
H a b e m u s  P a p a m ” ha
sido gritado con júbilo,
luego de la fumata

blanca, y el “nuevo elegido” ha
tomado el nombre de Francis-
co, presentándose a sí mismo
sólo como “Obispo de Roma”.
¿Y por qué no “Papa”?

El nombre de “Francisco” ha
suscitado un gran entusiasmo
porque el Santo es universal-
mente amado y es el símbolo de
la humildad, pobreza, simpli-
cidad, pero también es símbolo
decoraje en la defensa de la Fe católica, única fuente de
la verdadera paz.

Santo Tomás dice que la virtud de la humildad es un
movimiento interior del alma que rehúsa manifestarse
exteriormente. Cuando se manifiesta, por el contrario, ex-
teriormente dice tratarse de “falsa humildad”, a la que
San Agustín llama directamente “orgullo grave”. La hu-
mildad auténtica, por ello, es interna y no se manifiesta ja-
más como espectáculo público.
La humildad, para quien ha sido elegido sucesor de San
Pedro, por ejemplo, significa aceptar humildemente y res-
petar las tradiciones del papado. Muchos Papas del pasado

han sido amados por millones
de católicos pobres de todo el
mundo, aun cuando se ponían
los tradicionales zapatos rojos
papales, por que estos, repre-
sentando la sangre sobre los
pies de Cristo mientras era
flagelado, simbolizan la humil-
de sumisión del Papa ala auto-
ridad divina de Jesucristo.

Hace 2000 años que la Iglesia
ayuda a los pobres y a los ne-
cesitados en todas sus necesida-
des materiales y espirituales, y

ciertamente es  difícil creer a las recientes proclamas de
socorro a los pobres cuando diócesis enteras, en bancarro-
ta, entregan los libros contables en los Tribunales, para los
reembolsos, de siete dígitos, dados a las víctimas de la co-
rrupción de un clero que se ha vuelto enemigo de Cristo. Y
es todavía menos creíble, cuando se ve hacer referencia a
instituciones supranacionales que han manifestado abierta-
mente su verdadero objetivo de diezmar la población mun-
dial. ¿O tal vez se ha establecido secretamente diezmar só-
lo a los ricos?

La simplicidad, en su naturaleza, franqueza y ausencia de
malicia, no significa rechazar o eliminar las estructuras
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que son indispensables para regular el funcionamiento de
la vida de una institución y de una sociedad ordenada, a
las que se quiere preservar de la anarquía y del consiguien-
te abuso y tiranía.

San Francisco no “dialogaba” con los musulmanes y
los no creyentes, sino que defendía la Fe católica a la que
indicaba como única vía de salvación y como sola fuente
de la verdadera paz de Cristo; la paz del alma que se de-
be reflejar en el mundo para mitigarlos dolores y acabar
con los dramas causados por la inevitable presencia de los
impíos en el mundo. 
Y el alma de nuestra Fe en Cristo-Dios es la Eucaristía;
y nuestra Santa Misa del Sacrificio de Cristo en la Cruz
que nos ha redimido.

¿Por qué, entonces, el Card. Bergoglio, como Primado de
la Argentina, siempre ha  obstaculizado la Misa Triden-
tina en su diócesis, a pesar de que Benedicto XVI la libe-
ralizó, eliminando la necesidad de la autorización episco-
pal? ¿Y por qué Benedicto XVI no intervino jamás ante
los Obispos que han pisoteado sus disposiciones?

Francisco, la tarde de la elección, se ha presentado no co-
mo Papa, sino simplemente como el “Obispo de Ro-
ma”, según la nueva doctrina de la colegialidad episco-
pal. ¿Es quizá por que el Papado es creído un obstáculo
para la realización del ecumenismo masónico y porque la
colegialidad episcopal debe sustituir al poder del Papado,
en conformidad con la doctrina de la “Fraternidad Masó-
nica”?

El jesuita P. Bartolomeo Sorge, acerca de la elección de
Francisco, ha afirmado: «Nosotros, los jesuitas no pode-
mos ser ni monseñores, ni obispos, en efecto hacemos
voto de rechazar todas las dignidades eclesiásticas.
Tanto menos, por consiguiente, era previsible que un
jesuita se volviera papa».
¿Por qué el P. Sorge afirma que Francisco es “un jesuita
transformado en Papa”, cuando Francisco mismo se ha
presentado en cambio sólo como “Obispo de Roma”?

Hans Küng, sobre la elección de Francisco, ha declarado:
«Estoy feliz, es la mejor elección posible, conoce y ama
la vida simple, humilde, real, es externo al sistema ro-
mano de la Curia». ¿Por qué tanta felicidad y entusiasmo
de parte de un herético, que prácticamente niega todos los
dogmas católicos y  se complace en el hecho de que Fran-
cisco es “externo al sistema romano de la Curia”?

El padre de la “Teología de la Liberación”, el francisca-
no P. Leonardo Boff, en una entrevista en “Der Spiegel”
acerca de la elección del card. Bergoglio, ha declarado:
«Papa Francisco es más liberal de lo que se piensa. (…)
Sobre los temas como anticonceptivos, celibato de los
sacerdotes y homosexualidad, Bergoglio, como Carde-
nal, ha seguido una línea conservadora solamente por las
presiones del Vaticano. (…) Hace un par de meses, por
ejemplo, aprobó que una pareja homosexual adoptara
un niño (…)». Y después agregó: «Ahora, Él es Papa y
puedehacer todo lo que quiera». 
¿Y por qué losmass-media nos relatan justamente lo
opuesto?

Francisco se presenta a los fieles.
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Francisco, al término de la audiencia con los periodistas,
no impartió la clásica y solemne bendición apostólica, si-
no que usó la extraordinaria innovación de una “bendi-
ción silenciosa”, por “respeto” a los creyentes de otras
religiónes y a los no creyentes.
¿Sabrá Francisco que en las Logias masónicas – por esta-
tuto – está prohibido hablar de religión? Ellos, en efecto,
reúnen creyentes y no creyentes de varias religiónes y nin-
guna confesión puede ser impuesta, por que todas deben
ser “respetadas”.

¿Por qué el card. Jorge Bergoglio, en el precedente cón-
clave del 2005, fue el candidato propuesto por el masón
card. Carlo Maria Martini, que solía presidir los ritos
de iniciación masónica en Venezuela?

En un documento del 26
de julio de 1999, el card.
Jorge Mario Bergoglio
agradece al Sr. Juan Car-
los Becciù, Presidente del
Rotary Club de Buenos
Aires, por haber sido he-
cho “Miembro Honora-
rio de esta prestigiosa
Institución”.
Pero ¿el Cardenal no leyó
jamás el juicio negativo de
la Iglesia sobre esta Insti-
tución?
En 1928, los Obispos de
Palencia, Orense, Tuy,
León y Almería, escribie-
ron que el Rotary es “una
nueva organización satá-
nica, execrable y perver-
sa, cercana a la Masone-
ría”, y que el Rotary “ex-
plícitamente profesa un
laicismo absoluto, una
indiferencia religiosa
universal y busca moralizar a los individuos y las socie-
dades a través de una doctrina radicalmente naturalis-
ta, racionalista e incluso atea”.

La alta Masonería Hebraica de la B'nai B'rith de la
Argentina ha dado la bienvenida a la elección del carde-
nal Jorge Mario Bergoglio como Francisco con estas pala-
bras:
«El Cardenal Jorge Mario Bergoglio es un católico
comprometido con el diálogo interreligioso y ha cons-
truido una fuerte relación fraterna con la comunidad
hebraica argentina, en particular con la B'nai B'rith que
han sido gratificados por su actitud cordial y sincera. 
La B’nai B’rith ha realizado, con su apoyo, la conmemo-
ración de la Noche de los Cristales en varias iglesias de la
diócesis de Buenos Aires, entre las cuales, dos veces, en
la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Ai-
res.

Además, en dos ocasiones, ha sido el quilen ha presentado
los pensamientos finales después de la lectura del texto li-
túrgico “De la muerte a la esperanza”; la más reciente ha
sido el 12 de noviembre de 2012. 
Él había, también, apoyado la celebración de la Pascua
Hebraica en la Basílica de San Francisco en 2009. 
Reconocemos en Francisco un amigo de los hebreos, un
hombre favorable al diálogo y comprometido en el en-
cuentro fraterno. Estamos seguros de que en su mandato
papal Él podrá mantener el mismo empeño y poner en
marcha sus convicciones en el camino del diálogo inte-
rreligioso».
Por lo tanto, la Alta Masonería Hebraica de la B'nai B'-
rith nos ofrece una autorizada garantía de que el mandato
papal de Francisco estará seguramente caracterizado por
un compromiso en el diálogo interreligioso y por una

fuerte relación fraterna
con la comunidad he-
braica.
¿Por qué esta “relación
fraterna” con los peores
enemigos de Cristo, de Su
Iglesia y de los pueblos
cristianos?

También Gustavo Raffi,
Gran Maestro del Gran
Oriente de Italia, comenta
positivamente el inicio del
pontificado de Francisco,
en el siglo Jorge Mario
Bergoglio:
«Hombre de los pobres y
alejado de la Curia. Fra-
ternidad y deseo de diálo-
go sus primeras palabras
concretas: tal vez en la
Iglesia nada será ya co-
mo antes. Nuestro auspi-
cio es que el pontificado
de Francisco, el Papa que

“viene del fin del mundo” pueda marcar el retorno de la
Iglesia-Palabra respecto de la Iglesia-Institución, pro-
moviendo un diálogo abierto con el mundo contemporá-
neo, con creyentes y no-creyentes, según la primavera
del Vaticano II.
El jesuita que está cerca de los últimos de la historia tiene
la gran ocasión de mostrar al mundo el rostro de una
Iglesia que debe recuperar el anuncio de una nueva hu-
manidad, no el peso de una institución que se encastilla
en defensa de los propios privilegios.(...) La simple cruz
que ha llevado sobre la túnica blanca permite esperar
que una Iglesia del pueblo reencuentre la capacidad de
dialogar con todos los hombres de buena voluntad y
con la Masonería que, como enseña la experiencia de
América Latina, trabaja por el bien y el progreso de la
humanidad, teniendo como referentes a Bolívar, Allende y
José Martí, sólo por citar algunos. 
Es ésta la “fumata blanca” que esperamos de la Iglesia de
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nuestro tiempo».
Por lo tanto, el programa aus-
piciado por el Gran Maestro
para el pontificado de Fran-
cisco sería:

– hacer que nada en la Igle-
sia sea  ya como antes;

– hacer una Iglesia-Palabra
y eliminar la Iglesia-Insti-
tución;

– hacer una Iglesia que
anuncie una nueva hu-
manidad sin el peso de
una Institución;

– hacer una Iglesia del pue-
blo que dialogue con to-
dos loshombres y con la
Masonería;

– y todo esto es posible por-
que lo “enseña la experiencia de América Latina”.

Entonces, según el Gran Maestro, Francisco debería de-
moler la Iglesia-Institución y sustituirla con la Iglesia del
pueblo abierta a todos, comprendida la Masonería.
Las palabras del Gran Maestro, más que un auspicio, pare-
cen ser una advertencia a quien, por razones que proba-
blemente se remontan a la “experiencia de América
Latina”, debe prestarla debida consideración a las suge-
rencias de quien puede pretender no ser mal interpretado.
¿Y qué mejor arma se podría usar, para dirigir los eventos
hacia la demolición de la Iglesia-Institución y para la
creación de esta “Iglesia del pueblo” que “anuncia una
nueva humanidad”, si no la de ensalzarla humildad, la
pobreza y la simplicidad las cuáles, en lugar de mantener
su naturaleza de virtudes, sean ventiladas a los cuatro
vientos e impuestas al público por un coordinado sonar de

tambores de los mass-media
mundiales? ¿Es quizá para
crear la carga emotiva y el
consenso necesario para to-
mar más fácilmente la pen-
diente que llevahacia este dia-
bólico plan de la Masonería?
¿Yes, tal vez, la idea de de-
ber seguir este programa
masónico – seguramente y a
establecido desde hace largo
tiempo – el origen de todos
los extraños e inquietantes
comportamientos del nuevo
elegido al solio pontificio
que no ha querido llamarse
“Papa”, sino simplemente
“Obispo de Roma”?

Sabemos que existe la “obe-
diencia cristiana” que se debe al superior en la medida en
que lleva a una mayor obediencia a Dios, pero sabemos
que existe también la “obediencia masónica”, que se de-
be al superior como si él fuera Dios.
Nosotros los católicos la “obediencia cristiana” la debe-
mos a “Pedro”; una obediencia, esta, que puede llegar
hasta el martirio en el cumplir lo que “Pedro” nos manda
para la salvación de nuestras almas y para el bien de la
Iglesia de Cristo. Pero para poder obedecer a “Pedro”
nosotros necesitamos de un Papa, y de un Papa que ha-
ga “Pedro”.
Desafortunadamente, los hechos desconcertantes, surgidos
en las primeras semanas, desde el día de la elección de
Francisco, nos obligan a plantear esta pregunta: realmente
nosotros, hoy, ¿“Habemus Papam”?
Con total honestidad, no tenemos otra respuesta que ésta:
¡parecería propiamente que no!


