tanta santidad ve por todos lados.

Dice San Pablo que estos insensatos recibirán el castigo CONOCEDORES DEL 
VEREDICTO DE DIOS.

Bergoglio se hace el TONTO.

Hace de cuenta que esto NO ES PARA ÉL. 

Pero es él el principal de toda esa banda de facinerosos (con perdón de los 
facinerosos) a los cuales “SANTIFICA” o presenta como “SANTOS”.

Bergoglio es un MENTIROSO.

Entre los muchos epítetos INSULTANTES que San Pablo le dedica a BERGOGLIO… 

(Sí… a BERGOGLIO; porque San Pablo le está hablando a este payaso 
impresentable) hay algunos que nos parecen especialmente adecuados 
precisamente por conocerlo a BERGOGLIO.

Qué sé yo… el “cardenal” Mahony tendrá una personalidad que ajusta también, lo 
mismo ocurrirá con Dolan o con Kaspers, a los que les irán como un guante muchos 
de los insultos paulinos; pero ocurre que conocemos mejor a BERGOGLIO.

Por ejemplo: INGENIOSO PARA EL MAL.

Ya el amigo DORÉ nos habló, y muy bien, del “LICUADO DE CRISTO”. Pero hay 
mucho más. BERGOGLIO nos regaló muchas ingeniosas frases desde aquella ya 
célebre “DEJATE MISERICORDEAR”.

Tiene muchas… miren esta otra “¿Qué quiero de la JMJ? Quiero que haya lío (…) 
Quiero lío en las diócesis”.

Tiene muchas ingeniosas y perversas: 
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“Como muchos no son creyentes, les bendigo en silencio respetando su 
conciencia”. “San Pedro no tenía cuenta en el banco”. “El Espíritu Santo no es 
un SPRAY”. “Si la educación de un chico se la dan los católicos, los 
protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa…”

Como puede verse, INSENSATO le calza perfectamente. Tanto como que está 
“henchido de ENGAÑO, INJUSTICIA, MALDAD, MALIGNIDAD… que es un ALTANERO, 
DESLEAL Y DEPRAVADO”.

Y me dejé para el final que es un SOBERBIO.

Porque, parece ser que es mucho más que un soberbio común.

Resulta ser que los genealogistas judíos hacen sus estudios para averiguar los 
orígenes de ciertos apellidos en busca de sus ancestrales parientes. 

Como se sabe, en toda Europa los judíos cambiaron sus apellidos judíos por 
apellidos cristianos para evitarse algunos malos momentos que, en verdad… a 
veces pienso que es una lástima que no hayan sido MAYORES, pero eso 
obedece a un error de mi parte. Aparece lo visceral que no debiera prevalecer. 
Ustedes saben… quien más y quien menos…

17. El apellido Bergoglio, raíces.
Hemos tomado este asunto de una apostilla que WANDERER hace en un interesante 
artículo suyo:

http://caminante-wanderer.blogspot.com.ar/2013/07/notas-sueltas.html

En la parte final del mismo dice así:

Una apostilla. Yo no soy dado a creer en conspiraciones de 
judíos, masones, comunistas o extraterrestres. 

Es cuestión de repasar las páginas de este blog para darse 
cuenta que jamás me plegué a ninguna. Pero ayer me 
comentaron un dato interesante. 

El apellido Bergoglio podría derivarse de “Bar – Goglio”. Es probable que el 
prefijo “ber”

sea una derivación de la partícula judía “bar” que, como todos 
sabemos, significa “hijo de”. 

Esta afirmación aparece en trabajos de estudiosos judíos de la 
genealogía judía 

(no lo dice un antisemita). Por ejemplo, aquí.

“Goglio” es un término que, tal cual, no existe en italiano, pero sí 
existe “orgoglio”, que significa “orgullo” o “soberbia”. 

Fácilmente podría concluirse entonces que Bergoglio es un apellido 
judío que significa 

“Hijo del Orgullo” o, por qué no, “Hijo del Soberbio”.
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De manera que al nefasto personaje que últimamente nos ocupa casi 
sistemáticamente desde hace unos cuatro meses más o menos, bien podríamos 
gritarle aquel que tal vez sea el peor de todos los insultos, si es que vemos estas 
cosas como debe ser; 

porque el más grande SOBERBIO y 

diabólico en su ORGULLO 

no es otro que el ángel que dio el grito de NON SERVIAN.

Y nuestro Señor ya usó este insulto con los “bergoglios” de su tiempo: 

Vuestro padre es satanás. 

Vosotros sois hijos del Padre de la Mentira.

Por lo cual podemos entonces insultar a este engañador y falso, que lo es en todos 
los sentidos y aspectos: 

BERGOGLIO ES UN HIJO DEL DIABLO.

También… sí, por supuesto; puede decirlo a nuestro modo, amigo lector, es más, lo 
diremos con usted: 

BERGOGLIO ES UN VERDADERO HIJO DE… del diablo…

¿VIO CUÁNTO MEJOR SE SIENTE AHORA, QUE FINALMENTE PUDIMOS DECIRLO?

Asusta un poco al principio insultar a uno que parece un PAPA, aunque sepamos lo 
que él es en realidad; por eso voy a concluir como WANDERER:

“Son cosas que, como dicen los chilenos, 

“dan un poco de susto”, pero no sé si hay que hacerles mucho 
caso.” P.O.

***
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18. Francisco  seductor  J.M.J.

…(CAUTIVA a TODOS… mmm, el amor del mundo; ¿No era que “Si a mí me han 
perseguido, a vosotros os perseguirán” “Si el mundo os odia, sabed que a mí me 
ha odiado antes que a vosotros. Su fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; 
pero, como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por 
eso os odia el mundo”?)

El principal es revitalizar a la Iglesia Católica en el continente con más católicos en 
el mundo. En Brasil y en muchos otros países de la región, el avance de las sectas 
y de las iglesias evangélicas derivó en una verdadera sangría de fieles. Por otra 
parte, si bien millones de brasileños, latinoamericanos y jóvenes del resto del 
planeta que asistirán a la JMJ se declaran católicos, en un mundo cada vez más 
secularizado, muchos de ellos no son practicantes.

(Agregaremos nosotros que ni tan siquiera son Católicos; y ya que estamos, la 
sangría de fieles, el avance de las sectas e iglesias evangélicas y “católicos” que 
se declaran católicos sin serlo, no es otra cosa que las consecuencias de la 
secularización, por supuesto, pero también de una JERARQUIA APÓSTATA que, 
desde el Concilio Vaticano II, ha coadyuvado para ello).

Los reiterados llamados a una Iglesia simple, cercana a los pobres, 
coherente, fiel al Evangelio son las armas que desplegará Francisco en su 
primer viaje internacional, que estará bajo la lupa de los peregrinos, los dirigentes 
de otros países y los más de 5000 periodistas que participarán de un evento 
descripto en Brasil como el “Woodstock” de los católicos.

(Bue… ¿empezamos por el final de párrafo? Woodstock fue un festival de música 
rock… y de drogas y promiscuidad hippioide ¡VAYA COMPARACIÓN!.. Conste que 
no la hicimos nosotros. Los reiterados llamados a una Iglesia SIMPLE, CERCANA A 
LOS POBRES, COHERENTE, FIEL AL EVANGELIO, hechos por Bergoglio implican un 
rechazo suyo de todo aquello que TODAVÍA LE QUEDA DE CATÓLICA a la Iglesia 
Conciliar, o sea, EN LAS APARIENCIAS DE CATOLICISMO. Bergoglio rechaza lo que 
de exterior queda en pie todavía; por eso “SIMPLE” es en oposición a POMPA y 
SOLEMNIDAD; “CERCANA A LOS POBRES” es una demagógica pretensión 
declamada por la Teología de la Liberación, aunque hoy algo más moderada; 
“COHERENTE”… expresamente implica acusar a la Iglesia Católica de 
INCOHERENCIA durante 1960 años; “FIEL AL EVANGELIO”, del mismo modo 
implica acusar a la IGLESIA CATÓLICA anterior al CVII (Concilio Vaticano II) y a lo 
poco que pudiera quedar de Ella en pie, de INFIDELIDAD AL EVANGELIO).

Precisamente allí, ese modo de ser espontáneo y ajeno a la pompa -en las 
antípodas de la figura inaccesible del Pontífice-monarca- le asegura una 
sintonía plena con los jóvenes que asistirán a la JMJ. “Queridos jóvenes, sé que 
muchos de ustedes están aún en camino a Río. Que el Señor los acompañe 
durante el viaje”, les escribió ayer por Twitter.

(Lo destacado confirma el sentido que le venimos dando a todo el texto del 
artículo de LA NACIÓN, pero además “SINTONÍA PLENA” es una mucho más 
“CANCHERA” (¿BOLICHERA?) manera de predicar; se acabó hace mucho aquello 
de “estar en plena comunión con la Iglesia, Única Arca de Salvación”… ahora hay 
que estar “EN SINTONÍA PLENA”).

Desde que el 13 de marzo pasado se convirtió en el primer papa latinoamericano 
y jesuita, Francisco demostró una inmensa “onda” con los jóvenes. Su 
experiencia como ex arzobispo de Buenos Aires que caminaba sus calles para 
conocer los problemas de su grey fue la clave del éxito.

(Como vemos, un párrafo tras otro confirma el análisis: EL TIPO TIENE “ONDA”… 
lo que sí parece un chiste es “LA CLAVE DEL ÉXITO”… Caminó para visitar muchas 
sinagogas, sí…).

Con ese estilo de quiebre, en estos primeros meses evitó tocar delicados 
temas de moral sexual, despertando críticas en los sectores más 
tradicionalistas. Si bien se pronunció abiertamente en favor de la vida desde su 
concepción, jamás mencionó la palabra “aborto”, ni condenó el matrimonio 
homosexual, legalizado en muchos países católicos, como la Argentina.

(ALEVOSO. Primero el “ESTILO DE QUIEBRE”… sí, sí… QUIEBRE DE MUÑECA 
“como mozo sin bandeja”. Recuerdo que acaba de nombrar a un conocido y 
escandaloso sodomita, un tal Monseñor RICCA, como representante suyo en el 
IOR. Ahhh pero está muy apenado Bergoglio ya que no sabía que RICCA era gay. 
Está bien, pero… NO LO REMOVIÓ DEL CARGO TODAVÍA. ¿Temerá enfrentarse al 
Lobby Gay del mismo modo que como Arzobispo de Buenos Aires TEMIÓ 
ENFRENTAR A ESE MISMO LOBBY con ocasión de la legalización del PUTIMONIO? 
Cierto… sí; ahora vemos como aplica “SU GRAN EXPERIENCIA”. Lo mismo ocurre 
con la palabra “ABORTO”; omisiones de condena que CONDENAN A BERGOGLIO).

Francisco, de 76 años, prefiere transmitir el mensaje en clave positiva. “No 
debemos ver los Diez Mandamientos como limitaciones a la libertad, no, 
esto no es así. Los debemos ver como signos de libertad“, dijo.

(Por supuesto que, entendido CATÓLICAMENTE, en los Diez Mandamiento está la 
LIBERTAD, ya que su observación implica la LIBERACIÓN DEL PECADO, que 
esclaviza a los hombres; pero en el contexto político, social y moral actual, que el 
mismo Bergoglio no deja de sugerir, esto es DESTRUCTIVO, pues la inmensa 
mayoría entiende y práctica lo INVERSO. Esto puede verse con claridad en el 
párrafo subsiguiente).
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RINDIENDO LOS HONORES A SU DIOS...
Por Jorge López en Veritas Liberabit Vos
 
No es la primera construcción de éste tipo, pero si es muy atrevida, y los 
responsables de ello cada vez son mas osados.
El ingeniero Franco  Adessa denunció para la revista “Chiessa Viva” del Padre  Luigi 
Villa, la construcción en Italia de“un templo satánico en honor al Padre Pío de 
Pietrelcina”
Es muy importante en estos casos determinar quiénes son los encargados de la 
obra. Adessa y  el Padre Villa dejan en claro que se trata de iniciados, de masones.
La Catedral Metropolitana de Brasilia, cuya estructura fue concluida en 1970, 
también tiene influencia masónica.
Sobre ella  sabemos, entre otras cosas, que su autor, el famoso arquitecto  Oscar 
Niemeyer, comunista, era un notorio Hermano Masón (Véase publicación de la 
Agencia de Prensa Masónica).  JL-VLV

JL-VLV
“En oportunidad de visitar la ciudad de Río de Janeiro me topé con una 
pirámida trunca y una nave circular, una iglesia sin íconos, vacía de 
catolicismo. 

Era la Catedral de San Sebastián, diseñada  por Edgar Oliveira da Fonseca, formó 
parte del proyecto Apolo y es considerada como una de las catedrales más raras del 
mundo.

Se trata a todas luces de una arquitectura masónica y, por lo tanto, para 
nada católica, donde la tradicional nave en forma de cruz es abandonada:
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pirámida trunca (masónica)  en lugar de forma de  Cruz.

La construcción a la que nos referimos ahora, responde a la Jornada Mundial de la 
Juventud  de Río de Janeiro 2013, y como se puede ver, se trata de un estilo 
panóptico, como el parlamento universal de la sociedad de naciones.
Dejamos que juzguéis por la imagen del diseño, creemos que es necesario 
denunciar estas cosas.  JL-VLV

una nave circular, una iglesia sin íconos, vacía de catolicismo. 
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20. MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN EN LA SALETTE

Santísima Virgen María  de La Salette,  Restaura la Santa Iglesia.

I. Mensaje de la Santísima Virgen en “La Salette”, Francia 16 

La Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra nos  advierte de graves peligros y 
castigos, en la montaña de La Salette, Francia donde se les  apareció a Melania (de 14 años) y 
a Maximino (de 11 años) el 19 de septiembre de 1846. 

“Ahora bien hijos míos, lo harán pasar a todo mi pueblo”

“Acérquense hijos míos no tengan miedo estoy aquí para anunciarles una gran noticia”

“Si mi pueblo no quiere someterse, estoy forzada a dejar ir la Mano de mi Hijo. Está tan pesada 
que no la puede detener más ¡desde hace tiempo que sufro por ustedes! Si quiero que mi hijo 
no los  abandone estoy encargada de pedirle sin cesar. Y ustedes no le hacen caso. Podrán 
rezar, hacer buenas obras ; pero nunca podrán recompensar la pena que tomé por ustedes.”

< El siguiente mensaje la Santísima Virgen habla aquí en el nombre de Dios y en el de Cristo 
Vivo que lleva sobre su Corazón, Quien pronunció las palabras al mismo tiempo que Ella> 17:

“Os he dado seis días para trabajar y me reservé el séptimo y no quieren concedérmelo” 
(No trabajar los domingos, es un pecado grave: mortal)
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“Es lo que hace tan pesado el Brazo de mi Hijo los que conducen las carretas no saben hablar 
sin introducir el nombre de mi Hijo en medio. Son las dos cosas que hacen tan pesado el Brazo 
de mi Hijo”
(Decir blasfemias es otro pecado mortal)

... 1. ”Melania lo que te voy a decir ahora, no será secreto siempre, lo podrás publicar en 1858 
18.

2. “Los sacerdotes ministros de mi Hijo, los sacerdotes por su mala conducta, por 
sus irreverencias y por su iniquidad al celebrar los Santos Misterios, por amor al 
dinero, el amor al honor, y a los placeres; los sacerdotes se volvieron cloacas de 
impureza. ¡Sí, los sacerdotes piden venganza y la venganza está suspendida encima de 
sus cabezas. Desdicha a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios, las 
cuales, por su infidelidad y mala vida, crucifican de nuevo a mi Hijo! Los pecados 
de las personas consagradas a Dios gritan hacia el Cielo y piden la venganza y he 
aquí que la venganza está a sus puertas; pues ya no hay nadie para implorar 
misericordia y perdón para el pueblo; no hay más almas generosas; no hay más 
persona digna de ofrecer la Víctima Sin Mancha al Eterno Padre, a favor del 
mundo.”

3. “Dios va a castigar de una manera sin ejemplo.”

4. “¡ Desdicha a los habitantes de la tierra ! Dios va a agotar su cólera y nadie podrá 
sustraerse a tantos males reunidos. “

5. “Los jefes, los conductores del pueblo de Dios dejaron la oración y la penitencia, y 
el demonio ha oscurecido sus inteligencias; se volvieron esas estrellas errantes 
que el viejo diablo arrojará con su cola para hacerlas perecer. Dios permitirá a la 
vieja serpiente poner divisiones entre los reinantes en todas las sociedades y en 
todas las familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los 
hombrees a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años”

6. “La sociedad está ya para conocer los  mayales  de los más terribles  y de los más 
grandes eventos. Debe esperarse estar gobernada con una barra de fierro y a tomar el 
cáliz de la ira de Dios “

7. “Que el Vicario de mi Hijo, el soberano pontífice Pío IX no salga de Roma, ya después 
del año 1859; pero que sea firme y generoso; que combata con las armas de la Fe y del 
Amor; Yo estaré con él”
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8. “Que desconfíe de Napoleón, su corazón es donde y cuando querrá ser a la vez Papa y 
Emperador, pronto Dios se alejará de él; él es el águila que queriendo elevarse siempre, 
caerá en la espada que quería utilizar para obligar a los pueblos a elevarle “. 

9. “Italia será castigada por su ambición al querer sacudir el yugo del Señor; por eso será 
entregada a la guerra; la sangre correrá por todos lados; las Iglesias estarán cerradas 
o profanadas; los sacerdotes, los religiosos serán rechazados; se les hará morir y 
con muerte cruel. Muchos abandonarán la Fe y el número de sacerdotes y de 
religiosos que se separarán de la Verdadera Religión , será grande, entre ellos se 
contarán aún obispos. “

10. “ Que el Papa tenga cuidado con los hacedores de milagros, pues llegó el tiempo 
en que los más grandes prodigios tendrán lugar en la tierra y en los aires.”

11. “ En el año 1864 Lucifer con un gran número de demonios serán soltados del 
infierno. Abolirán la Fe poco a poco y aún en las personas consagradas a Dios, de 
tal manera las cegarán, que a menos de una gracia particular, esas personas 
tomarán el espíritu de esos ángeles malos. Muchas casas religiosas perderán la 
Fe enteramente y así perderán a muchas almas“.

12. “Los malos libros abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas derramarán 
por doquiera “un relajo” universal para todo lo que toca al servicio de Dios. 
Tendrán un poder muy grande sobre la naturaleza . Habrá iglesias dedicadas para 
servir a esos espíritus demonios. Personas serán transportadas desde un lugar a otro 
por medio de esos malos espíritus y aún sacerdotes, porque no habrán vivido según 
el Verdadero Espíritu del Evangelio, el cual es un espíritu de humildad, de caridad 
de celo para “Gloria de Dios”. Harán resucitar muertos y justos, es decir, esos muertos 
tomarán la figura de almas justas resucitadas que habían vivido sobre la tierra para 
seducir mejor a los hombres. Esos supuestos muertos resucitados, no serán otra cosa 
que el demonio bajo esas figuras. Predicarán otro Evangelio contrario al del 
Verdadero Jesucristo, negando la existencia del Cielo; podrán ser también las almas 
de los condenados . Todas esas almas aparecerán como unidas a sus cuerpos) Habrá 
por todos los lugares prodigios extraordinarios, porque la Verdadera Fe está 
apagada y la falsa luz ilumina la mundo. Desdicha a los príncipes de la Iglesia que 
se habían ocupado sólo a acumular riquezas sobre riquezas, a salvaguardar su 
autoridad y a dominar orgullosamente “.

13. “El Vicario de mi Hijo tendrá que sufrir mucho porque por un tiempo la Iglesia será 
entregada a grandes persecuciones. Será el tiempo de las tinieblas; la Iglesia 
tendrá una horrorosa crisis.”

14. La Santa Fe de Dios estando olvidada, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser 
superior a sus semejantes. Se abolirán los poderes civiles  y eclesiásticos; todo orden y 
toda justicia serán pisoteados; se verán puros homicidios, odios, celo, mentira y 
discordia, sin amor por la Patria, ni por la familia.
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15. El Santo Padre sufrirá mucho. Estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio.

16. Los malos  atentarán varias  veces contra su vida, sin poder dañar sus días pero ni él ni 
su sucesor verán el Triunfo de la Iglesia de Dios.

17. Los gobernadores civiles tendrán todos un mismo designio que será abolir y 
hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al 
ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios.

18. En el año 1865 se verá la abominación en los lugares santos. En los conventos, 
las flores de la Iglesia serán podridas y el demonio se hará como rey de los 
corazones. Que los que estén a las cabezas de las comunidades religiosas tengan 
mucho cuidado al recibir a las personas , porque el demonio utilizará toda su 
malicia para introducir en las Órdenes Religiosas a personas entregadas al 
pecado, pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales estarán 
difundidos por toda la tierra.

19. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra. La sangre correrá por las  calles. El 
francés se peleará contra el francés, el italiano contra el italiano; después habrá una 
guerra general que será espantosa . Por un tiempo, Dios olvidará a Francia e Italia 
porque el Evangelio de Jesucristo no está más conocido. Los malos desplegarán 
toda su malicia, se matará, se masacrará mutuamente hasta en las casas.

20. Al primer golpe de su espada fulminante, las  montañas y la tierra entera temblarán de 
espanto porque los desórdenes y los crímenes de los hombres atravesarán la bóveda de 
los cielos. París será quemada y Marsella engullida; varias grandes ciudades serán 
sacudidas y aniquiladas con temblores de tierra, se pensará que toda está 
perdido. Se verán puros homicidios, se oirán puros ruidos de armas y blasfemias. 
Los justos sufrirán mucho, sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas subirán 
hasta el Cielo y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia e implorará mi 
Ayuda e Intercesión. Entonces Jesucristo con un acto de Su Justicia y de su gran 
Misericordia para los justos, mandará a Sus ángeles a dar muerte a todos sus 
enemigos. 

De repente, los perseguidores de la Iglesia de Jesucristo y todos los hombres entregados al 
pecado perecerán y la tierra se volverá como un desierto. Entonces se hará la paz, la 
reconciliación de Dios con los  hombres, Jesucristo será servido, adorado y glorificado. La 
caridad florecerá por doquiera. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia la 
cual será fuerte, humilde, piadosa, pobre , celosa e imitadora de las Virtudes de Jesucristo. El 
Evangelio será predicado por dondequiera y los hombres harán grandes progresos en la Fe 
porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y que los hombres vivirán con el temor de 
Dios. 

21. Esa paz entre los hombres  no durará mucho; veinticinco años de abundantes cosechas 
les harán olvidar que los pecados de los hombres son la causa de todas las penas 
que suceden en la tierra.
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22. Un precursor del anticristo con sus tropas de muchas naciones combatirá contra 
el Verdadero Cristo, El Único Salvador del mundo; derramará mucha sangre y 
querrá aniquilar el culto de Dios para hacerse pasar como un dios.

23. La tierra será azotada por toda clase de plagas (aparte de la peste y del hambre que 
serán generales); habrá guerras hasta la última guerra, que entonces será hecha por los 
diez reyes del anticristo, los cuales tendrán todos un mismo fin y serán los únicos que 
gobernarán el mundo. Antes de que ésto suceda, habrá una especie de falsa paz en el 
mundo. Se pensará sólo en divertirse: los malos se entregarán a toda clase de 
pecados; pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la Fe, mis verdaderos 
imitadores crecerán en el Amor de Dios y en las Virtudes que más me gustan. 

24. La naturaleza pide venganza para los  hombres y se estremece de espanto en la espera 
de lo que debe suceder a la tierra ensuciada con tantos crímenes.

25. Temblad tierra y vosotros que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que por 
dentro os adoráis a vosotros mismos. Temblad porque Dios os va a entregar a su 
enemigo, porque los lugares santos están en la corrupción. Muchos conventos no 
soy ya casa de Dios, sino pastura de Asmodeo y de los suyos.

26. Será durante ese tiempo que nacerá el anticristo, de una religiosa hebraica, falsa 
virgen que tendrá comunicación con la vieja serpiente, el maestro de la impureza. 
Su padre será Ev.; al nacer vomitará blasfemias, tendrá dientes, en una palabra 
será el diablo encarnado, gritará espantosamente, hará prodigios, se nutrirá 
sólamente de inmundicias. Tendrá hermanos que aunque no sean como él, demonios 
encarnados serán hijos del mal. A la edad de doce años se harán notar por sus 
valientes victorias y pronto cada uno estará encabezando ejércitos, asistidos por 
legiones del infierno.

27. Las estaciones cambiarán: la tierra producirá sólo malos  frutos. Los astros perderán su 
movimiento regular. La luna reflejará solamente una luz rojiza: el agua y el fuego darán 
al globo de la tierra movimientos convulsivos y horribles temblores de tierra que harán 
desaparecer montañas, ciudades, etc.

28. Roma perderá la Fe y será la sede del anticristo.

29. Los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios en la tierra y en 
los aires y los hombres se pervertirán cada vez más . Dios cuidará de sus fieles 
servidores y de los hombres de buena voluntad. El Evangelio será predicado por 
todas partes; todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la 
Verdad.

30. Dirijo una urgente llamada a la tierra:
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o llamo a los verdaderos discípulos del Dios Vivo y Reinando en los Cielos,

o llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho Hombre, El Único y Verdadero 
Salvador de los hombres,

o llamo a mis hijos, mis verdaderos devotos los que se entregaron a Mí, para que 
Yo les conduzca a mi Divino Hijo,

o los que llevo, por decirlo así, en mis brazos;

o los que han vivido de mi Espíritu,

o en fin, llamo a los apóstoles de los  últimos tiempos, los fieles discípulos de 
Jesucristo, que vivieron en un desprecio del mundo y de ellos mismos: en la 
pobreza y en la humildad; en el desprecio y en el silencio; en la oración y en la 
mortificación; en la castidad y en unión con Dios; en el sufrimiento y desconocidos 
del mundo.

o Ya es el tiempo de que salgan y venga a iluminar en estos días de desdicha.

o Que su celo los haga como hambrientos para la Gloria y el Honor de 
Jesucristo.

o Combatan, hijos de la Luz, ustedes los pocos que ven … pues he aquí el 
tiempo de los tiempos: el fin de los fines.

31. La Iglesia será eclipsada; el mundo estará en la consternación. Pero he aquí que 
Enoch y Elías, llenos del Espíritu de Dios predicarán con la Fuerza de Dios y los 
hombres de buena voluntad creerán en Dios y muchas almas estarán consoladas. 
Harán grandes progresos con la Virtud del Espíritu Santo y condenarán los 
errores diabólicos del anticristo.

32. ¡ Desdicha a los habitantes de la tierra ! Habrá guerras sangrientas y hambres; pestes y 
enfermedades contagiosas; habrá lluvias de granizo espantoso de animales. Habrá 
truenos que sacudirán ciudades; temblores de tierra que engullirán países. Se oirán 
voces en los aires. Los hombres golpearán sus cabezas contra las  murallas; llamarán a 
la muerte y por otra parte, la muerte será su suplicio. La sangre correrá por dondequiera. 
¡ Quién podrá vencer si Dios no acorta el tiempo de la prueba ! Por la sangre, las 
lágrimas y las oraciones de los justos, Dios se dejará vencer. Enoch y Elías serán 
matados. Roma pagana desaparecerá. El fuego del Cielo caerá y consumirá tres 
ciudades. Todo el mundo estará aterrorizado y muchos se dejarán seducir porque 
no adoraron al Verdadero Cristo viviendo entre ellos. Ya es tiempo; el sol se 
oscurecerá, sólo la Fe vivirá.
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33. He aquí el tiempo, se abre el abismo. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas. He 
aquí la bestia con sus sujetos diciéndose el salvador del mundo. Se elevará con 
soberbia en los aires para ir hasta el cielo. Será ahogado con el soplo de San Miguel 
Arcángel. Caerá y la tierra, que desde tres días, estará en continuas convulsiones, abrirá 
su seno lleno de fuego. Será sumergido para siempre con todos los suyos, en los 
abismos eternos del infierno. 

o Entonces el agua y el fuego purificarán y consumirán todas las obras del 
orgullo humano y todo será renovado. Dios será servido y glorificado.

…

¿Hacen bien sus oraciones, hijos míos?
Contestaron los dos: “¡Oh! No Señora, no mucho.”
“ ¡Ah, hijos míos, es preciso hacerla bien, de noche y de mañana. Cuando no puedan 
hacer mejor, digan un Padre Nuestro y un Ave María; cuando tengan el tiempo podrán 
hacerla mejor y dirán más “

“LA SODOMÍA ES PESTILENTE PARA MÍ Y DESAGRADABLE HASTA PARA LOS 
MISMOS DEMONIOS”

20.DIÁLOGOS DE NUESTRO SEÑOR Y SANTA CATALINA DE SIENA: “LA 
SODOMÍA ES PESTILENTE PARA MÍ Y DESAGRADABLE HASTA PARA 
LOS MISMOS DEMONIOS”
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Santa Catalina de Siena, en uno de sus Díálogos con Dios Nuestro Señor, 
                         transmite las palabras de Jesús                          
                         sobre el pecado de la impureza 

 (en especial el de la sodomía),
 

 que la describe como “algo nauseabundo ante la Divina Majestad” 

 y “desagrable hasta para los demonios”.

Te hago saber, queridísima hija, que a vosotros y a ellos (los sacerdotes) os 
exijo tanta limpieza en este Sacramento (del Santo Sacrificio de la Misa) 

 cuanta es posible al hombre en esta vida. 

 En cuanto esté de vuestra parte, y de la de ellos, debéis procurarla 
sin cansancio. 

 Debéis considerar que si fuese posible que una naturaleza angélica 
se purificase para este Misterio, sería necesario que lo hiciera de 
nuevo. 

No es posible, porque un ángel es puro, pues no puede caer en el veneno 
del pecado. 
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Te indico ésto para que veas cuánta pureza os exijo en este Sacramento a 
vosotros y especialmente a ellos.

 Pero hacen lo contrario, porque van completamente sucios a este 
misterio; 

 no sólo con la inmundicia y fragilidad a que naturalmente os halláis 
inclinados por vuestra débil naturaleza.

 Ellos (los que caen en impureza), desgraciados, no sólo          no 
dominan esta fragilidad, 

 aunque la razón lo puede hacer cuando lo quiere el libre albedrío, 

 sino que obran aún peor, porque cometen el maldito pecado que es 
contra la naturaleza (la sodomía). 

Como  ciegos y tontos, ofuscada la luz de su entendimiento, 

 no reconocen la pestilencia y miseria en que se ncuentran, 

 pues no sólo me es pestilente a mí, 

 sino que ese pecado desagrada a los mismos demonios, a los que 
esos desgraciados han hecho sus señores. 

 Tan abominable me es ese pecado contra la naturaleza, que sólo 
por él se hundieron cinco ciudades como resultado de mi juicio, al 
no querer mi divina justicia sufrirlas más; que tanto me desagradó 
ese abominable pecado.

Es desagradable (la sodomía) a los demonios, 
 no porque les desagrade el mal y se complazcan en lo bueno, sino 

porque su naturaleza fue angélica, y esa naturaleza rehúye -le repele- 
ver cometer tan enorme pecado en la realidad. Cierto es que antes les 
ha arrojado la saeta envenenada por la concupiscencia; pero, cuando 
el pecador llega al acto de ese pecado, el demonio se marcha por las 
razones dichas.
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Si te acuerdas bien, sabes cómo antes de la mortandad (la plaga de 1374) te 
manifesté lo desagradable que me resultaba este pecado 

 y cuán corrompido se hallaba el mundo por él. 

Por lo que, elevándote sobre ti misma con santo deseo y con sublimación de 
espíritu, 

 te mostré el mundo entero, y 
 viste en casi toda la gente este miserable pecado 
 y cómo los demonios escapan de él, como te he dicho. 

 Y sabes que recibiste tanta pena, que te parecía estar casi a la muerte. 

No encontrabais lugar dónde refugiaros, tú y los otros servidores míos, 

 para que esta lepra no os contagiase. 

 No encontraste quien te pudiera cobijar entre los pequeños ni con los 
grandes, con los jóvenes ni con los viejos, con los religiosos ni con los 
clérigos, con los prelados ni con los súbditos, se hallaban contaminados por 
esta maldición.

Te lo manifesté en general; 
 no lo hice con los particulares que por excepción no se contaminaron, 
 pues entre los malos 
 he guardado algunos buenos. 

La santidad de éstos (algunos buenos) detiene a mi Justicia 

 para que no mande a las piedras que se vuelvan contra ellos, 
 ni a la tierra que se los trague, 
 ni a los animales que los devoren, 

 ni a los demonios que les saquen el alma del cuerpo. 

 Más bien voy encontrando caminos y modos para poder hacer misericordia, 
esto es, 
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 para que se enmienden, y como instrumentos tomo a mis servidores, 
que están sanos y leprosos, para que intercedan por ellos.

Alguna vez mostraré a éstos, como una vez hice contigo y como tú sabes, 
estos miserables pecados, 

 para que sean más solícitos en buscar la salvación y 
 me ofrezcan oraciones por ellos con mayor compasión 
 y dolor por los pecados 
 y por la ofensa que me hacen. 

 Si te acuerdas bien, una bocanada de esta pestilencia te afectó tanto, que no 
podías más, como me dijiste: 

“¡Oh Padre eterno!, ten misericordia de mí y de tus criaturas. 
Sácame el alma del cuerpo, porque parece que no lo sufro más, 

o dame refrigerio y enséñame el lugar de los otros servidores, 
los tuyos, donde podamos descansar, 

para que esta lepra no nos pueda dañar ni quitar la limpieza de 
nuestra alma y de nuestros cuerpos”.

Yo te contesté volviéndome hacia ti con ojos de piedad, 

y te dije y repito: 

“Hijita mía: sea vuestro reposo dar gloria y alabanza a mi Nombre e 
incensarme con la oración continua por estos pobrecillos que se 
hallan en tanta miseria, haciéndose dignos del juicio divino por sus 
pecados. 

El lugar donde os cobijéis sea Cristo crucificado, mi Hijo unigénito, 
habitando y escondiéndoos en la caverna de mi costado, donde 
gozaréis, por afecto de amor, en la naturaleza humana de Cristo, mi 
naturaleza divina. 

En aquel corazón abierto encontraréis mi caridad y la del prójimo, 

pues por honor a mí, el Padre eterno, y por la obediencia que le 
impuse para vuestra salvación, sufrió la afrentosa muerte en la 
santísima Cruz. 

Viendo y experimentando este amor, seguiréis sus enseñanzas 
alimentados en la mesa de la Cruz, es decir, 
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soportando por caridad a vuestro prójimo con verdadera paciencia: en 
penas, tormentos y fatigas, vengan de donde vengan. De esta manera 
combatiréis la lepra y huiréis de ella.

Este es el remedio dado a ti y a los otros; 
 pero, con todo eso, no se quitaba de tu alma la sensación de la 

pestilencia 
 y de tiniebla de los ojos del entendimiento. 

Mi divina providencia, sin embargo, lo remedió, 
 dándote del Cuerpo y de la Sangre de mi Hijo, Dios y hombre entero, 
 tal como lo recibís en el Sacramento del Altar. 

En señal de que era verdad, 
 se quitó el hedor por medio de la fragancia que recibiste en el 

Sacramento, 
 y las tinieblas desaparecieron por medio de la Luz que en él recibiste. 
 De modo admirable, tal como plugo (place) a Mi Bondad,

  quedaste con la fragancia de la sangre en la boca y en el paladar de 
tu cuerpo durante muchos días, tal como sabes.

Ves, por tanto, hija mía, 
 lo abominable que es este pecado a toda criatura. 

Piensa ahora que lo es mucho más en aquellos elegidos por Mí para que 
vivan en estado de continencia, 

 entre los que se encuentran los sacados del mundo por medio de la 
vida religiosa, 

 como plantas sembradas en el Cuerpo Místico de la Santa Iglesia; 

 entre ellos se encuentran los ministros del Altar. 

Nunca podréis entender cuánto me desagrada ese pecado entre ellos, 
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 además del que recibo de los pecadores del mundo en general, 
 porque están puestos sobre el candelero, 
 son administradores míos, de verdadero Sol, 
 para luz de la virtud y de santa vida; y
 sin embargo, lo administran estando ellos en tinieblas.

Tan llenos se encuentran de ellas (las tinieblas), 
 que de la Sagrada Escritura no ven ni entienden más que la corteza, 

la letra, 
 debido a la hinchazón de su soberbia. 

 Por ser inmundos y lascivos, 

 aunque tienen luz de por sí, de donde la tomaron mis elegidos por 
razón: 

Es la Luz Sobrenatural que procede de Mí, 

Verdadera Luz, tal como te dije en otro lugar, 
 la reciben sin sacarle el gusto, 
 por no estar en orden el paladar de su alma. 

 Corrompidos por el amor propio y la soberbia, 

 con el estómago atiborrado de inmundicia, 

 deseando dar satisfacción a sus desordenados deseos, 

 repletos de codicia y de avaricia, 

 cometen sin pudor sus pecados. 

 Caen en el pecado de la usura muchos miserables, 
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 aunque esté prohibida por mí.

Santa Catalina de Siena
[De El diálogo de la Divina Providencia, en Obras de Santa Catalina de 
Siena, Madrid: BAC, 1991, p. 292]
Visto en Miles Christi – R.C.

Lunes 29 julio 2013 

22.PRESENCIA DE SATANÁS EN EL MUNDO MODERNO: EL SUEÑO DE DON 
BOSCO ACERCA DEL INFIERNO

El gran San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud…

Aunque ahora su obra esté pisoteada por los más indignos de los que se 
llaman a sí mismos sus “seguidores”…

De su impresionante anecdotario de sueños y visiones, destaca este SUEÑO DEL 
INFIERNO… Que les aproveche.

Escúchelo Y BÁJELO gratis en Radio Cristiandad
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23.JURAMENTO CONTRA LOS ERRORES DEL MODERNISMO.

        S.S. San Pío X

Yo…, abrazo y acepto firmemente todas y  cada una de las cosas que han 
sido definidas, afirmadas y declaradas por el Magisterio inerrante de la 
Iglesia, principalmente aquellos puntos de doctrina que directamente se 
oponen a los errores de la época presente. y en primer lugar: profeso que 
Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser ciertamente conocido y, 
por tanto, también demostrado, como la causa por sus efectos, por la luz 
natural de la razón mediante las cosas que han sido hechas, es decir, por 
las obras visibles de la creación.

 En segundo lugar: admito y reconozco como signos certísimos del origen 
divino de la religión cristiana los argumentos externos de la revelación, 
esto es, hechos divinos, y en primer término, los milagros y las profecías, y 
sostengo que son sobremanera acomodados a la inteligencia de todas las 
épocas y de los hombres, aun los de este tiempo.

En tercer lugar: creo igualmente con Fe firme que la Iglesia, guardiana y 
maestra de la palabra revelada, fue próxima y directamente instituida por 
el mismo verdadero e histórico Cristo, mientras vivía entre nosotros, y que 
fue edificada sobre Pedro, príncipe de la jerarquía apostólica, y  sus 
sucesores para siempre.

 

Cuarto: acepto sinceramente la doctrina de la fe transmitida hasta 
nosotros desde los Apóstoles por me- dio de los Padres ortodoxos siempre 
en el mismo sentido y en la misma sentencia; y por tanto, de todo punto 
rechazo la invención herética de la evolución de los dogmas, que pasarían 
de un sentido a otro diverso del que primero mantuvo la Iglesia; 
igualmente condeno todo error, por el que al depósito divino, entregado a 
la Esposa de Cristo y que por ella ha de ser fielmente custodiado, sustituye 
un invento filosófico o una creación de la conciencia humana, lentamente 
formada por el esfuerzo de los hombres y que en adelante ha de 
perfeccionarse por progreso indefinido. 

Quinto: Sostengo con toda certeza y sinceramente profeso que la fe no es 
un sentimiento ciego de la religión que brota de los escondrijos de la 
subconsciencia, bajo presión del corazón y la inclinación de la voluntad 
formada moralmente, sino un verdadero asentimiento del entendimiento a 
la verdad recibida por fuera por oído, por el que creemos ser verdaderas 
las cosas que han sido dichas, atestiguadas y reveladas por el Dios 
personal, creador y Señor nuestro, y lo creemos por la autoridad de Dios, 
sumamente veraz

   » También me someto con la debida reverencia y de todo corazón me 
adhiero alas condenaciones, declaraciones y prescripciones todas que se 
contienen en la Carta Encíclica Pascendi y en el Decreto Lamentabili, 
particularmente en lo relativo a la que llaman historia de los dogmas.
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   »Asimismo repruebo el error de los que afirman que la fe propuesta por 
la Iglesia puede repugnar a la historia, y que los dogmas católicos en el 
sentido en que ahora son entendidos, no pueden conciliarse con los 
auténticos orígenes de la religión cristiana.

 Condeno y rechazo también la sentencia de aquellos que dicen que el 
cristiano erudito se reviste de doble personalidad, una de creyente y otra 
de historiador, como si fuera lícito al historiador sostenerlo que contradice 
a la fe del creyente, o sentar premisas de las que se siga que los dogmas 
son falsos y dudosos, con tal de que éstos no se nieguen directamente.

Repruebo igualmente el método de juzgar e interpretar la Sagrada 
Escritura que, sin tener en cuenta la tradici6n de la Iglesia, la analogía de 
la fe y las normas de la Sede Apostólica, sigue los delirios de los 
racionalistas y abraza no menos libre que temerariamente la crítica del 
texto como regla única y suprema. Rechazo además la sentencia de 
aquellos que sostienen que quien enseña la historia de la teología o escribe 
sobre esas materias, tiene que dejar antes a un lado la opini6n 
preconcebida, ora sobre el origen sobrenatural de la tradición católica, ora 
sobre la promesa divina de una ayuda para la conservación perenne de 
cada una de las verdades reveladas, y que además los escritos de cada uno 
de los Padres han de interpretarse por los solos principios de la ciencia, 
excluida toda autoridad sagrada, y con aquella libertad de juicio con que 
suelen investigarse cualesquiera monumentos profanos.

De manera general, finalmente, me profeso totalmente ajeno al error por 
el que los modernistas sostienen que en la sagrada tradición no hay nada 
divino, o lo que es mucho peor, lo admiten en sentido panteístico, de 
suerte que ya no quede sino el hecho escueto y sencillo, que ha de ponerse 
al nivel de los hechos comunes de la historia, a saber: unos hombres que 
por su industria, ingenio y diligencia, continúan en las edades siguientes la 
escuela comenzada por Cristo y sus Apóstoles.

 Por tanto, mantengo firmísimamente la fe de los Padres y la mantendré 
hasta el postrer aliento de mi vida sobre el carisma cierto de la verdad, que 
está, estuvo y estará siempre en la sucesión del episcopado desde los 
Apóstoles[xvi]; no para que se mantenga lo que mejor y más apto pueda 
parecer conforme a la cultura de cada época, sino para que nunca se crea 
de otro modo, nunca de otro modo se entienda la  verdad absoluta e 
inmutable predicada desde el principio por los Apóstoles[xvii].

   »Todo esto prometo que lo he de guardar íntegra y sinceramente y 
custodiar inviolablemente sin apartarme nunca de ello, ni enseñando ni de 
otro modo cualquiera de palabra o por escrito. Así lo prometo, así lo juro, 
así me ayude Dios, etc.»
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