
LA “INSTRUCCIÓN PERMANENTE”

[Éste es un mensaje de nuestro amigo Nacho Alday]

La Instrucción Permanente es el nombre de un documento masónico que fue a parar en
manos del Papa Gregorio XVI. Pio IX mandó publicarlo en el libroLa Iglesia Romana y
la Revolución certificando él mismo su autenticidad el 25 de febrero de 1861. León XIII
también hizo editarlo.En él los propios masones declaran que el objetivo de la Masonería ya
no es la destrucción de la Iglesia sino utilizarla para sus fines por medio de la infiltración. Su
intención es conquistar la Iglesia y al Papa.

“La tarea que nos disponemos a emprender no es de un día, un mes o un año. Podría durar
muchos años, quizás un siglo. Entre nuestras filas los soldados mueren pero la batalla
continúa….A lo que debemos aspirar es un papa que nos sea útil….De esa forma podremos
emprender un camino triunfal en el asalto a la Iglesia….Es preciso meter en el complot la
mano del sucesor de Pedro….No tenemos la menor duda que nuestros esfuerzos se verán
coronados por el éxito y alcanzaremos ese fin….Ahora bien, para tener un papa acorde con
nuestras necesidades es necesario formarlo primero….Dejemos pasar a los ancianos y los
adultos. Empecemos a partir de los jóvenes y de ser posible hasta por los niños….Sin
esfuerzo nos ganaremos la reputación de buenos católicos….Esa reputación difundirá
nuestra doctrina entre los sacerdotes jóvenes e incluso en los monasterios. En pocos años
será inevitable que ese clero nuevo y joven llegue a ocupar todos los cargos y se le llame a
elegir al Pontífice que deberá regir la Iglesia. Y como muchos de sus contemporáneos ese
pontífice estará forzosamente empapado de los principios patrióticos y humanitarios que
comenzamos a poner en circulación….A lo largo del camino será necesario superar
numerosos obstáculos y dificultades pero triunfaremos gracias a la experiencia y la
perspicacia….hacedlo de modo que el clero marche tras vuestra bandera creyendo que
sigue la de la Fe apostólica….Colocaréis a vuestros amigos en torno a la silla de San Pedro.
Habréis predicado una revolución vestida con la tiara y la capa pluvial que marcha con la
bandera de la cruz….”


