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Colección de maldades bergoglianas 
 

Miles Christi – 01/11/2015 
 
La mayor desgracia para un siglo o para un país, es el abandono o disminución de la verdad. Podemos 

recuperarnos de todo lo demás, pero jamás se recupera uno del sacrificio de los principios. (Monseñor 

Freppel) 

 

Quienquiera que ama la verdad aborrece el error y este aborrecimiento del error es la piedra de toque 

mediante la cual se reconoce el amor a la verdad. Si no amáis la verdad, podréis decir que la amáis e 

incluso hacerlo creer a los demás; pero estad seguros que, en ese caso, careceréis de horror a lo que es 

falso, y por esta señal se reconocerá que no amáis la verdad. (Ernest Hello) 

 

¡Basta de silencios! ¡Gritad con cien mil lenguas! Porque por haber callado, el mundo está podrido. 
(Santa Catalina de Siena) 

 

Mis centinelas son ciegos, no tienen inteligencia. Son perros mudos que no pueden ladrar. Se acuestan 

somnolientos, pues son amigos de dormir. (Isaías 56, 10) 

 

Los enemigos declarados de Dios y de la Iglesia deben ser atacados y censurados con toda la fuerza 

posible. La caridad obliga a gritar ‘‘¡al lobo!’’ cuando un lobo se ha introducido en medio del rebaño y 

aun en cualquier lugar en que se lo encuentre. (San Francisco de Sales) 

 

Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y 

en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y a destiempo; arguye, reprende, exhorta con 

toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en el que los hombres no soportarán la sana doctrina, 

sino que, guiados por sus pasiones, escogerán maestros que halaguen sus oídos, y se apartarán de la 

verdad para entregarse a las fábulas.  (2 Tim. 4, 1-4) 

Francisco disfrazado de chamán se abraza con líder hinduísta en encuentro interreligioso en Sri Lanka 

 

1. « Himno » naturalista por la « paz  mundial » el Domingo de Ramos : 
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Francisco estrenó su « himno por la paz » el Domingo de Ramos pasado en la Plaza de San  Pedro, 

cuyo texto está constituido por extractos de sus homilías y discursos. He aquí la letra : 

 

Este mensaje es de luz y esperanza, 

luz que atraviesa la oscuridad. 

Nunca dejes que determine tu vida el pasado, 

mira siempre adelante. 

 

El futuro está en tu mente, 
en tus manos y en tu corazón. 

Para que todos sean uno 

ya no existen los muros, 
solo el valor del encuentro 

que es el puente hacia la paz. 

 

Para que todos sean uno 

la unidad es el camino, 
una alianza siempre abierta 

al amor y a la verdad. 

 

Cuando te encuentres ante el dolor 

tienes que hacer lo que el corazón pide 
porque los gestos más auténticos 

son los que solos vienen. 

El futuro está en tu mente, 

en tus manos y en tu corazón. 

Para que todos sean uno 

ya no existen los muros, 

solo el valor del encuentro 
que es el puente hacia la paz. 

 

No renuncies a la identidad 

para vivir en armonía. 
 

http://www.aleteia.org/es/arte-y-espectaculos/noticias/para-que-todos-sean-uno-el-nuevo-himno-

por-la-paz-de-papa-francisco-5788616601108480 

 

http://es.radiovaticana.va/news/2015/04/07/para_que_todos_sean_uno,_himno_por_la_paz_del_pap

a/1135161 

 

http://denzingerbergoglio.com/himno-paz/ 

 

Esto no es más que una enumeración de lemas pueriles, utópicos y demagógicos, dignos de un 

manual de autoayuda escrito por  algún adepto de la New Age. Naturalismo puro, contenido 

eminentemente gnóstico y panteísta (« el futuro está en tu mente »), negación implícita del gobierno 

universal divino de la creación (la Divina Providencia), de la caída original, de la necesidad de la 

Redención, de la Encarnación del Verbo de Dios, de la aplicación de la gracia redentora obtenida 

por Jesucristo en el Calvario a través de la Iglesia para ser salvos, del reinado universal de Cristo 

Rey sobre la sociedad civil y sobre las naciones, fuera del cual es imposible que exista una paz 

auténtica, y un larguísimo etcétera.  

 

http://www.aleteia.org/es/arte-y-espectaculos/noticias/para-que-todos-sean-uno-el-nuevo-himno-por-la-paz-de-papa-francisco-5788616601108480
http://www.aleteia.org/es/arte-y-espectaculos/noticias/para-que-todos-sean-uno-el-nuevo-himno-por-la-paz-de-papa-francisco-5788616601108480
http://es.radiovaticana.va/news/2015/04/07/para_que_todos_sean_uno,_himno_por_la_paz_del_papa/1135161
http://es.radiovaticana.va/news/2015/04/07/para_que_todos_sean_uno,_himno_por_la_paz_del_papa/1135161
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« Sólo el valor del encuentro es el puente hacia la paz » :  
 

Idéntica concepción  naturalista, según la cual bastaría con que los hombres « se encontrasen », se 

entregasen al « diálogo », tendiesen « puentes » y ya está, se acabaron los problemas... La 

salvación, la paz y la felicidad proceden del hombre mismo. No existe el pecado, el demonio o el 

infierno. La paz, fruto inmanente de la « apertura » hacia el otro, prescinde de la verdad teológica 

sobre el ser humano, de la revelación divina, de la Cruz de Cristo y de su obra salvífica perpetuada 

a través de la Iglesia. Estafa espiritual de proporciones inauditas, y que, sin embargo, pasa 

prácticamente desapercibida para el católico moderno, perfectamente aggiornado y debidamente 

« formateado » por el utopismo conciliar de Gaudium et Spes. Mentira colosal que el « Papa del 

Pueblo » no se cansa de repetir hasta el hartazgo : « La cultura del diálogo es el único camino para 

la paz. »  
(Angelus del 1 de septiembre de 2013: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2013/documents/papa-

francesco_angelus_20130901.html )  

 

Nos hallamos ante un enfoque de la paz que se sitúa en las antípodas de la enseñanza de la Iglesia al 

respecto : « El día en que Estados y gobiernos estimen ser un deber sagrado el atenerse a las 

enseñanzas y a las prescripciones de Jesucristo en sus relaciones interiores y exteriores, sólo así 

llegarán a gozar de una paz provechosa, mantendrán relaciones de confianza recíproca y 

resolverán pacíficamente los conflictos que pudiesen surgir (…) Síguese entonces que no podrá 

existir ninguna paz verdadera, a saber, la tan deseada paz de Cristo, hasta tanto los hombres no 

sigan en la vida pública y privada con fidelidad las enseñanzas, los preceptos y los ejemplos de 

Cristo. Una vez así constituida ordenadamente la sociedad, pueda por fin la Iglesia, desempeñando 

su divina misión, hacer valer todos y cada uno de los derechos de Dios lo mismo sobre los 

individuos como sobre las sociedades. En esto consiste la breve fórmula : el reino de Cristo (…) De 

todo lo cual resulta claro que no hay paz de Cristo sin el reino de Cristo. » (Ubi Arcano, Pío XI, 

1922) Y también : «  Si los hombres reconociesen la autoridad real de Cristo en su vida privada y 

en su vida pública, inmensos beneficios –una justa libertad, el orden y la tranquilidad- se 

propagarían infaliblemente sobre toda la sociedad. » (Quas Primas, Pío XI, 1925) 

 

« El futuro está en tu mente, en tus manos y en tu corazón » : 
 

« ¿Por qué me gusta estar con los jóvenes? Porque ustedes tienen en su corazón una promesa de 

esperanza. Ustedes son portadores de esperanza. Ustedes, es verdad, viven en el presente, pero 

ustedes están mirando hacia el futuro, ustedes son artífices del futuro, constructores del futuro. Y 

ésta es su alegría, es algo bello ir hacia el futuro, con las ilusiones, con tantas cosas bellas y también 

con su responsabilidad. Convertirse en constructores del futuro. Cuando a mí me dicen: “Pero, 

Padre, qué feos tiempos éstos… ¡Mira, no se puede hacer nada!”. ¿Cómo no se puede hacer nada? Y 

explico que ¡se puede hacer tanto! Pero cuando un joven me dice: “¡Qué feos tiempos, éstos, Padre, 

no se pude hacer nada!”, lo mando del psiquiatra, ¡eh! Porque… es verdad, ¡eh! ¡No se entiende! 

No se entiende a un joven, a un muchacho, a una muchacha que no quieran hacer una cosa grande, 

apostar por ideales grandes, grandes para el futuro, ¿no? Después harán lo que puedan, ¿no? Pero la 

apuesta es por las cosas grandes y bellas ».  

(http://es.radiovaticana.va/storico/2013/08/28/ir_hacia_el_futuro_con_los_tres_deseos_que_tienen_en_su_coraz%C3%

B3n_la/spa-723659) 

 

Este « himno » (???) está imbuído hasta los tuétanos de la « fe » humanista y antropocéntrica de la 

masonería, es un reflejo acabado de la ideología difundida por los « filósofos » de la « Ilustración », 

es la expresión cabal del utopismo humanista conciliar. Bergoglio ya había manifestado 

públicamente, y en diversas oportunidades, su creencia naturalista y prometeica en la 

autosuficiencia del ser humano, como lo demuestra la siguiente afirmación tomada de su libro El 

Jesuita, y que se halla en contradicción total con el Evangelio : 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130901.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130901.html
http://es.radiovaticana.va/storico/2013/08/28/ir_hacia_el_futuro_con_los_tres_deseos_que_tienen_en_su_corazón_la/spa-723659
http://es.radiovaticana.va/storico/2013/08/28/ir_hacia_el_futuro_con_los_tres_deseos_que_tienen_en_su_corazón_la/spa-723659
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« Para mí la esperanza está en la persona humana, en lo que tiene en su corazón. Creo en el hombre. 

No digo que es bueno o malo, sino que creo en él, en la dignidad y la grandeza de la persona. »  

(Cf. p. 160 : https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1) 

 

2. Indiferencia glacial ante la famila de Asia Bibi : 

 

http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio03/asia-bibi.html 

 

Al gran campeón de la compasión y de la misericordia le presentan al marido y a una de las hijas de 

Asia Bibi, cristiana paquistaní encarcelada desde el 2009 y condenada a muerte por "blasfemia" 

contra el islam, y en vez de dedicarles un par de minutos, de informarse acerca de su estado de 

salud y de su situatión, de confortarlos y alentarlos y de darles la bendición apostólica, ni siquiera se 

digna a mirarlos ni a dirigirles la palabra. Ver para creer... Actitud muy diferente de la que adopta 

cuando lo visitan "people" de vida públicamente escandalosa, para los cuales es todo sonrisas y un 

dechado de amabilidad ...   

 

(Con Tinelli: http://www.catolicosalerta.com.ar/noticias03/pancho-tinelli.html - Con Wanda Nara e Icardi: 

http://personajes.lanacion.com.ar/1723755-que-encuentro-wanda-nara-poso-junto-al-papa-francisco - Con Patti Smith: 

http://rollingstone.es/noticias/foto-del-dia-patti-smith-visita-al-papa-francisco/ - Con Angelina Jolie: 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A617-Jolie.htm - Con José Mujica: 

http://www.infobae.com/2013/06/01/1072463-francisco-elogio-mujica-es-un-hombre-sabio - Con Milagro Sala: 

http://www.telam.com.ar/notas/201406/66315-el-papa-recibio-a-milagro-sala-y-a-referentes-de-pueblos-

originarios.html - http://gloria.tv/media/AMcz7gTnwhU - Con Patricia Sosa: 

http://infocatolica.com/blog/caritas.php/1412130402-title - Con Maradona: http://www.ratingcero.com/notas/124862-

el-video-la-reunion-maradona-el-papa-francisco-compania-rocio-oliva )  

 

3. Se mofa de un monaguillo piadoso : 
 

Al niño que mantenía una posición litúrgica tradicional, con las manos juntas en símbolo de actitud 

orante, « Francisco » se las separa irritado, preguntándole sarcásticamente si se le habían pegado 

(!!!). Los seres impíos y espiritualmente pervertidos, al igual que la gente posesa, no soportan  la 

devoción de los niños inocentes, ni las muestras genuinas de piedad cristiana... 

 

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/06/francis-joking-modernist.html 

 

4. Reliquia de Santa Teresa : «¿Y con esto andaba la vieja ? »… 
 

Es la incalificable e inconcebible pregunta formulada por « Francisco » cuando le fue presentado el 

bastón-reliquia de Santa Teresa de Avila para su veneración. Ni siquiera al cristiano más tibio e 

inculto se le podría haber ocurrido semejante salida tan vulgar e irrespetuosa. Sólo los ángeles 

caídos y quienes obran bajo su influjo espiritual son capaces de reaccionar de esta manera 

irreverente, en razón del odio visceral que la santidad suscita en sus espíritus entenebrecidos…  

 

http://www.romereports.com/pg160656-francisco-besa-el-baston-de-santa-teresa-de-avila-para-

celebrar-su-quinto-centenario-es 

 

5. Transexual el Jueves Santo : 
 

Ya vimos la manera en la que el « Santo Padre » escogió profanar el Domingo de Ramos, para 

intentar simbólicamente que los vítores a Cristo Rey entrando glorioso a Jerusalén fuesen 

silenciados por los compases heréticos y blasfematorios de su « himno » pop en clave afro-

caribeña… Para la celebración del Jueves Santo su esmero en ofender a Nuestro Señor no se quedó 

https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1
http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio03/asia-bibi.html
http://www.catolicosalerta.com.ar/noticias03/pancho-tinelli.html
http://personajes.lanacion.com.ar/1723755-que-encuentro-wanda-nara-poso-junto-al-papa-francisco
http://rollingstone.es/noticias/foto-del-dia-patti-smith-visita-al-papa-francisco/
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A617-Jolie.htm
http://www.infobae.com/2013/06/01/1072463-francisco-elogio-mujica-es-un-hombre-sabio
http://www.telam.com.ar/notas/201406/66315-el-papa-recibio-a-milagro-sala-y-a-referentes-de-pueblos-originarios.html
http://www.telam.com.ar/notas/201406/66315-el-papa-recibio-a-milagro-sala-y-a-referentes-de-pueblos-originarios.html
http://gloria.tv/media/AMcz7gTnwhU
http://infocatolica.com/blog/caritas.php/1412130402-title
http://www.ratingcero.com/notas/124862-el-video-la-reunion-maradona-el-papa-francisco-compania-rocio-oliva
http://www.ratingcero.com/notas/124862-el-video-la-reunion-maradona-el-papa-francisco-compania-rocio-oliva
http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/06/francis-joking-modernist.html
http://www.romereports.com/pg160656-francisco-besa-el-baston-de-santa-teresa-de-avila-para-celebrar-su-quinto-centenario-es
http://www.romereports.com/pg160656-francisco-besa-el-baston-de-santa-teresa-de-avila-para-celebrar-su-quinto-centenario-es
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atrás. Celebrar la misa In Coena Domini, conmemoración de la institución del Sacerdocio de la 

Nueva Alianza y de la Santa Eucaristía, era una inmejorable ocasión para dar rienda suelta a su odio 

satánico por la obra redentora del Divino Maestro. Por eso fue que por tercer año consecutivo 

decidió que una infame prisión haría las veces del Cenáculo y que doce delincuentes, incluyendo a 

no católicos, a mujeres y a un transexual, representarían a los doce Apóstoles en la ceremonia del 

lavamiento de pies…  

 

No estamos simplemente ante una transgresión inimaginable y sin precedentes de la tradición 

litúrgica, lo cual de por sí ya sería gravísimo. Estamos ante la profanación voluntaria, pública y 

pertinaz de nuestro Divino Salvador en su Sagrado Sacerdocio y en la Santa Eucaristía, ante las 

cámaras del mundo entero, extasiado ante la « humildad » y la « misericordia » de « Papa 

Francisco », el nuevo ícono mediático de la sociedad secularizada…  

 

http://nazareusrex.blogspot.fr/2015/04/comunion-sacrilega-de-transexual-en.html 

 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A621-Trans.htm 

 

6. Invita al Vaticano a transexual español y a su « novia » : 

 

« Papa Francisco » llamó por teléfono a un transexual español que le había escrito para darle cuenta 

de la pena que le causaba el sentirse « discriminado » en su parroquia, y lo invitó a que fuese a verlo 

en audiencia privada, en compañía de su « novia »…  ¡a expensas del Vaticano ! Por supuesto, el 

llamado telefónico « personal » y la audiencia « privada » dieron inmediatamente la vuelta al 

mundo a través de los medios de prensa rápidamente informados de este nuevo gesto lleno de 

« compasión » de parte de « Papa Francisco », tan « misericordioso » como hábil comunicador y 

propagandista de su agenda subversiva …  

 

http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Diego-transexual_espanol-Francisco-

papa_Francisco_2_1931505089.html 

 

http://www.elmundo.es/espana/2015/01/28/54c7e217268e3e6e518b4572.html  

 

7. A niña Filipina : « No hay respuesta al sufrimiento » : 
 

Durante su visita a Filipinas, una niña abandonada en las calles le preguntó llorando porqué sufren 

los niños, a lo cual « Papa Francisco » respondió que « no hay respuesta » para esa pregunta. Que 

un cristiano afirme que no hay respuesta para el escándalo del mal es inconcebible, especialmente 

tratándose del « papa ». El mal es la consecuencia del pecado original cometido por nuestros 

primeros padres a instancias del demonio, el padre de la mentira. El mal no existía en los orígenes 

de la humanidad y para salvar a los hombres del pecado, del demonio y de la condenación eterna 

Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazareth, sufrió el mal en carne propria y murió en 

la Cruz, en reparación por los pecados de la humanidad caída. Es en unión a Cristo, nuestro 

adorable Redentor, que debemos soportar pacientemente los males de esta vida, a la espera de la 

gloriosa resurrección de los hijos de Dios para la vida eterna, allí donde Dios « enjugará toda 

lágrima de sus ojos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 

primeras cosas pasaron » (Ap. 21, 4)  

 

Decirle a un  niño sufriente que no hay respuesta para su dolor, que el mal es absurdo y gratuito, 

equivale a decirle que Dios es cómplice de su sufrimiento y responsable de su dolor, pues siendo 

Todopoderoso, no hace nada para ayudarlo. El mensaje es implícito pero de una claridad 

meridiana : Dios es responsable de tu situación, no es capaz de compadecerse de tu pena y de 

tenderte una mano, le resultas completamente indiferente, Dios es un ser egoísta, cruel y malvado. 

http://nazareusrex.blogspot.fr/2015/04/comunion-sacrilega-de-transexual-en.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Diego-transexual_espanol-Francisco-papa_Francisco_2_1931505089.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Diego-transexual_espanol-Francisco-papa_Francisco_2_1931505089.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/01/28/54c7e217268e3e6e518b4572.html
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Es la negación tácita de la amorosa obra redentora de Nuestro Señor y de la misión legada a su 

Cuerpo Místico de proseguir su obra redentora en la tierra aguardando su Segunda Venida. El 

mensaje que subrepticiamente « Francisco » transmitió a esta pobre niña en lágrimas, y a través de 

ella al mundo entero, es que no podemos contar con Dios, ya que es indiferente o impotente ante el 

sufrimiento humano. Semejante mensaje, viniendo de parte de quien supuestamente es el « Vicario 

de Cristo », es simplemente in-con-ce-bi-ble. Criminal. Y, para decirlo sin ambajes, lisa y 

llanamente  diabólico…  

 

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2015/02/francis-compassion-or-indifference-to.html 

 

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-stumped-suffering.htm  

 

« La mujer es capaz de hacer preguntas que los hombres no terminamos de entender. Presten 

ustedes atención. Ella [Glyzelle] hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta (…) La 

gran pregunta para todos: ¿Por qué sufren los niños? ¿por qué sufren los niños? Recién cuando el 

corazón alcanza a hacerse la pregunta y a llorar, podemos entender algo (…) Aprendamos a llorar, 

como ella [Glyzelle] nos enseñó hoy. No olvidemos este testimonio. La gran pregunta: ¿Por qué 

sufren los niños?, la hizo llorando; y la gran respuesta que podemos hacer todos nosotros es 

aprender a llorar (…) Si no se aprende a llorar, uno no es buen cristiano. Y éste es un desafío. Jun 

Chura y su compañera, que habló hoy, nos han planteado este desafío. Y, cuando nos hagan la 

pregunta: ¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué sucede esto o esto otro o esto otro de trágico en la 

vida?, que nuestra respuesta sea o el silencio o la palabra que nace de las lágrimas. Sean valientes. 

No tengan miedo a llorar. » 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-

francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html  

 

« Nosotros los cristianos hemos de pedir la gracia de llorar, sobre todo los cristianos acomodados, y 

llorar por las injusticias y llorar por los pecados. Porque el llanto te permite comprender nuevas 

realidades o nuevas dimensiones de la realidad. Es lo que dijo la chica, también lo que le dije yo a 

ella. Fue la única que hizo la pregunta que no se puede responder: “¿Por qué sufren los niños?”. 

El gran Dostoievski se lo preguntaba, y no consiguió responder: ¿por qué sufren los niños? Ella, con 

su llanto: una mujer que lloraba. » 

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-

francesco_20150119_srilanka-filippine-conferenza-stampa.html  

 

« Esta pregunta es una de las más difíciles de responder. ¡No hay respuesta! Hubo un gran escritor 

ruso, Dostoyevski, que había planteado la misma pregunta: ¿por qué sufren los niños? Sólo se 

puede elevar los ojos al cielo y esperar respuestas que no se encuentran. No hay respuestas para 

esto, Rafael. » 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-

francesco_20150511_bambini-la-fabbrica-della-pace.html  

 

« Hay también una pregunta cuya explicación no se aprende en la catequesis. Es la pregunta que 

tantas veces me he hecho, y tantos de ustedes, tanta gente se la hace: ‘‘¿Por qué sufren los niños?’’. 

Y no hay explicación. (…) No sé qué cosa más decir, de verdad, porque estas cosas me 

impresionan tanto. Tampoco yo tengo respuesta. ‘‘Pero es el Papa, ¡debe saberlo todo!’’. No, no 

hay respuesta para estas cosas (…). » 

 

http://ecosdeespiritualidadsalesiana.blogspot.fr/2015/06/papa-francisco-ninos-enfermos.html  

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2015/02/francis-compassion-or-indifference-to.html
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-stumped-suffering.htm
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150119_srilanka-filippine-conferenza-stampa.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150119_srilanka-filippine-conferenza-stampa.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150511_bambini-la-fabbrica-della-pace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150511_bambini-la-fabbrica-della-pace.html
http://ecosdeespiritualidadsalesiana.blogspot.fr/2015/06/papa-francisco-ninos-enfermos.html
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8. Dice al « obispo » anglicano  Tony Palmer que no se convierta al catolicismo : 

 

Un gran amigo de Bergoglio, el « obispo » anglicano Tony Palmer, confió a su amigo, por entonces 

cardenal y arzobispo de Buenos Aires, que tenía la intención de convertirse al catolicismo. 

Bergoglio lo disuadió de hacerlo, explicándole que sería más útil para el diálogo ecuménico 

permaneciendo en la « iglesia » anglicana. Pocos años después, Palmer sucumbió en un accidente 

de tránsito. La misa de Requiem y el entierro católico, con dignidad episcopal incluída, le fue 

otorgada por orden expresa de quien ya para entonces se había vuelto « Francisco I ». Dos 

elementos para destacar, omitiendo todo comentario en aras de la brevedad : Tenemos, por un lado, 

a un « cardenal » que convence a un anglicano de que no quite su secta hérética para abrazar el 

catolicismo y luego, a ese mismo eclesiástico, devenido « papa », disponiendo que se celebren 

funerales católicos con dignidad episcopal para un simple laico que ni siquiera era un miembro 

visible de la Iglesia y mucho menos obispo, ya que León XIII dirimió la cuestión de las 

ordenaciones anglicanas declarando su invalidez en la encíclica Apostolicae Curae, en el año 1896.  

 

Esta historia es tan aberrante que resulta difícil creer que sea real. Pero lo que es todavía más 

increíble es que no haya provocado un escándalo de proporciones gigantescas entre los fieles. Este 

tipo de hecho incalificable y completamente surrealista jamás podría haberse producido con 

anterioridad al CVII…   

 

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350982?sp=y 

 

http://gloria.tv/media/EZspLBxStq2 

 

http://www.cfnews.org/page10/page97/tony_palmer_requiem_mass.html 

 

http://wwwmileschristi.blogspot.fr/2015/02/carta-enciclica-apostolicae-curae-sobre.html 

 

http://www.novusordowatch.org/wire/palmer-not-convert-buried.htm 

 

http://www.novusordowatch.org/wire/tony-palmer-killed-accident.htm#at_pco=smlwn-

1.0&at_si=5543b0bf697b5e4e&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=1 

 

9. Los católicos no deben procrear como « conejos »: 
 

« Papa Francisco » enseña que no hace falta « procrear como conejos » para ser buenos católicos. A 

esta finísima observación agregó que para mantener el equilibrio demográfico lo ideal es tener tres 

hijos por familia : « creo que el número de tres hijos por familia es lo que dicen los técnicos que es 

lo importante para mantener la población. Tres por pareja », indicó. El desprecio que se desprende 

de sus palabras hacia las familias numerosas es tremendo. Declaraciones criminales, sobre todo en 

una época en la que la mentalidad contraceptiva es abrumadoramente predominante, inclusive entre 

los católicos…  Y que, además, obviamente, están en total contradicción con la doctrina de la 

Iglesia.  

 

http://www.lanacion.com.ar/1761447-los-catolicos-no-deben-ser-como-conejos 

 

Veamos lo que enseña un verdadero papa católico acerca de las familias numerosas : 

 

« Vosotros sois y representáis familias numerosas, aquellas que fueron grandemente bendecidas por 

Dios y que son especialmente amadas y preciadas por la Iglesia como su tesoro más precioso. Pues 

estas familias ofrecen un testimonio particularmente claro de tres cosas que sirven para asegurar 

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350982?sp=y
http://gloria.tv/media/EZspLBxStq2
http://www.cfnews.org/page10/page97/tony_palmer_requiem_mass.html
http://wwwmileschristi.blogspot.fr/2015/02/carta-enciclica-apostolicae-curae-sobre.html
http://www.lanacion.com.ar/1761447-los-catolicos-no-deben-ser-como-conejos
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al mundo de la verdad de la doctrina eclesiástica y la sensatez de su práctica, y que redundan, por 

el buen ejemplo, en gran beneficio de todas las otras familias y de la sociedad civil misma. 

Dondequiera que se encuentren familias numerosas, estas dan señal de la salud física y moral de 

un pueblo cristiano; de una fe viva en Dios y de confianza en su Providencia; de la feliz y 

provechosa santidad del matrimonio católico. »  

(Pío XII, Discurso a las Asociaciones de familias numerosas de Italia, 22 de enero de 1958 : 

https://moimunanblog.wordpress.com/2015/01/20/pio-xii-a-las-familias-numerosas/) 

 

« Creo que el número de tres hijos por familia, que usted menciona, según dicen los técnicos, es 

importante para mantener la población. Tres por pareja. Cuando se baja de esta media, se va al otro 

extremo, como sucede en Italia, donde he oído –no sé si será verdad– que en 2024 no habrá dinero 

para pagar las pensiones. El descenso de la población. Por eso, la palabra clave para responder es la 

que la Iglesia usa siempre, y también yo: “paternidad responsable”. ¿Cómo se hace esto? Con el 

diálogo. Cada persona, con su pastor, debe preguntarse cómo llevar a cabo esta paternidad 

responsable. El ejemplo que he mencionado hace un poco, de aquella señora que esperaba el octavo 

hijo y había dado a luz a siete mediante cesárea: esto es una irresponsabilidad. “No, yo confío en 

Dios”. “Pero mira, Dios te da los medios; sé responsable”. Algunos creen que, para ser buenos 

católicos, tenemos que ser –perdonen la expresión– como conejos. No. Paternidad responsable. Esto 

es claro y para ello están en la Iglesia los grupos matrimoniales, están los expertos en esta materia, 

están los pastores, y se busca. Conozco muchas soluciones lícitas que han ayudado en esto. » 

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-

francesco_20150119_srilanka-filippine-conferenza-stampa.html  

 

10. Las Escuelas para el Encuentro, proyecto laico-masónico de « Papa Francisco » : 
 

« Papa Francisco » fundó Scholas Occurrentes, las Escuelas para el encuentro, una institución 

educativa laica, indiferentista en materia religiosa, que colabora en proyectos con las mundialistas y 

masónicas ONU y Unicef. Una enseñanza en la que Jesucristo brilla por su ausencia y en la que se 

enseñan « valores » humanos, como el «encuentro », la « paz », la « diversidad », la « conciencia 

ambiental », etc. El emblema de Scholas es el Olivo de la Paz, cuya plantación a escala mundial es 

promovida con el objetivo de fomentar el respeto por la « diversidad cultural e interreligosa », a 

través de la « Campaña del Olivo », tanto real como virtual, en eventos artísticos y deportivos. 

Scholas se dedica a realizar campañas de « concientización sobre valores », a difundir « la paz en el 

mundo » y a promover redes educativas  de « todas las culturas, creencias y modalidades del 

mundo ». Veamos lo que el « Santo Padre » dice a los estudiantes de las Escuelas para el encuentro 

por video-conferencia:  

 

« Los animo a que sigan trabajando para crear esta aldea humana, cada vez más humana, que 

ofrezca a los niños un presente de paz y un futuro de esperanza (...) En la vida se pueden hacer dos 

cosas contrarias : tender puentes o levantar muros. Los muros separan, dividen. Los puentes acercan 

(…) Con esta comunicación nadie manda, pero todo funciona : es la espontaneidad de la vida, es 

decirle un sí a la vida (…), es evitar toda forma de discriminación (…) Veo que ustedes saben 

comunicarse desde la identidad de la propia religión y eso es lindo (!!!) (…) Estamos convencidos 

de que la juventud necesita comunicarse, mostrar y compartir sus valores. La juventud necesita 

tres pilares claves : educación, deporte y cultura (!!!). El deporte salva del egoísmo, ayuda a no ser 

egoísta. Por eso es importante trabajar en equipo, estudiar en equipo y andar en el camino de la vida 

en equipo (…) ¡Hagan el futuro! » 

(http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/09/evangelizacion-sin-dios-la-nueva.html) 
 

Es éste un proyecto de inequívoco corte naturalista e indiferentista en materia religiosa, 

absolutamente incompatible con la doctrina y la pastoral bimilenarias de la Iglesia. La cuestión es 

https://moimunanblog.wordpress.com/2015/01/20/pio-xii-a-las-familias-numerosas/
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150119_srilanka-filippine-conferenza-stampa.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150119_srilanka-filippine-conferenza-stampa.html
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/09/evangelizacion-sin-dios-la-nueva.html


9 

 

tan clara que resulta sencillamente inimaginable que no se haya producido una masiva protesta a 

escala internacional en el ámbito de la catolicidad. El hecho de que el carácter profundamente 

subversivo y anticristiano de esta demencial empresa bergogliana pase prácticamente desapercibido 

es un claro indicador del nivel de descomposición espiritual e intelectual en el mundo católico. Un 

proyecto tal habría sido condenado de manera inmediata y sin atenuantes en cualquier época de la 

historia de la Iglesia anterior al CVII. Que a Bergoglio la educación católica de los niños no le 

importa un comino es un hecho incuestionable y de público conocimiento, ya que no tiene empacho 

alguno en proclamarlo a los cuatro vientos :  

 

« La religión debe formar parte de la educación en la escuela, como un elemento más en el amplio 

abanico que se brinda en las aulas. »  

(Sobre el cielo y la tierra, cap. 18, p. 2 : http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859) 

 

« Si un niño recibe su educación de los católicos, protestantes, ortodoxos o judíos, eso no me 

interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre. »                      
(Entrevista con Gerson Camarotti de la televisión brasileña en julio de 2013 durante las JMJ de Río de Janeiro:  

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-not-care-religion.htm) 

 

https://eccechristianus.wordpress.com/2014/02/03/francisco-y-la-escuela-del-nuevo-orden-mundial/ 

 

http://www.scholasoccurrentes.org/about-us/es 

 

http://scholasoccurrentes.org/news/el-papa-francisco-impulsa-el-historico-paso-de-scholas-en-el-

mundo/es 

 

http://www.scholasoccurrentes.org/news/scholas-fue-presentado-ante-las-naciones-unidas/en 

 

http://www.educacionporlapaz.org/ 

 

11. Diez consejos naturalistas para ser feliz prescindiendo de Dios y de Jesucristo: 
 

En una época en la cual los Diez Mandamientos son violados sistemáticamente, burlados y 

despreciados a escala mundial por una sociedad laica que sólo respeta su propia voluntad 

« soberana, autónoma y emancipada », nada mejor que proponerle un sucedáneo de la ley divina en 

clave naturalista y humanista. « Papa Francisco » se consagra a la noble tarea de modo ejemplar, a 

través de su « magisterio » mediático, explicando, entre otras novedosísimas enseñanzas en boca de 

un supuesto « Vicario de Cristo », que el primer paso hacia la paz y la felicidad consiste en « vivir y 

dejar vivir ». No en conocer y en amar a Nuestro Señor Jesucristo, al que, dicho sea de paso, no se 

dignó a mencionar ni tan siquiera una sola vez  durante la extensa entrevista acordada a la muy 

decadente e inmoral revista Viva…  

 

http://www.infobae.com/2014/07/27/1583452-diez-consejos-del-papa-francisco-ser-feliz 

 

http://www.clarin.com/sociedad/Gran-repercusion-exclusiva-Viva-Papa_0_1183081740.html 

 

12. Recibe a militantes indigenistas marxistas y homosexualistas  y bendice sus « hojas 

sagradas » de coca : 
 

« Papa Francisco » recibió a Milagro Sala, líder de la organización indigenista marxista 

revolucionaria Tupac Amaru, activa promotora del laicismo, del feminismo y del homosexualismo 

en Argentina. También bendijo las hojas de coca que la delegación trajo al Vaticano, y que son 

destinadas al culto indígena pagano y panteísta de la Pachamama (« Madre tierra »). 

http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-not-care-religion.htm
https://eccechristianus.wordpress.com/2014/02/03/francisco-y-la-escuela-del-nuevo-orden-mundial/
http://www.scholasoccurrentes.org/about-us/es
http://scholasoccurrentes.org/news/el-papa-francisco-impulsa-el-historico-paso-de-scholas-en-el-mundo/es
http://scholasoccurrentes.org/news/el-papa-francisco-impulsa-el-historico-paso-de-scholas-en-el-mundo/es
http://www.scholasoccurrentes.org/news/scholas-fue-presentado-ante-las-naciones-unidas/en
http://www.educacionporlapaz.org/
http://www.infobae.com/2014/07/27/1583452-diez-consejos-del-papa-francisco-ser-feliz
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http://www.telam.com.ar/notas/201406/66315-el-papa-recibio-a-milagro-sala-y-a-referentes-de-

pueblos-originarios.html  

 

http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio02/milagro-sala.html  

 

http://gloria.tv/media/AMcz7gTnwhU  

 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/593363/sociedad/tupac-amaru-inauguro-viviendas-destinadas-

gays-lesbianas-travestis-jujuy.html  

 

13. Recibe a Mujica, al que califica de « hombre sabio » : 
 

« Francisco » recibió a José Mujica, presidente del Uruguay, en audiencia privada. Luego de ella 

declaró a la prensa sentirse « muy feliz de haber podido discutir con un hombre sabio. » Este 

hombre « sabio » fue miembro de los Tupamaros, una de las principales organizaciones terroristas 

latino-americanas durante los años 60’/70’, cuya actividad criminal comenzó mucho antes del golpe 

de estado militar de 1973. Pasó 15 años en la cárcel, condenado por asesinato, secuestro y actos de 

terrorismo. Fue liberado en 1985, « amnistiado » por el gobierno de Julio Sanguinetti. Mujica se 

negó a asistir a la ceremonia de inauguración del nuevo pontificado, en razón de su ateísmo 

militante. Cabe precisar que su gobierno aprobó la ley autorizando el aborto en octubre de 2010, la 

del « matrimonio » homosexual y de la adopción « homo-parental » en abril de 2013 y la de la 

legalización del cultivo, la venta y el consumo de marihuana en diciembre de 2013. Que un hombre 

de Iglesia pueda recibir en audiencia pública a semejante individuo, dejarse fotografiar a su lado 

sonriente y dándole un abrazo, para luego hacer de él un elogio encendido a la prensa es algo que 

supera lo imaginable. Especialmente considerando que ese eclesiástico es ni más ni menos que 

quien ocupa el trono de San Pedro… 

 

http://www.infobae.com/2013/06/01/1072463-francisco-elogio-mujica-es-un-hombre-sabio 

 

14. Recibe a la escandalosa y adúltera Wanda Nara y a su concubino Mauricio Icardi : 

 

 
 

Wanda Nara, modelo argentina de pésima vida, abandonó a su marido, el futbolista Maxi López, y 

se amancebó con su colega y mejor amigo, Mauricio Icardi, con quien vive junto a los tres hijos de 

su verdadero marido y al nuevo hijo de su actual concubino. Recibir con sonrisas, besos y abrazos a 

http://www.telam.com.ar/notas/201406/66315-el-papa-recibio-a-milagro-sala-y-a-referentes-de-pueblos-originarios.html
http://www.telam.com.ar/notas/201406/66315-el-papa-recibio-a-milagro-sala-y-a-referentes-de-pueblos-originarios.html
http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio02/milagro-sala.html
http://gloria.tv/media/AMcz7gTnwhU
http://www.lagaceta.com.ar/nota/593363/sociedad/tupac-amaru-inauguro-viviendas-destinadas-gays-lesbianas-travestis-jujuy.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/593363/sociedad/tupac-amaru-inauguro-viviendas-destinadas-gays-lesbianas-travestis-jujuy.html
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una « pareja » cuya vida es más que escandalosa lleva implícita la aprobación de ese estilo de vida 

que se sitúa en las antípodas del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia. Ese tipo de actitud no 

puede sino tranquilizar la conciencia de todos aquellos que viven desordenadamente al comprobar 

la actitud permisiva, indulgente y demagógica que adopta el « Santo Padre » hacia estas 

« celebridades » licenciosas e inmorales. 

 

http://personajes.lanacion.com.ar/1723755-que-encuentro-wanda-nara-poso-junto-al-papa-francisco  

 

15. Anda de la mano con el homosexualista Don Luigi Ciotti : 

 

 
 

« Papa Francisco » se pasea exultante ante las cámaras de la televisión italiana tomado de la mano 

con el sacerdote italiano Don Luiggi Ciotti, militante comunista y partidario ferviente del 

homosexualismo. Jamás en la historia de la Iglesia se había visto a un papa caminar de la mano de 

otro hombre, el solo hecho de tener que aclararlo suena ridículo, y mucho menos con un militante 

de los falaces e impíos « derechos civiles » de los sodomitas… 

 

http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/03/vaticano-gay-por-augusto-

torchson.html  

 

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/04/compassionate-francis.html  

 

http://www.novusordowatch.org/wire/holding-hands-with-francis.htm  

 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A579-Ciotti.htm  

 

16. Concelebra y besa luego las manos del depravado Don Michele de Paolis : 
 

« Papa Francisco » concelebra en el Vaticano con otro sacerdote italiano comunista y 

http://personajes.lanacion.com.ar/1723755-que-encuentro-wanda-nara-poso-junto-al-papa-francisco
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/03/vaticano-gay-por-augusto-torchson.html
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/03/vaticano-gay-por-augusto-torchson.html
http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/04/compassionate-francis.html
http://www.novusordowatch.org/wire/holding-hands-with-francis.htm
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A579-Ciotti.htm
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homosexualista. Luego de la misa realiza un gesto de profundo contenido simbólico : le besa las 

manos. Todo ante las cámaras fotográficas, evidentemente, encargadas de inmortalizar su gesto, 

profundamente subversivo y provocador, pero convenientemente transformado en un enésimo acto 

de « humildad » y de « misericordia » de « Francisco », el « papa » de las periferias existenciales …  

 

No nos engañemos : « Francisco » es un maestro consumado en el arte de enseñar el mal, de 

propagar el error y de provocar la confusión en las almas de los creyentes, empleando para ello 

todos los medios que estén a su alcance. Y, en su habilidad maquiavélica de manipulador y de 

creador de opinión, bien sabe que una imagen vale más que mil palabras…  

 

 
 

http://intuajustitia.blogspot.com.br/2014/05/vatican-two-days-ago-salesians-of-don.html 

 

http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/05/cuando-la-maldad-se-disfraza-

de.html 

 

17. Organiza partido « inter-religioso » por la « paz » : 

« Francisco » organizó una jornada de oración y de ayuno por la paz en Siria, lo que es en sí mismo 

algo laudable. Desgraciadamente, este evento fue convocado siguiendo el espíritu del falso 

ecumenismo conciliar de Nostra Aetate y de Asís, puesto que extiende la invitación « a todos los 

cristianos de otras confesiones, a los hombres y mujeres de cada religión, así como a los hermanos 

y hermanas no creyentes. »  

Esto se opone diametralmente tanto a la doctrina como a la práctica constante de la Iglesia hasta 

Vaticano II. He aquí lo que decía Pío XI al respecto : « (…) invitan a todos los hombres 

indistintamente, a los infieles de todo género como a los fieles de Cristo (…) Tales empresas no 

pueden ser aprobadas por los católicos de ninguna manera, ya que se basan sobra la teoría 

errónea según la cual todas las religiones son todas más o menos buenas, en el sentido de que 

todas, aunque de maneras diferentes, manifiestan y significan el sentimiento natural e innato que 

nos conduce a Dios  y nos lleva a reconocer con respeto su poder. La verdad es que los partidarios 

de esa teoría se extravían en pleno error, pero además, pervirtiendo la noción de la verdadera 

religión, la repudian (…) La conclusión es clara : solidarizarse con los partidarios y los 

propagadores de tales doctrinas es alejarse completamente de la religión divinamente revelada. » 

(Mortalium Animos, 1928)  

http://intuajustitia.blogspot.com.br/2014/05/vatican-two-days-ago-salesians-of-don.html


13 

 

http://www.novusordowatch.org/wire/tini-stoessel-soccer-peace.htm  

 

https://moimunanblog.wordpress.com/2014/09/03/imagina-que-no-hay-cielo/  

 

18. Se hace bendecir por un hereje y falso obispo anglicano : 

 

 
 

http://www.catapulta.com.ar/archivos/12879 

 

http://denzingerbergoglio.com/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras-ciertos-gestos-mas-que-un-

documento/  

 

19. Insinúa que la Santísima Virgen María se rebeló contra Dios al pie de la Cruz : 
 

« Ella estaba silenciosa, pero en su corazón, ¡cuántas cosas le decía al Señor! ¡Tú, aquel día, me 

dijiste que sería grande ; me dijiste que le darías el trono de David, su padre, que reinaría para 

siempre y ahora lo veo aquí! ¡La Virgen era humana! Y tal vez tenía ganas de decir: ¡Mentiras! 

¡Me han engañado! »  

 

Es realmente difícil imaginar una blasfemia más perversa, maliciosa y retorcida que ésta. Este 

hombre blasfema con la misma facilidad con la que se respira. Este energúmeno no tiene 

absolutamente ningún temor de Dios. Este individuo representa la quintaesencia de la impiedad. 

Este lobo voraz con piel de oveja supera en malicia y en perversidad a todos los herejes del pasado. 

Este falso profeta disfrazado de « Vicario de Cristo »  actúa inspirado, guiado y sostenido por los 

ángeles caídos, las legiones infernales, los espíritus rebeldes consumidos de odio hacia Dios, hacia 

Nuestro Señor Jesucristo, hacia su Santa Iglesia y hacia su Madre Inmaculada, María Santísima. Les 

puedo asegurar que por nada del mundo querría ocupar el lugar de Bergoglio en el día del juicio...  

 

http://www.news.va/es/news/el-silencio-dejo-crecer-el-misterio-en-la-esperanz 

 

http://www.novusordowatch.org/wire/blasphemy-francis-mary.htm 

 

Las palabras de « Francisco » son sencillamente escandalosas. La tradición nunca ha atribuido a 

María sentimientos de revuelta ante el sufrimiento. Su disposición permanente en toda circunstancia 

fue la que tuvo el día de la Anunciación : « He aquí la servidora del Señor, que me sea hecho según 

http://www.novusordowatch.org/wire/tini-stoessel-soccer-peace.htm
https://moimunanblog.wordpress.com/2014/09/03/imagina-que-no-hay-cielo/
http://www.catapulta.com.ar/archivos/12879
http://denzingerbergoglio.com/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras-ciertos-gestos-mas-que-un-documento/
http://denzingerbergoglio.com/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras-ciertos-gestos-mas-que-un-documento/
http://www.news.va/es/news/el-silencio-dejo-crecer-el-misterio-en-la-esperanz
http://www.novusordowatch.org/wire/blasphemy-francis-mary.htm
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tu palabra. » (Lc. 1, 38) La Iglesia venera a María como Reina de los Mártires, lo que no habría 

sido posible si no hubiese consentido a realizar el infinito sacrificio que Dios le pedía : hacer 

entrega de la vida de su divino Hijo con miras a la salvación de la humanidad caída, y del cual ella 

era plenamente conciente desde la profecía que le hiciera Simeón el día de la Presentación del Niño 

Jesús en el Templo : « Y a tí una espada te atravesará el alma para que se descubran los 

pensamientos de muchos corazones. » (Lc. 2, 35)  

Como lo explica San Alfonso María de Ligorio, Doctor de la Iglesia, en su obra Las glorias de 

María : « Cuanto más amaba a Jesús, tanto más su sufrimiento se acrecentaba, al considerar que 

debía perderlo por una muerte tan cruel. Cuanto más se acercaba el tiempo de la Pasión de su 

Hijo, tanto más desgarraba su corazón de madre  la espada de dolor predicha por Simeón. » 

(Segunda parte, Primer Dolor) Y también : « (…) María, quien por amor de nosotros consintió en 

verlo inmolado a la justicia divina por la barbarie de los hombres. Los espantosos tormentos que 

María padeció, tormentos que le significaron más de mil muertes (…) Contemplemos unos instantes 

la amargura de esta pena, que hizo de la divina Madre la Reina de los mártires, dado que su 

martirio sobrepasa el de todos los mártires (…) Como la Pasión de Jesús comenzó a su nacimiento, 

según San Bernardo, así María, semejante en todo a su divino Hijo, sufrió el martirio durante toda 

su vida. » (Segunda parte, Discurso XI)  

 

Ningún signo de rebeldía ni de ignorancia en María, sino una completa sumisión a la voluntad 

divina y una total conciencia en su acto libre y voluntario de consentimiento en la inmolación de su 

divino Hijo por la salvación de los hombres. Así como Eva fue íntimamente asociada a la falta de 

Adán, así también María, la nueva Eva, fue asociada estrechamente al sacrificio redentor de Jesús, 

el nuevo Adán, sobre el altar de la Cruz. Esta es la doctrina tradicional de la Santa Iglesia de Dios, 

en conformidad con la revelación divina, en las antípodas de los dichos maliciosos, impíos y 

blasfematorios proferidos por el usurpador de la cátedra de San Pedro.  

Francisco repitió esta blasfemia el 29 de mayo de 2015, en la Casa Santa Marta : 

« Muchas veces pienso en la Virgen, cuando le dieron el cuerpo muerto de su Hijo, tan destrozado, 

escupido, ensangrentado, sucio. ¿Qué hizo la Virgen? ¿Lleváoslo? No, lo abrazó, lo acarició. 

Tampoco la Virgen lo entendía. Porque, en aquel momento, se acordaría de lo que el Ángel le había 

dicho: Será Rey, será grande, será profeta, y dentro de sí, con aquel cuerpo −tan herido, que había 

sufrido tanto antes de morir− en sus brazos, por dentro seguramente tendría ganas de decir al 

Ángel: “¡Mentiroso! ¡Me has engañado!” »  

http://caminocatolico.org/home/papa-francisco/15437-papa-francisco-con-ninos-gravemente-

enfermos-por-que-sufren-los-ninos-es-un-misterio-se-debe-llamar-a-dios-como-el-nino-llama-a-su-

papa-y-dice-por-que-por-que  

http://www.zenit.org/fr/articles/n-ayez-pas-peur-de-demander-a-dieu-pourquoi  

Y volvió a la carga con sus diabólicas impiedades durante su visita al Paraguay, el 11 de julio de 

2015: 

« Siguiendo la profecía de Simeón nos hará bien repasar brevemente tres momentos difíciles en la 

vida de María. 

1. Primero: el nacimiento de Jesús. «No había un lugar para ellos» (Lc 2,7). No tenían una casa, una 

habitación para recibir a su hijo. No había espacio para que pudiera dar a luz. Tampoco familia 

cercana, estaban solos. El único lugar disponible era una cueva de animales. Y en su memoria 

seguramente resonaban las palabras del Ángel: «Alégrate María, el Señor está contigo». Y Ella 

podría haberse preguntado: ¿Dónde está ahora? 

http://caminocatolico.org/home/papa-francisco/15437-papa-francisco-con-ninos-gravemente-enfermos-por-que-sufren-los-ninos-es-un-misterio-se-debe-llamar-a-dios-como-el-nino-llama-a-su-papa-y-dice-por-que-por-que
http://caminocatolico.org/home/papa-francisco/15437-papa-francisco-con-ninos-gravemente-enfermos-por-que-sufren-los-ninos-es-un-misterio-se-debe-llamar-a-dios-como-el-nino-llama-a-su-papa-y-dice-por-que-por-que
http://caminocatolico.org/home/papa-francisco/15437-papa-francisco-con-ninos-gravemente-enfermos-por-que-sufren-los-ninos-es-un-misterio-se-debe-llamar-a-dios-como-el-nino-llama-a-su-papa-y-dice-por-que-por-que
http://www.zenit.org/fr/articles/n-ayez-pas-peur-de-demander-a-dieu-pourquoi
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2. Segundo momento: la huida a Egipto. Tuvieron que irse, exiliarse. Ahí  no sólo no tenían un 

espacio, ni familia, sino que incluso sus vidas corrían peligro. Tuvieron que marcharse a tierra 

extranjera. Fueron migrantes perseguidos por la codicia y la avaricia del emperador. Y ahí Ella 

también podría haberse preguntado: ¿Y Dónde está lo que me dijo el Ángel? 

3. Tercer momento: la muerte en la cruz. No debe existir una situación más difícil para una madre 

que acompañar la muerte de su hijo. Son momentos desgarradores. Ahí vemos a María, al pie de la 

cruz, como toda madre, firme, sin abandonar, acompañando a su Hijo hasta el extremo de la muerte 

y muerte de cruz. Y allí también podría haberse preguntado: ¿Dónde está lo que me dijo el 

Ángel? » 

http://www.news.va/es/news/contemplando-la-vida-de-la-virgen-nos-sentimos-com  

20. Invita a Patti Smith a cantar en el concierto de Navidad : 

 

http://www.novusordowatch.org/wire/vatican-christmas-concert.htm  

 

https://moimunanblog.wordpress.com/2014/11/23/patti-smith-y-suor-cristina-invitadas-de-

francisco/ 

 

21. Invita a Patricia Sosa a cantar en la basílica de San Pedro : 
 

http://infocatolica.com/blog/caritas.php/1412130402-title  

 

22. Nombra Caballero de la Iglesia a un rabino : 
 

http://newyork.cbslocal.com/2015/04/24/new-york-rabbi-arthur-schneier-welcomed-as-knight-of-

the-catholic-church/ 

 

http://www.jta.org/2015/04/22/news-opinion/united-states/pope-francis-to-give-knighthood-to-new-

york-rabbi  

 

23. Se hace bendecir por « pastores » evangélicos: 

 

 
 

« Cuando todos rezaban, lo primero que me salió fue ponerme de rodillas, un gesto muy católico, 

para recibir la oración y la bendición de las siete mil personas que estaban ahí. » (Sobre el cielo y la 

http://www.news.va/es/news/contemplando-la-vida-de-la-virgen-nos-sentimos-com
http://www.novusordowatch.org/wire/vatican-christmas-concert.htm
https://moimunanblog.wordpress.com/2014/11/23/patti-smith-y-suor-cristina-invitadas-de-francisco/
https://moimunanblog.wordpress.com/2014/11/23/patti-smith-y-suor-cristina-invitadas-de-francisco/
http://infocatolica.com/blog/caritas.php/1412130402-title
http://newyork.cbslocal.com/2015/04/24/new-york-rabbi-arthur-schneier-welcomed-as-knight-of-the-catholic-church/
http://newyork.cbslocal.com/2015/04/24/new-york-rabbi-arthur-schneier-welcomed-as-knight-of-the-catholic-church/
http://www.jta.org/2015/04/22/news-opinion/united-states/pope-francis-to-give-knighthood-to-new-york-rabbi
http://www.jta.org/2015/04/22/news-opinion/united-states/pope-francis-to-give-knighthood-to-new-york-rabbi
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tierra, cap. 29, p. 3 : http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859) 

 

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-convert-protestants.htm  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SKAckrYENtY  

 

http://denzingerbergoglio.com/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras-ciertos-gestos-mas-que-un-

documento/  

 

« Qué lindo que los hermanos estén unidos, que los hermanos oren juntos. Qué lindo ver que nadie 

negocia su historia en el camino de la fe (!!!), que somos diversos, pero queremos ser y ya 

empezamos a ser una diversidad reconciliada. En ese común denominador en esa fe caminar juntos 

en esta diversidad reconciliada. Tres cositas que nos pueden servir: no nos olvidemos del abrazo, de 

la llaga y del viento. Del abrazo del Padre, ese Padre al cual le decimos, cuando nos acercamos, 

‘‘Padre, estamos divididos ¡unínos!’’ Que nos tape la boca con el abrazo y nos una más y más. Si 

soy pecador miro la llaga, esa llaga de la que brotó sangre y agua, esas llagas que nos dieron la luz, 

esas llagas que son la rúbrica de que el Señor vive (…) Finalmente el viento, el viento ése que sopló 

fuerte, sopló fuerte el día de Pentecostés pero ya a la mañana de la Resurrección el Señor sopló 

sobre sus discípulos y les dijo ‘‘Reciban el Espíritu Santo’’. Gracias por este camino que andamos 

juntos y simplemente les pido que recen por mí y sobretodo les pido  que no olvidemos el abrazo, la 

llaga y el viento.  Que así sea. »  

(Cf. Vídeo 00:57 a 02:56 : https://www.youtube.com/watch?v=SKAckrYENtY) 

 

24. Rinde homenaje al fundador del sionismo : 
 

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/05/the-triumph-of-theodor-herzl.html 

 

25. Rinde homenaje al fundador de la república laico-masónica turca y genocida de los 

armenios : 
 

https://www.aciprensa.com/noticias/visita-a-turquia-papa-francisco-visita-mausoleo-de-ataturk-

74445/  

 

26. Planta « árbol de la paz » junto a los presidentes de Israel y Palestina : 
 

http://www.informaciondelonuevo.com/2014/06/romper-la-espiral-del-odio-y-la.html 

 

27. Colabora con la ONU, institución masónica, laicista, feminista, abortista y 

homosexualista : 
 

http://www.catapulta.com.ar/archivos/14619  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_r_AW1R0pBY  

 

http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.com.ar/2014/05/cuando-la-maldad-se-disfraza-

de.html  

 

28. Bromea sobre la Crucifixión de Nuestro Señor  Jesucristo: 
 

https://eccechristianus.wordpress.com/2014/03/09/jorge-bergoglio-bromea-sobre-la-crucifixion-de-

nuestro-senor/  

 

http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-convert-protestants.htm
https://www.youtube.com/watch?v=SKAckrYENtY
http://denzingerbergoglio.com/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras-ciertos-gestos-mas-que-un-documento/
http://denzingerbergoglio.com/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras-ciertos-gestos-mas-que-un-documento/
https://www.youtube.com/watch?v=SKAckrYENtY
http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/05/the-triumph-of-theodor-herzl.html
https://www.aciprensa.com/noticias/visita-a-turquia-papa-francisco-visita-mausoleo-de-ataturk-74445/
https://www.aciprensa.com/noticias/visita-a-turquia-papa-francisco-visita-mausoleo-de-ataturk-74445/
http://www.informaciondelonuevo.com/2014/06/romper-la-espiral-del-odio-y-la.html
http://www.catapulta.com.ar/archivos/14619
https://www.youtube.com/watch?v=_r_AW1R0pBY
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.com.ar/2014/05/cuando-la-maldad-se-disfraza-de.html
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.com.ar/2014/05/cuando-la-maldad-se-disfraza-de.html
https://eccechristianus.wordpress.com/2014/03/09/jorge-bergoglio-bromea-sobre-la-crucifixion-de-nuestro-senor/
https://eccechristianus.wordpress.com/2014/03/09/jorge-bergoglio-bromea-sobre-la-crucifixion-de-nuestro-senor/
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http://www.novusordowatch.org/wire/bergoglio-jokes-crucifixion.htm  

 

29. Aplaude al Rabino Skorka que está « esperando al mesías » : 

 

 
 

« Si en este momento elevo un pedido a Dios, es que se multipliquen todos aquellos, que seamos 

muchos los que breguemos por la verdad, más allá de las disquisiciones y los puntos de vista 

teológicos, más allá de las diferencias teológicas. Tenemos que hacer una realidad humana, 

construir una realidad humana distinta. Estamos esperando al Mesías, pero para que El llegue, le 

tenemos que preparar el terreno, tenemos que dejarle un lugar. Yo creo que no es una cuestión 

pasiva, creo que El va a venir cuando Dios lo disponga, Dios se va a revelar a lo humano, cuando El 

lo va a disponer. Pero yo creo que Dios también nos está esperando a nosotros. Muchas gracias. » 

Rabino Abraham Skorka, discurso del 11/10/12 con motivo de la recepción del doctorado honoris 

causa que le atribuyó la UCA, a manos del cardenal Jorge Bergoglio, que escuchó y aplaudió el 

discurso del rabino.  
(Cf. primer vídeo 14:20 a 15:20: https://www.youtube.com/watch?v=57qlSC83vRI - 

https://www.youtube.com/watch?v=0V3XacV41xE - http://pagina-catolica.blogspot.fr/2012/11/rabino-ofende-la-

iglesia-en-la-uca.html - http://www.novusordowatch.org/wire/bergoglio-honors-rabbi.htm) 

 

30. La Iglesia expresa sólo una « opinión » : 
 

« La religión tiene derecho a opinar en tanto está al servicio de la gente. Si alguien pide un 

consejo, tengo derecho a dárselo. »  

(Sobre el cielo y la tierra, cap. 16, p. 1 : http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859) 

 

« La religión debe formar parte de la educación en la escuela, como un elemento más en el amplio 

abanico que se brinda en las aulas. »  

(Sobre el cielo y la tierra, cap. 18, p. 2 : http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859) 

 

« La religión tiene derecho a expresar su opinión al servicio de las personas, pero Dios nos ha 

creado libres: la injerencia espiritual en la vida de la gente no es posible. »  
(Entrevista con el Padre Antonio Spadaro s.j. director de la Civiltà Cattolica el 19, 23 y 29 de agosto de 2013 - Cf. p. 

14: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf) 
 

« Dialogar no significa renunciar a sus propias ideas y tradiciones, pero sí a la pretensión de que 

sean únicas y absolutas. »   

http://www.novusordowatch.org/wire/bergoglio-jokes-crucifixion.htm
https://www.youtube.com/watch?v=57qlSC83vRI
https://www.youtube.com/watch?v=0V3XacV41xE
http://pagina-catolica.blogspot.fr/2012/11/rabino-ofende-la-iglesia-en-la-uca.html
http://pagina-catolica.blogspot.fr/2012/11/rabino-ofende-la-iglesia-en-la-uca.html
http://www.novusordowatch.org/wire/bergoglio-honors-rabbi.htm
http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
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(Mensaje para la 48 Jornada mundial de las comunicaciones sociales La comunicación al servicio de una auténtica 

cultura del encuentro el 1 de junio de 2014 - cf. § 11: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-

comunicazioni-sociali.html) 
 

« Soy respetuoso de nuevas propuestas espirituales pero deben ser auténticas (!!!) y deben 

someterse al paso del tiempo, que dirá si su mensaje es coyuntural o perdurará a través de las 

generaciones. Sobrevivir al paso del tiempo es la mejor prueba de la pureza espiritual (!!!). »  

(Sobre el cielo y la tierra, cap. 29, p. 24 : http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859) 

 

« Este buscar y encontrar a Dios en todas las cosas deja siempre un margen a la incertidumbre. 

Debe dejarlo. Si una persona dice que ha encontrado a Dios con certeza total y ni le roza un 

margen de incertidumbre, algo no va bien. Yo tengo esto por una clave importante. Si uno tiene 

respuestas a todas las preguntas, estamos ante una prueba de que Dios no está con él. Quiere decir 

que es un falso profeta que usa la religión en bien propio. (…) El riesgo que existe, pues, en el 

buscar y hallar a Dios en todas las cosas, son los deseos de ser demasiado explícito, de decir con 

certeza humana y con arrogancia: “Dios está aquí”. Así encontraríamos sólo un Dios a medida 

nuestra. »  
(Entrevista con el Padre Antonio Spadaro s.j. director de la Civiltà Cattolica el 19, 23 y 29 de agosto de 2013 - Cf. p. 

19/20: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf) 

 

No, « Francisco », ¡el falso profeta sos vos !, de ninguna manera los verdaderos cristianos que 

creemos en la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo con una « certeza total » y sin dejar ningún 

« margen de incertidumbre », como lo pretendés vos de un modo totalmente herético, impío y 

blasfematorio, lobo voraz disfrazado con piel de oveja… « Guardaos de los falsos profetas, que 

vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. » (Mt. 7, 15) 

« No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto.  Porque cada árbol 

se conoce por su fruto; pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian 

uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal 

tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca. » (Lc. 6, 

43-45) 

31. Afirma que la evangelización « no tiene sentido » : 

 

« El proselitismo es una solemne necedad, no tiene sentido. Es necesario conocerse, escucharse y 

hacer que el conocimiento del mundo que nos rodea crezca. A mí me pasa que después de un 

encuentro quiero tener otro porque nacen nuevas ideas y se descubre nuevas necesidades. Esto es 

importante, conocerse, escuchar, ampliar el marco de los pensamientos. »  

(Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica - cf. p. 2: 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf) 
 

« Nuestro objetivo no es el proselitismo sino la escucha de las necesidades, de los deseos, de las 

desilusiones, de la desesperación, de la esperanza. Debemos devolver la esperanza a los jóvenes, 

ayudar a los viejos, abrirnos hacia el futuro, difundir el amor. Pobres entre los pobres. Debemos 

incluir a los excluidos y predicar la paz. »  
(Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica - cf. p. 8: 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf) 
 

« No encaro la relación para hacer proselitismo con un ateo. Lo respeto y me muestro como soy.  

(…) No le diría que su vida está condenada porque estoy convencido de que no tengo derecho a 

hacer un juicio sobre la honestidad de esa persona. »  

(Sobre el cielo y la tierra, cap. 3, p. 1 y 2 : http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859) 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
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Con ocasión de su homilía en la Casa Santa Marta, en el Vaticano, el 22 de mayo de 2013, 

Francisco dijo que el Señor salvó « a todos los hombres » por la Sangre de Cristo, y que de este 

modo se convierten en « hijos de Dios, no sólo los católicos, todos, los ateos también. » 

GregorioXVI, en la encíclica Mirari Vos (1832), censuraba « el indiferentismo, esa funesta opinión 

difundida por la depravación de los malvados según la cual es posible obtener la salvación por 

cualquier profesión de fe, con tal de que las costumbres sean conformes a la justicia y a la 

probidad. » 

 

32. La Iglesia no debe insistir con el tema del aborto o del « matrimonio » gay : 

 

« No podemos seguir insistiendo sólo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual 

o al uso de anticonceptivos. Es imposible. (…) Las enseñanzas de la Iglesia, sean dogmáticas o 

morales, no son todas equivalentes. Una pastoral misionera no se obsesiona por transmitir de modo 

desestructurado un conjunto de doctrinas (!!!) para imponerlas insistentemente. »  

(Entrevista con el Padre Antonio Spadaro s.j. director de la Civiltà Cattolica el 19, 23 y 29 de agosto de 2013 - Cf. p. 

14/15: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf) 
 

« La religión tiene derecho a expresar su opinión al servicio de las personas, pero Dios nos ha 

creado libres: la injerencia espiritual en la vida de la gente no es posible. »  
(Entrevista con el Padre Antonio Spadaro s.j. director de la Civiltà Cattolica el 19, 23 y 29 de agosto de 2013 - Cf. p. 

14: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf) 
 

« El mundo ha cambiado (!!!) y la Iglesia no puede encerrarse en supuestas interpretaciones del 

dogma. Tenemos que acercarnos a los conflictos sociales, a los nuevos y a los viejos, y tratar de dar 

una mano de consuelo, no de estigmatización y no sólo de impugnación. »  
(Entrevista con  Joaquín Morales Solá el 5 de octubre de 2014 publicado en La Nación: 

http://www.lanacion.com.ar/m1/1733084-poder-politica-y-reforma-a-solas-con-francisco) 

 

33. Los mártires están al servicio del ideal revolucionario masónico: 
 

« Espero que la sangre derramada se convierta en semilla de esperanza para construir la auténtica 

fraternidad entre los pueblos. »  
(Refiriéndose a tres religiosas italianas decapitadas en Africa en un telegrama enviado a sus superioras el 8 de 

septiembre de 2014 : http://vaticaninsider.lastampa.it/es/en-el-mundo/dettagliospain/articolo/africa-africa-africa-36197/) 
 

Lo cual es perfectamente coherente con su visión naturalista e inmanentista de la religión, ya que, 

justamente, según Bergoglio: 

 

« El Hijo de Dios se ha encarnado para infundir en el alma de los hombres el sentimiento de la 

fraternidad. Todos hermanos y todos hijos de Dios. »  
(Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica - cf. p. 3: 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf) 
 

« Jesús vino al mundo para aprender a ser hombre (!!!) y siendo hombre, caminar con los 

hombres. »  
(Homilía en Santa Marta el 15 de septiembre de 2014: http://www.news.va/es/news/sin-la-madre-iglesia-no-podemos-ir-

adelante-dijo-e) 
 

34. Silencia a la Santísima Trinidad por respeto a la « libertad de conciencia » : 
 

« Como muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia católica y otros no son creyentes, de corazón 

doy esta bendición en silencio a cada uno de ustedes, respetando la conciencia de cada uno, pero 

sabiendo que cada uno de ustedes es hijo de Dios. »  
(Bendición silenciosa dada a los periodistas presentes en la sala Pablo VI del Vaticano, en la primer audiencia pontifical 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
http://www.lanacion.com.ar/m1/1733084-poder-politica-y-reforma-a-solas-con-francisco
http://vaticaninsider.lastampa.it/es/en-el-mundo/dettagliospain/articolo/africa-africa-africa-36197/
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
http://www.news.va/es/news/sin-la-madre-iglesia-no-podemos-ir-adelante-dijo-e
http://www.news.va/es/news/sin-la-madre-iglesia-no-podemos-ir-adelante-dijo-e
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con los medios de prensa, el 16 de marzo de 2013: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/16/actualidad/1363432244_763114.html - 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130316_rappresentanti-

media.html - http://www.ciudadnueva.org.ar/areas-tematicas/iglesia/esa-bendicion-silenciosa - 

http://www.zenit.org/es/articles/la-revolucion-de-francisco - http://www.zenit.org/fr/articles/benediction-silencieuse-du-

pape-francois) 
 

Curiosa « bendición », por cierto,  totalmente atípica, sin precedentes, desconcertante y 

perturbadora en grado sumo… Bendición que prescinde justamente de Aquel que es la fuente y la 

finalidad de toda beneficio. Bendición inaudita, nunca antes vista en dos mil años de historia de la 

Iglesia, completamente surrealista y perfectamente contradictoria. Inconcebible e inimaginable 

« bendición silenciosa, respetando la conciencia de cada uno »…   

 

Así pues, « Papa Francisco », supuestamente el « Vicario de Cristo » en la tierra, no se dignó a 

hacer la señal de la Cruz sobre la multitud de periodistas presentes en la audiencia pontifical ni a 

pronunciar el Santo Nombre de las Tres Personas Divinas…  

 

Sin embargo, lo que nos enseñó Jesús se sitúa en las antípodas de esa falsa noción de respeto a la 

que se refiere « Francisco » : « Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Id pues y 

enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. » (Mt. 28, 18-20) 

 

Nuestro Divino Maestro nos ha dicho también : « A todo el que me confesare delante de los 

hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los Cielos ; pero a todo el que 

me negare delante de los hombres, yo lo negaré también delante de mi Padre, que está en los 

Cielos. » (Mt. 10, 32-33)  

 

Hablemos claramente : el « respeto de la conciencia » alegado por el « Soberano Pontífice » para 

dispensarse de ejercer su suprema autoridad apostólica carece de todo fundamento escriturístico, 

patrístico o magisterial. Se trata de una noción totalmente extranjera a la revelación divina, cuyo 

orígen se halla en la obra de los « filósofos » de la « Ilustración » y que forma parte integrante de la 

enseñanza impartida en las logias. En la encíclica Mirari Vos (1832) Gregorio XVI afirma que de la 

« fuente envenenada del indiferentismo deriva esa máxima falsa y absurda, o mejor dicho ese 

delirio, según el cual se debe garantizar a cada uno la libertad de conciencia, error de lo más 

contagioso (…) que ciertos hombres, por un exceso de impudicia, no vacilan en presentar como 

ventajoso para la religión. »  

 

Salta a la vista que « Francisco » no bebe precisamente de la pura y cristalina fuente evangélica, 

sino de las pútridas aguas del iluminismo judeo-masónico, cuya doctrina es la del humanismo laico, 

naturalista y derecho-humanista de la revolución mundial anticristiana y de la Democracia 

Universal del Anticristo…  

 

35. Favorece desvergonzadamente la ideología homosexualista : 
 

« Si una persona es gay y busca al Señor con buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? » 
(Conferencia de prensa en el avión al regresar de las JMJ de Río de Janeiro el 28 de julio de 2013:  
https://www.youtube.com/watch?v=AWyIdxGQLF8 ) 
 

« Una vez una persona, para provocarme, me preguntó si yo aprobaba la homosexualidad. Yo 

entonces le respondí con otra pregunta: “Dime, Dios, cuando mira a una persona homosexual, 

¿aprueba su existencia con afecto o la rechaza y la condena’’? »  

(Entrevista con el Padre Antonio Spadaro s.j. director de la Civiltà Cattolica el 19, 23 y 29 de agosto de 2013 - Cf. p. 

16: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf) 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/16/actualidad/1363432244_763114.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130316_rappresentanti-media.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130316_rappresentanti-media.html
http://www.ciudadnueva.org.ar/areas-tematicas/iglesia/esa-bendicion-silenciosa
http://www.zenit.org/es/articles/la-revolucion-de-francisco
http://www.zenit.org/fr/articles/benediction-silencieuse-du-pape-francois
http://www.zenit.org/fr/articles/benediction-silencieuse-du-pape-francois
https://www.youtube.com/watch?v=AWyIdxGQLF8
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
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http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A553-Gay-Mag.htm  

 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A487-BsAs-Homo.htm  

 

Estas escandalosas declaraciones de « Francisco » se ven particularmente agravadas por el contexto 

internacional en el que se producen, a saber, en medio de una violenta batalla cultural entre 

partidarios y opositores del « matrimonio » homosexual, la cual se extiende como reguero de 

pólvora a escala planetaria. Resulta difícil atribuirlas solamente a eventuales imprecisiones de 

lenguaje, así como tampoco parece posible negar la complicidad objetiva de sus palabras con los 

propósitos manifiestos del lobby « gay » : la normalización de la homosexualidad y la legitimación 

de sus insostenibles reivindicaciones sociales…  

 

Sus palabras han sembrado confusión entre los católicos y han favorecido objetivamente a los 

enemigos de Dios, quienes combaten encarnizadamente para que se acepten los supuestos 

« derechos » de los homosexuales en el interior de la Iglesia y en la sociedad civil. Prueba 

irrefutable de ello es que la más influyente publicación de la comunidad LGBT de los Estados 

Unidos, The Advocate, eligió a « Papa Francisco » como la « Persona del año 2013 », 

deshaciéndose en alabanzas hacia él por su actitud de apertura y de tolerancia hacia los 

homosexuales…   

 

http://www.advocate.com/year-review/2013/12/16/advocates-person-year-pope-francis  

 

http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.com.ar/2014/03/vaticano-gay-por-augusto-

torchson.html  

 

36. Hace la apología del iluminismo judeo-masónico : derechos humanos, libertad religiosa y 

de pensamiento : 
 

« El respeto de los derechos humanos, entre los cuales destaca la libertad religiosa y de 

pensamiento, es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. »  
(Discurso a las autoridades de Albania el 21 de septiembre de 2014:    https://www.aciprensa.com/noticias/texto-

completo-discurso-del-papa-francisco-a-las-autoridades-de-albania-62844/) 
 

37. Elogia el Islam : 

 

« Compartir nuestra experiencia de cargar la cruz para arrancar de nuestros corazones la 

enfermedad que envenena muestras vidas: es importante que hagan eso en sus reuniones. Los que 

son cristianos, con la Biblia; los musulmanes, con el Corán. La fe que vuestros padres os han 

inculcado siempre os ayudará a avanzar. »  
(Dirigiéndose a inmigrantes recibidos en una parroquia romana por la Jornada mundial de los inmigrantes, el 19 de 

enero de 2014 : http://www.romereports.com/pg155489-francis-to-refugees-christian-or-muslim-the-faith-your-parents-

instilled-in-you-will-help-you-move-o-en - https://www.youtube.com/watch?v=Oe1gl_rxFZc - 

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/09/the-strange-papacy-of-pope-francis-by.html) 

 

« Os expreso, por último, mis mejores deseos y oraciones para que vuestras vidas puedan glorificar 

al Altísimo y dar alegría a los que os circundan. ¡Feliz fiesta a todos vosotros! »  
(Saludos destinados a la comunidad musulmana por el fin del Ramadán el 10 de julio de 2013: 

http://es.radiovaticana.va/news/2013/08/02/la_base_es_el_respeto_mutuo,_francisco_a_los_musulmanes/spa-716491 - 

Cf. « La papauté discréditée » : http://www.dominicainsavrille.fr/le-sel-de-la-terre-n91/) 
 

« Quiero tener un recuerdo para los queridos inmigrantes musulmanes que esta tarde comienzan el 

ayuno del Ramadán, con el deseo de abundantes frutos espirituales. »  

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A553-Gay-Mag.htm
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A487-BsAs-Homo.htm
http://www.advocate.com/year-review/2013/12/16/advocates-person-year-pope-francis
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.com.ar/2014/03/vaticano-gay-por-augusto-torchson.html
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.com.ar/2014/03/vaticano-gay-por-augusto-torchson.html
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-discurso-del-papa-francisco-a-las-autoridades-de-albania-62844/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-discurso-del-papa-francisco-a-las-autoridades-de-albania-62844/
http://www.romereports.com/pg155489-francis-to-refugees-christian-or-muslim-the-faith-your-parents-instilled-in-you-will-help-you-move-o-en
http://www.romereports.com/pg155489-francis-to-refugees-christian-or-muslim-the-faith-your-parents-instilled-in-you-will-help-you-move-o-en
https://www.youtube.com/watch?v=Oe1gl_rxFZc
http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/09/the-strange-papacy-of-pope-francis-by.html
http://es.radiovaticana.va/news/2013/08/02/la_base_es_el_respeto_mutuo,_francisco_a_los_musulmanes/spa-716491
http://www.dominicainsavrille.fr/le-sel-de-la-terre-n91/
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(Homilía en Lampedusa ante inmigrantes clandestinos africanos el 8 de julio de 2013: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html) 
 

« Es admirable (!!!) ver cómo jóvenes y ancianos, mujeres y varones del Islam son capaces de 

dedicar tiempo diariamente a la oración y de participar fielmente de sus ritos religiosos. » 
(Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, § 252: 

https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf) 
 

38. Elogia el judaísmo talmúdico : 

 

« Mis felicitaciones más fervientes por la gran fiesta de Pesaj. El Omnipotente, que ha liberado a su 

pueblo de la esclavitud de Egipto para guiarlo a la tierra prometida, siga librándolos de todo mal y 

los acompañe con su bendición. Les pido que recen por mí (!!!). »  
(Saludos a la comunidad judía de Roma el 25 de marzo de 2013: https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-saluda-al-

rabino-de-roma-por-la-pascua-judia-82652/) 
 

« Una mirada muy especial se dirige al pueblo judío, cuya Alianza con Dios jamás ha sido 

revocada, porque ‘‘los dones y el llamado de Dios son irrevocables’’ (Rm. 11,29). »  
(Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, § 247: 

https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf ) 
 

« Dios sigue obrando en el pueblo de la primera Alianza y hace nacer tesoros de sabiduría que 

brotan de su encuentro con la Palabra divina (!!!) »  
(Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013,  § 249: 

https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf) 
 

Convengamos que, al igual que los otros errores profesados por « Francisco », éste también tiene su 

orígen en la neo-religión ecuménico-conciliar, que asume el judaísmo talmúdico como un culto 

legítimo, no reprobado por Dios, a pesar de su pertinaz negativa en reconocer a Jesucristo como al 

Mesías y al Redentor del género humano. A modo de ejemplo, entre muchísimos otros posibles, 

citemos el documento de la Comisión Bíblica del año 2001, intitulado El pueblo judío y sus 

escrituras sagradas en la Biblia cristiana, prologado por el cardinal Joseph Ratzinger, quien por 

entonces era el  prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe : 

 

«  (…) los cristianos pueden y deben admitir que la lectura judía de la Biblia es una lectura posible, 

en continuidad con las Sagradas Escrituras judías de la época del segundo Templo, una lectura 

análoga a la lectura cristiana, que se desarrolla paralelamente. Cada una de esas dos lecturas es 

coherente con la visión de fe respectiva, de la que es producto y expresión. Son, por tanto, 

mutuamente irreductibles. En el campo concreto de la exégesis, los cristianos pueden, sin embargo, 

aprender mucho de la exégesis judía practicada desde hace más de dos mil años; de hecho, han 

aprendido mucho de ella a lo largo de la historia. Por su parte, pueden confiar que también los 

judíos podrán sacar partido de las investigaciones exegéticas cristianas. »  

(http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20020212_popolo-

ebraico_sp.html) 

 

https://www.youtube.com/watch?t=398&v=RlMfqlJaL-8  

 

39. Le resulta indiferente la educación católica de los niños : 
 

« Si un niño recibe su educación de los católicos, protestantes, ortodoxos o judíos, eso no me 

interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre. »   
(Entrevista con Gerson Camarotti de la televisión brasileña en julio de 2013 durante las JMJ de Río de Janeiro:  

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-not-care-religion.htm) 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-saluda-al-rabino-de-roma-por-la-pascua-judia-82652/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-saluda-al-rabino-de-roma-por-la-pascua-judia-82652/
https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf
https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20020212_popolo-ebraico_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20020212_popolo-ebraico_sp.html
https://www.youtube.com/watch?t=398&v=RlMfqlJaL-8
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-not-care-religion.htm
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Esta simple declaración basta para probar que este hombre no profesa la fe católica. Pretender 

encontrar a estas palabras, inauditas en boca de un cristiano, y con mayor razón en la de un 

« Papa », una interpretación compatible con la enseñanza expuesta en el más rudimentario 

catecismo (anterior al CVII, se entiende), constituye un acto de mala fe notoria e inexcusable… Y 

que semejantes palabras no hayan sido objeto de un inmediato y enérgico repudio masivo de parte 

de la jerarquía eclesiástica pone de manifiesto el portentoso naufragio intelectual, moral y espiritual 

de la iglesia post-conciliar, incapaz en su ceguera voluntaria de discernir el acto de apostasía 

implícita que tal afirmación supone y que cualquier cristiano medianamente instruído debería 

comprender inmediatamente… 

 

40. No existe un Dios católico: 
 

« Yo creo en Dios, no en un Dios católico; no existe un Dios católico, existe Dios. Y creo en 

Jesucristo, su Encarnación. Jesús es mi maestro, mi pastor, pero Dios, el Padre, Abba, es la luz y el 

Creador. Este es mi Ser. »  
(Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica - cf. p. 10: 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf) 

 

En cualquier época de la historia de la Iglesia (nuevamente : anterior al CVII) semejante blasfemia 

y herejía (negación de la Santísima Trinidad, de la divinidad de Jesucristo, profesión velada de 

gnosis panteísta : « éste es mi ser »)  hubiese traído aparejada una excomunión inmediata, con la 

subsecuente deposición del cargo eclesiástico y la pérdida de jurisdicción sobre los fieles… Pero, al 

igual que con la declaración anterior, la ausencia de reacción ha sido total, sin que ni una sola voz 

del clero se alzara públicamente cuando menos para expresar « perplejidad » y solicitar una 

« explicación » que pudiese disipar el escándalo provocado. Pero desgraciadamente nos hallamos en 

una época a la cual se aplican de maravilla los tremendos reproches dirigidos por el profeta Isaías a 

los pastores negligentes : « Mis centinelas son ciegos, no tienen inteligencia. Son perros mudos 

que no pueden ladrar. Se acuestan somnolientos, pues son amigos de dormir. » (56, 10) 

 

41. Profesa una gnosis panteísta y evolucionista sobre Dios y el ser humano : 
 

« Dios es luz que ilumina las tinieblas y que aunque no las disuelva hay una chispa de esa luz 

divina dentro de nosotros. En la carta que le escribí recuerdo haberle dicho que aunque nuestra 

especie termine (!!!) no terminará la luz de Dios que en ese punto invadirá todas las almas y será 

todo en todos. » 
 (Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica - cf. p. 10: 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf) 
 

Afirmación condenada: « No existe ser divino alguno, supremo, sapientísimo y providentísimo, 

distinto de esta universidad de las cosas, y Dios es lo mismo que la naturaleza, por tanto, sujeto a 

cambios y, en realidad, Dios se está haciendo en el hombre y en el mundo, y todo es Dios y tiene la 

mismísima sustancia de Dios; y una sola y misma cosa son Dios y el mundo y, por ende, el espíritu 

y la materia, la necesidad y la libertad, lo verdadero y lo falso, el bien y el mal, lo justo y lo 

injusto. » (Denzinger-Hünermann, 2901. Beato Pio IX. Syllabus, 1 -  http://denzingerbergoglio.com/divinidad/) 

 

42. Promueve el relativismo moral y religioso : 
 

« Todo ser humano posee su propia visión del bien y del mal. Nuestra tarea reside en incitarlo a 

seguir el camino que él considere bueno (…) No dudo en repetirlo: cada uno tiene su propia 

concepción del bien y del mal, y cada uno debe escoger seguir el bien y combatir el mal según su 

propia idea. Bastaría eso para cambiar el mundo. »  
(Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica - cf. p. 2: 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf) 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/fho.htm
http://denzingerbergoglio.com/divinidad/
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
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« Un verdadero crecimiento en la conciencia de la humanidad no puede fundarse en otra cosa que 

en la práctica del diálogo y el amor. Diálogo y amor se suponen en el reconocimiento del otro en 

cuanto otro, la aceptación de la diversidad. Sólo así puede fundarse el valor de la comunidad : no 

pretendiendo que el otro se subordine a mis criterios y prioridades, no ‘‘absorbiendo’’ al otro, sino 

reconociendo como valioso lo que el otro es, y celebrando esa diversidad que nos enriquece a todos. 

Lo contrario es mero narcisismo, imperialismo, pura necedad. »  

(El Jesuita, p. 169 : https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1)   

 

« No hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con determinadas 

fórmulas aprendidas, o con palabras precisas que expresen un contenido absolutamente invariable. »  
(Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, § 129: 

https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf) 
 

« El mundo ha cambiado (!!!) y la Iglesia no puede encerrarse en supuestas interpretaciones 

del dogma. Tenemos que acercarnos a los conflictos sociales, a los nuevos y a los viejos, y tratar de 

dar una mano de consuelo, no de estigmatización y no sólo de impugnación. » 

(Entrevista con  Joaquín Morales Solá el 5 de octubre de 2014 publicado en La Nación: 

http://www.lanacion.com.ar/m1/1733084-poder-politica-y-reforma-a-solas-con-francisco) 

« Un cristiano restauracionista, legalista, que lo quiere todo claro y seguro, no va a encontrar nada. 

La tradición y la memoria del pasado tienen que ayudarnos a reunir el valor necesario para abrir 

espacios nuevos a Dios. Aquel que hoy buscase siempre soluciones disciplinares, el que tienda a la 

“seguridad” doctrinal de modo exagerado (???), el que busca obstinadamente recuperar el pasado 

perdido, posee una visión estática e involutiva. »  

(Entrevista con el Padre Antonio Spadaro s.j. director de la Civiltà Cattolica el 19, 23 y 29 de agosto de 2013 - Cf. p. 

18: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf) 

 

« En su constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a reconocer costumbres propias no 

directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo de la historia, que 

hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele ser percibido 

adecuadamente. Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en orden a la 

transmisión del Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas. Del mismo modo, hay normas o 

preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas pero que ya no tienen la 

misma fuerza educativa como cauces de vida. »  
(Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, § 43: 
https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf) 
 

« Para las relaciones ecuménicas es importante una cosa: no sólo conocerse mejor, sino también 

reconocer lo que el Espíritu ha ido sembrando en los otros como don también para nosotros. » (…) - 

Intento captar cómo ve el Papa el futuro de la unidad de la Iglesia. Me responde: « Tenemos que 

caminar unidos en las diferencias: no existe otro camino para unirnos. El camino de Jesús es ése 

(!!!). »   
(Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, § 17: 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf) 
 

« Soy respetuoso de nuevas propuestas espirituales pero deben ser auténticas (!!!) y deben 

someterse al paso del tiempo, que dirá si su mensaje es coyuntural o perdurará a través de las 

generaciones. Sobrevivir al paso del tiempo es la mejor prueba de la pureza espiritual. »  
(Sobre el cielo y la tierra, cap. 29, p. 24 : http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859) 
 

« Para buscar lo que hoy el Señor pide a su Iglesia tenemos que escuchar los latidos de este tiempo 

y percibir el ‘‘olor’’ de los hombres de hoy, hasta quedarnos impregnados de sus alegrías y 

esperanzas, de sus tristezas y angustias (…) Del Espíritu Santo pedimos para los padres sinodales, 

https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1
https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf
http://www.lanacion.com.ar/m1/1733084-poder-politica-y-reforma-a-solas-con-francisco
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
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sobre todo el don de escuchar: escuchar a Dios, hasta llegar a sentir con Él el grito del pueblo; 

escuchar al pueblo; hasta respirar la voluntad a la cual Dios nos llama. » 
(Discurso en la vigilia de la apertura del Sínodo Extraordinario de Obispos el 4 de octubre de 2014: 

http://www.zenit.org/es/articles/la-familia-sigue-siendo-escuela-sin-par-para-la-humanidad) 

 

« ¿Qué hace el Espíritu Santo ? Dije que hace algo que podría parecer división, pero no es así. El 

Espíritu Santo hace la diversidad en la Iglesia (I Cor. 12) y esta diversidad  es tan rica, tan bella; 

pero después, el mismo Espíritu Santo hace unidad. Y así la Iglesia es una en la diversidad. Y para 

utilizar una hermosa expresión de un evangélico que aprecio mucho, una ‘‘diversidad reconciliada” 

por el Espíritu Santo. Hace las dos cosas: crea la diversidad de los carismas y después hace la 

armonía de los carismas. »  
(En su visita a la iglesia evangélica de Caserta el 28 de julio de 2014: http://www.zenit.org/es/articles/francisco-pide-

perdon-por-la-persecucion-a-los-pentecostales-en-el-pasado? - http://www.zenit.org/fr/articles/chretiens-evangeliques-

le-pape-est-alle-trouver-ses-freres) 
 

« Las Iglesias jóvenes logran una síntesis de fe, cultura y vida en progreso diferente de la que logran 

las Iglesias más antiguas. Para mí, la relación entre las Iglesias de tradición más antigua y las más 

recientes se parece a la relación que existe entre jóvenes y ancianos en una sociedad: construyen el 

futuro, unos con su fuerza y los otros con su sabiduría. El riesgo está siempre presente, es obvio; las 

Iglesias más jóvenes corren peligro de sentirse autosuficientes, y las más antiguas el de querer 

imponer a las jóvenes sus modelos culturales. Pero el futuro se construye unidos. »  
(Entrevista con el Padre Antonio Spadaro s.j. director de la Civiltà Cattolica el 19, 23 y 29 de agosto de 2013 - Cf. p. 

12: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf) 
 

43. La Iglesia, Esposa Inmaculada de Jesucristo, y la Santísima Vírgen María, Madre de Dios 

y Reina del Cielo, son imperfectas: 
 

« La Iglesia y la Virgen María son madres, ambas; lo que se dice de la Iglesia se puede decir 

también de la Virgen, y lo que se dice de la Virgen se puede decir también de la Iglesia. (…) 

¿Amamos a la Iglesia como se ama a la propia mamá, sabiendo incluso comprender sus defectos? 

Todas las madres tienen defectos, todos tenemos defectos, pero cuando se habla de los defectos de 

la mamá nosotros los tapamos, los queremos así. Y la Iglesia tiene también sus defectos: ¿la 

queremos así como a la mamá, le ayudamos a ser más bella, más auténtica, más parecida al 

Señor? »  
(Audiencia general del 11 de septiembre de 2013: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130911_udienza-generale.html) 
 

44. Niega el milagro de la multiplicación de los panes: 
 

1. Jesús dice a los discípulos que hagan sentar a la gente en grupos de cincuenta -esto no es casual, 

porque significa que ya no son una multitud, sino que se convierten en comunidad, nutrida por el 

pan de Dios. Luego toma los panes y los peces, eleva los ojos al cielo, pronuncia la bendición -es 

clara la referencia a la Eucaristía-, los parte y comienza a darlos a los discípulos, y los discípulos los 

distribuyen... los panes y los peces no se acaban, ¡no se acaban! He aquí el milagro: más que una 

multiplicación es un compartir, animado por la fe y la oración. Comieron todos y sobró: es el 

signo de Jesús, pan de Dios para la humanidad. »  

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2013/documents/papa-

francesco_angelus_20130602.html 

2. Respecto a los panes y los peces quisiera agregar un matiz: no se multiplicaron, no, no es 

verdad. Simplemente los panes no se acabaron. Como no se acabó la harina y el aceite de la viuda. 

No se acabaron. Cuando uno dice multiplicar puede confundirse y creer que hace magia, no. 

http://www.zenit.org/es/articles/la-familia-sigue-siendo-escuela-sin-par-para-la-humanidad
http://www.zenit.org/es/articles/francisco-pide-perdon-por-la-persecucion-a-los-pentecostales-en-el-pasado?
http://www.zenit.org/es/articles/francisco-pide-perdon-por-la-persecucion-a-los-pentecostales-en-el-pasado?
http://www.zenit.org/fr/articles/chretiens-evangeliques-le-pape-est-alle-trouver-ses-freres
http://www.zenit.org/fr/articles/chretiens-evangeliques-le-pape-est-alle-trouver-ses-freres
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130911_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130602.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130602.html
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No, no, simplemente es tal la grandeza de Dios y del amor que puso en nuestros corazones, que si 

queremos, lo que tenemos no se acaba. Mucha confianza en esto.  

http://es.radiovaticana.va/storico/2013/05/16/hoy_d%C3%ADa_est%C3%A1_en_peligro_el_homb

re%2C_la_persona_humana%2C_la_carne_d/spa-692879  

3. Jesús razona según la lógica de Dios, que es la de compartir. Cuántas veces nosotros miramos 

hacia otra parte para no ver a los hermanos necesitados. Y este mirar hacia otra parte es un modo 

educado de decir, con guante blanco, ‘arreglaos solos’. Y esto no es de Jesús: esto es egoísmo. Si 

hubiese despedido a la multitud, muchas personas hubiesen quedado sin comer. En cambio, esos 

pocos panes y peces, compartidos y bendecidos por Dios, fueron suficientes para todos. ¡Y 

atención! No es magia, es un ‘signo’: un signo que invita a tener fe en Dios, Padre providente, 

quien no hace faltar ‘nuestro pan de cada día’, si nosotros sabemos compartirlo como hermanos.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2014/documents/papa-

francesco_angelus_20140803.html  

4. Es una invitación que resuena con fuerza para nosotros hoy: “No es necesario excluir a nadie. 

No es necesario que nadie se vaya, basta de descartes, denles ustedes de comer”. Jesús nos lo 

sigue diciendo en esta plaza. Sí, basta de descartes, denles ustedes de comer. La mirada de Jesús no 

acepta una lógica, una mirada que siempre “corta el hilo” por el más débil, por el más necesitado. 

Tomando “la posta” Él mismo, nos da el ejemplo, nos muestra el camino. Una actitud en tres 

palabras, toma un poco de pan y unos peces, los bendice, los parte y entrega para que los 

discípulos lo compartan con los demás. Y este es el camino del milagro. Ciertamente no es 

magia o idolatría. Jesús, por medio de estas tres acciones, logra transformar una lógica del 

descarte en una lógica de comunión, en una lógica de comunidad. Quisiera subrayar brevemente 

cada una de estas acciones. […] Las manos que Jesús levanta para bendecir al Dios del cielo  son 

las mismas que distribuyen el pan a la multitud que tiene hambre. Y podemos imaginarnos, 

podemos imaginar ahora cómo iban pasando de mano en mano los panes y los peces hasta llegar a 

los más alejados. Jesús logra generar una corriente entre los suyos, todos iban compartiendo lo 

propio, convirtiéndolo en don para los demás y así fue como comieron hasta saciarse, 
increíblemente sobró: lo recogieron en siete canastas. Una memoria tomada, una memoria 

bendecida, una memoria entregada siempre sacia al pueblo.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-

francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html  

45. Hace la apología de la laicidad del Estado y del pluralismo religioso: 
 

« Es imposible imaginar un futuro para la sociedad sin una incisiva contribución de energías 

morales en una democracia que no sea inmune de quedarse cerrada en la pura lógica de la 

representación de los intereses establecidos. Es fundamental la contribución de las grandes 

tradiciones religiosas, que desempeñan un papel fecundo de fermento en la vida social y de 

animación de la democracia. La convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve 

beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia ninguna posición confesional, 

respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad, favoreciendo sus expresiones 

concretas. »  
(Encuentro con la clase dirigente de Brasil el 27 de julio de 2013: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-classe-

dirigente-rio.html – http://denzingerbergoglio.com/la-convivencia-pacifica-entre-las-diferentes-religiones-se-ve-

beneficiada-por-la-laicidad-del-estado/ )  
 

El principio de la laicidad del Estado ha sido condenado en innumerables ocasiones por el 

magisterio de la Iglesia. Para quienes desearen profundizar la doctrina católica en la materia, he 

http://es.radiovaticana.va/storico/2013/05/16/hoy_d%C3%ADa_est%C3%A1_en_peligro_el_hombre%2C_la_persona_humana%2C_la_carne_d/spa-692879
http://es.radiovaticana.va/storico/2013/05/16/hoy_d%C3%ADa_est%C3%A1_en_peligro_el_hombre%2C_la_persona_humana%2C_la_carne_d/spa-692879
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140803.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140803.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-classe-dirigente-rio.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-classe-dirigente-rio.html
http://denzingerbergoglio.com/la-convivencia-pacifica-entre-las-diferentes-religiones-se-ve-beneficiada-por-la-laicidad-del-estado/
http://denzingerbergoglio.com/la-convivencia-pacifica-entre-las-diferentes-religiones-se-ve-beneficiada-por-la-laicidad-del-estado/
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aquí los documentos esenciales : Mirari vos (Gregorio XVI, 1832), Quanta cura, con el Syllabus 

(Pío IX, 1864) ; Immortale Dei y Libertas (León XIII, 1885 y 1888) ; Vehementer nos y Notre 

charge apostolique (San Pío X, 1906 y 1910) ; Ubi arcano y Quas primas (Pío XI, 1922 y 1925) ; 

Ci riesce (Pío XII, 1953).  

 

Leamos, a guisa de ejemplo, un pasaje de la encíclica Quas Primas (1925) por la cual Pío XI 

instituyó la solemnidad de Cristo Rey :  

 

«  La celebración de esta fiesta, que se renovará cada año, enseñará también a las naciones que el 

deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no sólo obliga a los particulares, sino también 

a los magistrados y gobernantes. A éstos les traerá a la memoria el pensamiento del juicio final, 

cuando Cristo, no tanto por haber sido arrojado de la gobernación del Estado cuanto también aun 

por sólo haber sido ignorado o menospreciado, vengará terriblemente todas estas injurias; pues su 

regia dignidad exige que la sociedad entera se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios 

cristianos, ora al establecer las leyes, ora al administrar justicia, ora finalmente al formar las almas 

de los jóvenes en la sana doctrina y en la rectitud de costumbres. » (http://w2.vatican.va/content/pius-

xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html) 

 

La lectura de este texto del magisterio permite comprender que el Estado laico, supuestamente 

neutro, no confesional, incompetente en materia religiosa y otras falacias por el estilo, no es más 

que una aberración filosófica, moral y jurídica moderna, una monstruosidad política, una mentira 

ideológica que pisotea la ley divina y el orden natural. La distinción -sin separación- de los poderes 

temporal y espiritual es algo muy diferente de la pretendida independencia del temporal respecto 

del espiritual en relación con Dios, la Iglesia, la ley divina y la ley natural : eso tiene nombre, y se 

llama la apostasía de las naciones… 

 

 46. La ruptura doctrinal y litúrgica operada por el CVII es « irreversible » : 
 

« El Vaticano II supuso una relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. 

Produjo un movimiento de renovación que viene sencillamente del mismo Evangelio. Los frutos 

son enormes (!!!). Basta recordar la liturgia. El trabajo de reforma litúrgica hizo un servicio al 

pueblo, releyendo el Evangelio a partir de una situación histórica concreta. Sí, hay líneas de 

hermenéutica de continuidad y de discontinuidad, pero una cosa es clara: la dinámica de lectura del 

Evangelio actualizada para hoy, propia del Concilio, es absolutamente irreversible. »  
(Entrevista con el Padre Antonio Spadaro s.j. director de la Civiltà Cattolica el 19, 23 y 29 de agosto de 2013 - Cf. p. 

18: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf) 
 

« El Vaticano II, inspirado por el papa Juan y por Pablo VI, decidió mirar al futuro con espíritu 

moderno y abrirse a la cultura moderna. Los padres conciliares sabían que abrirse a la cultura 

moderna significaba ecumenismo religioso y diálogo con los no creyentes. Después de entonces, se 

hizo muy poco en esa dirección. Yo tengo la humildad y la ambición de querer hacerlo. » (Entrevista 

con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica - cf. p. 8: 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf) 
 

« La celebración de los 100 años de la Facultad de Teología de la Universidad Católica es un 

momento importante para la Iglesia en Argentina. El aniversario coincide con el de los cincuenta 

años de la clausura del Concilio Vaticano II, que ha sido una puesta al día, una relectura del 

Evangelio en la perspectiva de la cultura contemporánea. Ha producido un movimiento 

irreversible de renovación que viene del Evangelio. Y ahora es preciso seguir adelante. » 

(http://press.vatican.va/content/salastampa/fr/bollettino/pubblico/2015/03/09/0173/00387.html) 

 

Proposición condenada : « El Romano Pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el 

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
http://press.vatican.va/content/salastampa/fr/bollettino/pubblico/2015/03/09/0173/00387.html
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progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna. » (Denzinger-Hünermann 2980 :  Syllabus o 

recopilación de errores que se proscribieron en diversas declaraciones de Pío IX publicado el 8 de diciembre de 1864, nº 

80)  

 

47. La paz no es un don de Dios, sino una construcción humana a través del diálogo, la 

democracia y los derechos humanos: 

« Entonces, ¿cómo lograr el objetivo ambicioso de la paz? El camino elegido por el Consejo de 

Europa es ante todo el de la promoción de los derechos humanos, que enlaza con el desarrollo de la 

democracia y el estado de derecho. Es una tarea particularmente valiosa, con significativas 

implicaciones éticas y sociales, puesto que de una correcta comprensión de estos términos y una 

reflexión constante sobre ellos, depende el desarrollo de nuestras sociedades, su convivencia 

pacífica y su futuro. Este estudio es una de las grandes aportaciones que Europa ha ofrecido y sigue 

ofreciendo al mundo entero. »  

(Discurso ante el Consejo de Europa en Estrasburgo el 25 de noviembre de 2014: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-

consiglio-europa.html - https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/11/los-discursos-masc3b3nicos-de-

francisco1.pdf)  

« La cultura del diálogo es el único camino para la paz. »                                                                       
(Angelus del 1 de septiembre de 2013: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2013/documents/papa-

francesco_angelus_20130901.html ) 
 

« Pido la colaboración a las personas de buena voluntad a crear una cultura del encuentro, de la 

solidaridad y de la paz.»  

(https://twitter.com/Pontifex_es/status/531461291336933376) 

 

« Cuando los líderes de los diferentes sectores me piden un consejo, mi respuesta es siempre la 

misma: Diálogo, diálogo, diálogo. El único modo de que una persona, una familia, una sociedad, 

crezca; la única manera de que la vida de los pueblos avance, es la cultura del encuentro. »  

(Encuentro con la clase dirigente de Brasil el 27 de julio de 2013:  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-classe-

dirigente-rio.html) 
 

48. En nombre de la « dignidad humana », condena la pena de muerte y la cadena perpetua 

para los criminales : 

« Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por lo tanto, a luchar no 

sólo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que sea, y en todas sus formas, sino 

también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias, en el respeto de la dignidad humana de las 

personas privadas de libertad. Y esto yo lo relaciono con la cadena perpetua. En el Vaticano, desde 

hace poco tiempo, en el Código penal vaticano, ya no existe la cadena perpetua. La cadena perpetua 

es una pena de muerte oculta (…) Estos abusos se podrán detener únicamente con el firme 

compromiso de la comunidad internacional en reconocer el primado del principio pro homine, lo 

que quiere decir de la dignidad de la persona humana sobre todas las cosas. »  
(Discurso a los miembr os de la Asociación internacional de derecho penal el 23 de octubre de 2014: 

http://m2.vatican.va/content/francescomobile/es/speeches/2014/october/documents/papa-

francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html  - http://www.catapulta.com.ar/archivos/13663 - 
http://www.catapulta.com.ar/archivos/14408) 

 

« Ahora hay una conciencia creciente sobre la inmoralidad de la pena de muerte. Antes se sostenía 

(!!!) que la Iglesia Católica estaba a favor de ella o que, por lo menos, no la condenaba. (…) Se 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/fhp.htm
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/fhp.htm
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/fhp.htm
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-consiglio-europa.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-consiglio-europa.html
https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/11/los-discursos-masc3b3nicos-de-francisco1.pdf
https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/11/los-discursos-masc3b3nicos-de-francisco1.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130901.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130901.html
https://twitter.com/Pontifex_es/status/531461291336933376
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-classe-dirigente-rio.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-classe-dirigente-rio.html
http://m2.vatican.va/content/francescomobile/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html
http://m2.vatican.va/content/francescomobile/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html
http://www.catapulta.com.ar/archivos/14408
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tomó una mayor conciencia de que la vida es algo tan sagrado que ni un crimen tremendo justifica 

la pena de muerte. »   

(El Jesuita, p. 87: https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1) 

 

49. Afirma que todos los hombres se salvan: 
 

« El Señor a todos, a todos nos ha redimido con la sangre de Cristo: a todos, no solo a los católicos. 

¡A todos! ‘‘Padre, ¿y los ateos?’’. A ellos también. ¡A todos! ¡Y esta sangre nos hace hijos de Dios 

de primera clase! ¡Hemos sido creados hijos a imagen de Dios y la sangre de Cristo nos ha redimido 

a todos! »  

(Homilía en Santa Marta el 22 de mayo de 2013: http://www.zenit.org/es/articles/el-senor-ha-redimido-a-todos-con-su-

sangre) 

 

« El Paraíso, más que de un lugar, se trata de un estado del alma, en el cual nuestras expectativas 

más profundas serán cumplidas de manera superabundante y nuestro ser, como criaturas y como 

hijos de Dios, alcanzará la plena maduración. ¡Seremos finalmente revestidos de la alegría, de la 

paz y del amor de Dios en modo completo, sin más ningún límite, y estaremos cara a cara con Él! 

¡Es bello pensar esto! Pensar en el cielo. Todos nosotros nos encontraremos allí. Todos, todos, allí, 

todos. »  

(Audiencia general del 26 de noviembre de 2014: 

http://es.radiovaticana.va/news/2014/11/26/el_para%C3%ADso_no_es_un_lugar_sino_un_%E2%80%9Cestado%E2%

80%9D,_dijo_el_papa/1112461) 

 

Esta doctrina de la salvación universal está en total contradicción con la revelación divina : la 

existencia del infierno y de la condenación eterna de los enemigos de Dios se encuentra 

omnipresente en las Sagradas Escrituras y en el magisterio de la Iglesia. Veamos algunos ejemplos : 

 

« El Hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos 

los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego; allí será el llanto y el rechinar de 

dientes. » (Mt. 13, 41-42) 

  

« Dirá después a los que estén a la izquierda: ‘‘¡Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, 

que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles! Porque tuve hambre y ustedes no me dieron 

de comer; tuve sed y no me dieron de beber; era forastero y no me recibieron en su casa; estaba sin 

ropa y no me vistieron; estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron.’’ Estos preguntarán 

también: ‘‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o 

encarcelado, y no te ayudamos?’’ El Rey les responderá: ‘‘En verdad les digo: siempre que no lo 

hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí.’’ Y éstos irán a un 

suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna.» (Mt. 25, 33-46)  

 

« Si alguno dice o siente que el castigo de los demonios o de los hombres impíos es temporal y que 

en algún momento tendrá fin, o que se dará la reintegración de los demonios o de los hombres 

impíos, sea anatema. »  

(Denzinger-Hünermann, 411: Sínodo de Constantinopla, confirmado por el Papa Vigilio. Cánones contra Orígenes, del 

emperador Justiniano, 543 - http://denzingerbergoglio.com/condenar-eternamente/  -  

http://denzingerbergoglio.com/todos-nosotros-nos-encontraremos-alla-arriba/) 

 

https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1
http://www.zenit.org/es/articles/el-senor-ha-redimido-a-todos-con-su-sangre
http://www.zenit.org/es/articles/el-senor-ha-redimido-a-todos-con-su-sangre
http://es.radiovaticana.va/news/2014/11/26/el_paraíso_no_es_un_lugar_sino_un_“estado
http://es.radiovaticana.va/news/2014/11/26/el_paraíso_no_es_un_lugar_sino_un_“estado
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/fgu.htm
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/fgu.htm
http://denzingerbergoglio.com/condenar-eternamente/
http://denzingerbergoglio.com/todos-nosotros-nos-encontraremos-alla-arriba/
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http://pagina-catolica.blogspot.com.ar/2014/11/francisco-el-hereje.html?utm_source=BP_recent  

 

50. Aprende el Corán en una mezquita y reza con el Mufti en dirección a La Meca : 

 

« Yo fui a Turquía como peregrino, no como turista. Cuando fui a la mezquita no podía decir: 

"¡Ahora soy un turista!". Vi aquella maravilla, el gran muftí me explicaba muy bien las cosas (!!!), 

con mucha humildad (???) me citaba el Corán, cuando habla de María y de Juan el Bautista. En ese 

momento sentí la necesidad de rezar. Le pregunté: "¿Rezamos un poco?" Y él me respondió: "Sí, 

sí". Yo recé por toda Turquía, por la paz, por el muftí, por todos y por mí... Dije: "¡Señor, acabemos 

con estas guerras!" Fue un momento de oración sincera (!!!). »  

(Conferencia de prensa en el avión de regreso de Turquía el 30 de noviembre de 2014 : 

http://www.news.va/es/news/dialogo-unidad-y-paz-entre-los-temas-tratados-por  - 

https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/12/viaje-de-francisco-a-turquc3ada1.pdf - 

https://www.youtube.com/watch?v=zt9cv5Bmlho ) 

 

 
Francisco aprendiendo el Corán en la mezquita de Estambul antes de rezar en dirección a La Meca 

http://gloria.tv/media/UHC4dQET5BG  

http://www.huffingtonpost.es/2014/11/29/papa-descalzo_n_6240240.html  

http://noticias.lainformacion.com/mundo/francisco-imita-a-benedicto-xvi-y-ofrece-una-adoracion-silenciosa-a-dios-en-

la-mezquita-azul_Bb5d49AXitpSu0QHdqRiA7/  

 

51. Le pide a un rabino que escriba el prólogo de su libro El Jesuita : 

 

« Hasta donde mis conocimientos llegan al respecto, esta debe ser la primera vez que un rabino 

prologa un texto de un sacerdote católico, en dos mil años de historia. Hecho que adquiere más 

http://pagina-catolica.blogspot.com.ar/2014/11/francisco-el-hereje.html?utm_source=BP_recent
http://www.news.va/es/news/dialogo-unidad-y-paz-entre-los-temas-tratados-por
https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/12/viaje-de-francisco-a-turquc3ada1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zt9cv5Bmlho
http://gloria.tv/media/UHC4dQET5BG
http://www.huffingtonpost.es/2014/11/29/papa-descalzo_n_6240240.html
http://noticias.lainformacion.com/mundo/francisco-imita-a-benedicto-xvi-y-ofrece-una-adoracion-silenciosa-a-dios-en-la-mezquita-azul_Bb5d49AXitpSu0QHdqRiA7/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/francisco-imita-a-benedicto-xvi-y-ofrece-una-adoracion-silenciosa-a-dios-en-la-mezquita-azul_Bb5d49AXitpSu0QHdqRiA7/
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relevancia aún cuando dicho sacerdote es el arzobispo de Buenos Aires, primado de la Argentina y 

cardenal consagrado por Juan Pablo II. »  

(Rabino Skorka, El Jesuita, p. 9 : https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1) 

 

Y el rabino en cuestión apoya las uniones homosexuales :  

 

http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=19608  

 

« La obsesión de Bergoglio que cual leitmotiv va y viene en todo el libro, puede definirse con los 

vocablos : encuentro y unidad. Entendiendo éste último como un estado de armonía entre los 

hombres, en el que cada uno desde su peculiaridad coopera para el crecimiento material y espiritual 

del otro, inspirado en un sentimiento de amor. »  

(Rabino Skorka, El Jesuita, p. 11 : https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1) 

 

Al rabino Skorka : « No olvido que Usted me invitó dos veces a orar y a hablar en su sinagoga. Y 

yo lo invité para que les hablara sobre los valores a mis seminaristas. »  

(Sobre el cielo y la tierra, cap. 28, p. 2 : http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859) 

 

Skorka a Bergoglio : « Yo aprecio los cambios que Usted introdujo, que el Presidente salude a todos 

los dignatarios religiosos, que varios de ellos participen en las prédicas del Te Deum. Cambiar esas 

cosas dentro de una estructura tan antigua no es fácil. Lo felicito por intentar romper viejos círculos 

viciosos. »   

(Sobre el cielo y la tierra, cap. 28, p. 5 : http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859) 

 

« (…) En sendas oportunidades (2004 y 2007) estuvo en la comunidad Benei Tikva en los servicios 

religiosos preparatorios para estas festividades, denominados Selijot. En esas ocasiones brindó su 

saludo reflexivo y sentido a Benei Tikva y a toda la comu-nidad judía del país. Fueron momentos de 

encuentro en los que, más allá de las diferencias y divergencias, se generó un sentimiento de 

hermandad ante la presencia de un único Padre. Bergoglio manifestó entonces cómo las oraciones 

vertidas habían tocado su corazón. Acentuó insistentemente el sentimiento de cercanía espiritual y 

fraternal que sintió junto a los presentes. Fue el mismo sentimiento que sintió la comunidad para 

con él. (…) »  

(Rabino Abraham Skorka, « Visiones de un mundo en paz », La Nación, 4/9/13 : 

https://s3.amazonaws.com/archivo.lanacion.com.ar/impresa/pdf/2013/09/04/040913DT0250101211.pdf) 

 

52. Valora la doctrina comunista : 

 

« Leía Nuestra palabra y propósitos, una publicación del partido comunista y me encantaban todos 

los artículos de uno de sus conspicuos miembros y recordado hombre del mundo de la cultura, 

Leónidas Barnetta, que me ayudaron en mi formación política (!!!). Pero nunca fui comunista. »  

(El Jesuita, p. 48:https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1) 

 

« Tuve una profesora de la que aprendí el respeto y la amistad, era una comunista ferviente. A 

menudo me leía o me daba a leer textos del Partido Comunista. Así conocí también esa concepción 

tan materialista. Recuerdo que me dio el comunicado de los comunistas americanos en defensa de 

https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1
http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=19608
https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1
http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
https://s3.amazonaws.com/archivo.lanacion.com.ar/impresa/pdf/2013/09/04/040913DT0250101211.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1
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los Rosenberg que fueron condenados a muerte. La mujer de la que le hablo fue después arrestada, 

torturada y asesinada por el régimen dictatorial que entonces gobernaba en Argentina. » -¿El 

comunismo lo sedujo? - « Su materialismo no tuvo ninguna influencia sobre mí. Pero conocerlo, a 

través de una persona valiente y honesta me fue útil, entendí algunas cosas, un aspecto de lo social, 

que después encontré en la Doctrina Social de la Iglesia (!!!).»  

(Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica - cf. p. 4: 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf)                      

 

« La lucha social que trajeron esos judíos socialistas hizo mucho bien, removió la conciencia social 

argentina. »  

(Sobre el cielo y la tierra, cap. 26, p. 10 : http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859) 

 

53. Tango en el altar después de la misa del « cardenal » Bergoglio : 

 

 
 

http://www.novusordowatch.org/wire/tango-mass-jorge-bergoglio.htm  

 

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-likes-to-tango.htm  

 

http://traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A518-Tango.htm  

 

54. Afirma que la Iglesia es favorable a la « educación sexual » : 

 

« La Iglesia no se opone a la educación sexual. Personalmente, creo que debe haberla a lo largo de 

todo el crecimiento de los chicos, adaptada a cada etapa. En verdad, la Iglesia siempre impartió 

educación sexual (!!!), aunque acepto que no siempre lo hizo de un modo adecuado. »  

(El Jesuita, p. 92: https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1) 

 

55. El sacerdote que « se enamora » puede abandonar su ministerio : 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
http://www.novusordowatch.org/wire/tango-mass-jorge-bergoglio.htm
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-likes-to-tango.htm
http://traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A518-Tango.htm
https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1
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« Es cierto que, a veces, se produce el enamoramiento, y el sacerdote tiene que revisar el sacerdocio 

y su vida. Entonces va al obispo, le informa « hasta acá llegué, no sabía que iba a sentir algo tan 

lindo, a esta mujer realmente la amo » y pide dejar el ministerio sacerdotal. »   

(El Jesuita, p. 98: https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1) 

 

56. Bergoglio apoya las uniones civiles homosexuales : 

 

https://romancatholicworld.wordpress.com/2013/03/19/francis-first-pope-to-have-favored-

homosexual-civil-unions/  

 

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-and-homosexuality.htm  

 

http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/03/first-anniversary-for-record-after.html  

 

http://www.lanacion.com.ar/1669312-francisco-pintar-al-papa-comosi-fuera-una-especie-de-

superman-me-resulta-ofensivo  

 

57. Bergoglio ridiculiza el papado disfrazándose de payaso : 

 

 
 

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-with-clown-nose.htm  

 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A547-Baffoon.htm   

 

Y participa a un número de circo : 

 

https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1
https://romancatholicworld.wordpress.com/2013/03/19/francis-first-pope-to-have-favored-homosexual-civil-unions/
https://romancatholicworld.wordpress.com/2013/03/19/francis-first-pope-to-have-favored-homosexual-civil-unions/
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-and-homosexuality.htm
http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/03/first-anniversary-for-record-after.html
http://www.lanacion.com.ar/1669312-francisco-pintar-al-papa-comosi-fuera-una-especie-de-superman-me-resulta-ofensivo
http://www.lanacion.com.ar/1669312-francisco-pintar-al-papa-comosi-fuera-una-especie-de-superman-me-resulta-ofensivo
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-with-clown-nose.htm
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A547-Baffoon.htm
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http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A611-Circus.htm  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JGFJEwzPUi8  

 

Y bromea con el Solideo : 

 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A524-Solideo.htm  

 

« Papa Francisco », por la noche, haciendo « percusión » en las playas de Copacabana... 

 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A542-Drums.htm  

 

En perfecta sintonía con el baile grotesco de los « obispos » de las JMJ de Río de Janeiro 2013,     

dirigidos por un coreógrafo « gay » : la iglesia conciliar « aggiornada » en todo su esplendor… 

 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A535-Fly.htm  

  

58. Se mofa del relato del Génesis respecto a la creación de Eva : 

 

« ¿No entrevé una cierta misoginia de fondo ? » pregunta el periodista. 

« El hecho de que la mujer haya sido tomada de una costilla… Es un chiste, estoy bromeando… 

Estoy de acuerdo en que se debe profundizar más en la cuestión femenina, de lo contrario no se 

puede entender a la misma Iglesia. »  

(Entrevista con Franca Giansoldati publicada en Il Messaggero el 29 de junio de 2014: 
http://www.papaboys.org/intervista-esclusiva-del-papa-rilasciata-al-messaggero-la-pubblichiamo/ - 

http://www.infocatolicos.com/el-papa-las-mujeres-son-lo-mas-bello-que-dios-hizo-la-iglesia-es-mujer/ - 

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-denies-eve-came.htm) 

« La mujer no es una “replica” del hombre; viene directamente del gesto creador de Dios. La 

imagen de la “costilla” no expresa de ninguna manera inferioridad o subordinación sino, al 

contrario, que hombre y mujer son de la misma sustancia y son complementarios. » 

(https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-catequesis-del-papa-francisco-sobre-la-familia-varon-y-mujer-ii-

23487/) 

 

Duda III : Si puede especialmente ponerse en duda el sentido literal histórico donde se trata de 

hechos narrados en los mismos capítulos que tocan a los fundamentos de la religión cristiana, como 

son, entre otros, la creación de todas las cosas hechas por Dios al principio del tiempo; la peculiar 

creación del hombre; la formación de la primera mujer del primer hombre; la unidad del linaje 

humano; la felicidad original de los primeros padres en el estado de justicia, integridad e 

inmortalidad; el mandamiento, impuesto por Dios al hombre, para probar su obediencia; la 

transgresión, por persuasión del diablo, bajo especie de serpiente, del mandamiento divino; la 

pérdida por nuestros primeros padres del primitivo estado de inocencia, así como la promesa del 

Redentor futuro. 

 

Respuesta : Negativamente. 

(Del carácter histórico de los primeros capítulos del Génesis, Respuestas de la Comisión Bíblica, de 30 de junio de 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A611-Circus.htm
https://www.youtube.com/watch?v=JGFJEwzPUi8
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A524-Solideo.htm
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A542-Drums.htm
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A535-Fly.htm
http://www.papaboys.org/intervista-esclusiva-del-papa-rilasciata-al-messaggero-la-pubblichiamo/
http://www.infocatolicos.com/el-papa-las-mujeres-son-lo-mas-bello-que-dios-hizo-la-iglesia-es-mujer/
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-denies-eve-came.htm
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-catequesis-del-papa-francisco-sobre-la-familia-varon-y-mujer-ii-23487/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-catequesis-del-papa-francisco-sobre-la-familia-varon-y-mujer-ii-23487/
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1909: http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/denzinger/denzinger_5.htm) 

 

« Para todos consta, venerables hermanos, cuál es el verdadero origen del matrimonio. Pues, a pesar 

de que los detractores de la fe cristiana traten de desconocer la doctrina constante de la Iglesia 

acerca de este punto y se esfuerzan ya desde tiempo por borrar la memoria de todos los siglos, no 

han logrado, sin embargo, ni extinguir ni siquiera debilitar la fuerza y la luz de la verdad. 

Recordamos cosas conocidas de todos y de que nadie duda: después que en el sexto día de la 

creación formó Dios al hombre del limo de la tierra e infundió en su rostro el aliento de vida, quiso 

darle una compañera, sacada admirablemente del costado de él mismo mientras dormía. »  

(León XIII, encíclica Arcanum Divinae, 1880 : http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-

xiii_enc_10021880_arcanum.html) 

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-denies-eve-came.htm  

 

59. Casa a parejas de concubinos : 

 

http://www.novusordowatch.org/wire/papal-weddings-cohabitators.htm  

  

60. Celebra Hanukkah en una sinagoga : 

 

 
 

« (…) El arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, cardenal Jorge Bergoglio, destacó los 

lazos que unen a la fiesta de Janucá, la festividad de las luminarias, con la Navidad al encabezar un 

oficio religioso realizado en una sinagoga de la ciudad de Buenos Aires. “Janucá se une en un 

símbolo con la Navidad y es el símbolo de la luz, ya que en el relato del nacimiento de Jesús, los 

ángeles anunciaban la presencia de la luz, o sea que la luz está en ambas fiestas. En el caso de 

Janucá tiene un significado histórico muy concreto pero también se proyecta hacia adelante y da 

lugar a luces propias”, explicó Bergoglio en declaraciones a la Agencia Judía de Noticias. 

Bergoglio realizó estas declaraciones tras visitar la sinagoga de la comunidad NCI-Emanu El de la 

Fundación Judaica, donde encendió la quinta vela de la festividad de Janucá. El cardenal aclaró que 

no es la primera vez que concurre a una sinagoga. “Es algo que suelo hacer, como los hermanos 

http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/denzinger/denzinger_5.htm
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_10021880_arcanum.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_10021880_arcanum.html
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-denies-eve-came.htm
http://www.novusordowatch.org/wire/papal-weddings-cohabitators.htm
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judíos vienen a nuestra casa, yo voy a la de ellos, somos hermanos. El amor nos lleva a la 

fraternidad”, resaltó el líder de la Iglesia Católica. (…) » 

 

http://itongadol.com/noticias/val/67939/-bergoglio-destaco-los-lazos-que-unen-januca-con-la-

navidad-al-encabezar-un-oficio-religioso-en-una-sinagoga.html 

 

http://es.jn1.tv/video/news/los-jud-os-argentinos-celebran-januc.html  

 

http://www.novusordowatch.org/wire/bergoglio-hanukkah.htm 

 

61. Discurso en otra sinagoga por el Año Nuevo Judío : 

 

« (…) Hoy, aquí en esta Sinagoga, tomamos nuevamente conciencia de ser pueblo en camino (!!!) 

y nos ponemos en presencia de Dios. Es un alto en el andar para mirarlo a Él y dejamos mirar por 

Él; para examinar nuestro corazón en Su presencia y preguntar si caminamos siendo irreprochables. 

También yo lo hago, como caminante, junto a Ustedes mis hermanos mayores. (…) Por ello, al 

ponemos hoy en la presencia de Dios, al sometemos a su juicio, lo hacemos confiados en ese Señor 

de honda ternura, que es fiel y se nos presenta como el que dice “te amé con un amor eterno y por 

eso te atraje con fidelidad" (Jerem. 31:3). Sí, el Señor nos atrae hacia sí con fidelidad, “con lazos de 

amor.” (Oseas 11:4). Sólo nos pide que nos dejemos tomar en brazos por Él, que dejemos que Él 

nos enseñe a caminar (Oseas 11:3); nos pide que reconozcamos que Él es nuestro Dios, "es el 

verdadero Dios, el Dios fiel, que a lo largo de mil generaciones, mantiene su alianza y su fidelidad 

con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos." (Dt. 7:9) (…) » 

 

http://www.aicaold.com.ar//index2.php?pag=bergoglio070908  

 

http://www.zenit.org/es/articles/el-cardenal-bergoglio-en-una-sinagoga-por-el-ano-nuevo-judio  

 

62. Idolatría de los pobres : 

 

«¡Cuánto quisiera que las comunidades parroquiales en oración, al entrar un pobre en la iglesia, se 

arrodillaran en veneración, así como hacen cuando entra el Señor!»  

(http://www.news.va/es/news/la-iglesia-de-roma-sea-madre-atenta-de-los-pobres)  

 

Durante una audiencia dijo que deseaba « una Iglesia pobre para los pobres. » 

(https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130316_rappresentanti-

media.html -  http://www.zenit.org/fr/articles/benediction-silencieuse-du-pape-francois)  

 

Es éste un deseo novador y completamente extranjero a la enseñanza y a la práctica bimilenaria de 

la Iglesia y contrario a lo que nos enseña la Sagrada Escritura al respecto : 

 

« María, tomando una libra de ungüento de nardo legítimo de gran valor, ungió los pies de Jesús y 

los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Uno de sus discípulos, Judas 

Iscariote, el que habría de entregarlo, dijo - ¿Porqué este ungüento no se vendió por trescientos 

denarios y se dió a los pobres ? » (Jn. 12, 3-5)  

http://itongadol.com/noticias/val/67939/-bergoglio-destaco-los-lazos-que-unen-januca-con-la-navidad-al-encabezar-un-oficio-religioso-en-una-sinagoga.html
http://itongadol.com/noticias/val/67939/-bergoglio-destaco-los-lazos-que-unen-januca-con-la-navidad-al-encabezar-un-oficio-religioso-en-una-sinagoga.html
http://es.jn1.tv/video/news/los-jud-os-argentinos-celebran-januc.html
http://www.novusordowatch.org/wire/bergoglio-hanukkah.htm
http://www.aicaold.com.ar/index2.php?pag=bergoglio070908
http://www.zenit.org/es/articles/el-cardenal-bergoglio-en-una-sinagoga-por-el-ano-nuevo-judio
http://www.news.va/es/news/la-iglesia-de-roma-sea-madre-atenta-de-los-pobres
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130316_rappresentanti-media.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130316_rappresentanti-media.html
http://www.zenit.org/fr/articles/benediction-silencieuse-du-pape-francois
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63. Celebra liturgia judía de la B'nai B'rith en la Catedral de Buenos Aires : 

 

 
 

« Cristianos y judíos conmemoraron el lunes 12 de noviembre en la catedral metropolitana de 

Buenos Aires un nuevo aniversario de la Noche de los Cristales Rotos o Kristallnacht, considerado 

el primer pogrom antijudío y el inicio del Holocausto judío. La liturgia, organizada por la Comisión 

de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso y la B´nai B´rith Argentina, contó con reflexiones del 

primado argentino, cardenal Jorge Bergoglio y del rabino Alejandro Avruj, de la comunidad NCI-

Emanu El. La recordación se fundamentó en el texto De la muerte a la esperanza, escrito por el 

rabino León Klenicki y el teólogo Eugene Fischer, y actuó el coro polifónico de la Sociedad 

Hebraica Argentina. Participaron, además, representantes de las iglesias Evangélica Metodista, 

Luterana Unida y Presbiteriana San Andrés. » 

 

http://www.aica.org/4058-conmemoracion-judeo-cristiana-de-la-noche-los-cristales-rotos.html 

 

http://pagina-catolica.blogspot.fr/2012/11/fue-profanada-la-catedral-de-buenos.html  

 

http://www.novusordowatch.org/wire/bergoglio-jewish-liturgy.htm  

 

64. Rinde homenaje al fundador de la « teología de la liberación » : 

 

« Francisco » recibió en audiencia privada al religioso peruano Gustavo Gutiérrez, sacerdote 

modernista, izquierdista y subversivo, quien diera orígen al nombre de « teología de la liberación » 

gracias a su libro homónimo publicado en 1971.  

 

Este « teólogo », cómplice de los movimientos marxistas y tercermundistas latinoamericanos 

comprometidos en la lucha armada revolucionaria, considera que la salvación cristiana pasa por la 

emancipación de las servidumbres terrenas : « La creación de una sociedad justa y fraterna es la 

http://www.aica.org/4058-conmemoracion-judeo-cristiana-de-la-noche-los-cristales-rotos.html
http://pagina-catolica.blogspot.fr/2012/11/fue-profanada-la-catedral-de-buenos.html
http://www.novusordowatch.org/wire/bergoglio-jewish-liturgy.htm


38 

 

salvación de los seres humanos, si por salvación entendemos el paso de lo menos humano a lo más 

humano. No se puede ser cristiano hoy sin un compromiso de liberación », es decir, sin recurrir a 

una praxis histórica marxista ordenada a la emancipación revolucionaria de las masas 

« oprimidas » socialmente, en el seno de una « iglesia popular » que, gracias a su « conciencia de 

clase », toma partido por la lucha de los pobres contra la clase poseedora y contra la jerarquía 

eclesiástica.  

 

Es interesante señalar que la semana anterior L’Osservatore Romano le había consagrado un largo 

artículo con motivo de la publicación de un libro que había co-escrito con Monseñor Gerhard 

Müller, actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, intitulado De parte de los 

pobres, teología de la liberación, teología de la Iglesia. 

 

http://www.abc.es/sociedad/20130912/abci-papa-teologo-liberacion-201309122031.html 

 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A603-Gutierrez.htm  

 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A564-TL_Vat.htm  

 

65. Celebra sistemáticamente la Missa in Coena Domini en cárceles, parodia blasfema del 

Cenáculo : 

 

Con ocasión de la ceremonia del lavatorio del Jueves Santo, celebrada en un centro de detención de 

menores de Roma, entre las personas que representaban a los doce apóstoles había mujeres y 

musulmanes, lo que infringe gravemente la tradición litúrgica, la que ha recurrido siempre a 

hombres bautizados, ya que las mujeres no son admitidas al sacerdocio cristiano ni los infieles a las 

ceremonias litúrgicas. A menos que se pretenda utilizar el culto divino como una oportunidad para 

promover el feminismo y buscar transformar la santa liturgia en un espacio consagrado al 

relativismo y al indiferentismo religioso. A menos que se procure convertir la Santa Misa en una 

vulgar representación de humanitarismo miserabilista y demagógico, a través de una indigna 

operación de comunicación destinada al sistema mediático planetario, siempre ávido del menor 

gesto « humanista » y « progresista » de « Francisco »… 

 

La Santa Cena del Señor no fue pues celebrada en la basílica de San Pedro, ni en la catedral de San 

Juan de Letrán, en presencia del clero y de  los fieles romanos y de los peregrinos procedentes del 

mundo entero para asistir a las festividades de la Semana Santa, sino nada menos que en una cárcel, 

lugar por completo inconveniente para una acción litúrgica, en presencia de una mayoría de no 

católicos, en una ceremonia confidencial, inaccesible para los fieles…Y como por casualidad, ese 

gesto insólito de ruptura de la tradición litúrgica tuvo lugar el día en que la Iglesia celebraba 

solemnemente la institución de la Santa Eucaristía y del Sacerdocio por Nuestro Señor Jesucristo… 

 

Visitar a los prisioneros es ciertamente una acción muy laudable, puesto que es una obra de 

misericordia. En cambio, servirse de ella como pretexto para rebajar el culto divino celebrando la 

Missa in Coena Domini en una cárcel, sin clero ni feligreses, sin predicación sobre la institución de 

la Eucaristía y del sacerdocio cristiano por Nuestro Señor, invitando a participar a infieles en la 

ceremonia, dista mucho de ser una acción laudable : se trata, lisa y llanamente, de un sacrilegio. 

http://www.abc.es/sociedad/20130912/abci-papa-teologo-liberacion-201309122031.html
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A603-Gutierrez.htm
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A564-TL_Vat.htm
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Fieles, casi no había. Fotos e imágenes para la televisión, sí. Y dieron la vuelta al mundo. Parece ser 

que la operación de comunicación fue todo un éxito…  

 

http://www.jornada.unam.mx/2013/03/29/mundo/019n1mun 

 

http://www.lanacion.com.ar/1567758-francisco-lavar-los-pies-significa-decir-yo-estoy-a-tu-servicio 

 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A571-Lennon.htm 

  

66. Denigra el papado diciendo que es « un  trabajo insalubre » : 

 

« Francisco » recibió en la basílica de San Pedro un grupo de 500 jóvenes peregrinos de la diócesis 

de Piacenza. Hacia el final, les pidió : « recen por mí, porque este trabajo es insalubre, no hace 

bien. » La misión de pastor universal de las almas, de vicario de Nuestro Señor Jesucristo en la 

tierra para « apacentar a sus ovejas » (Jn. 21,17) y para « confirmar a sus hermanos en la Fe » (Lc. 

22, 32) no constituye para él más que un trabajo, y para colmo, insalubre… Jamás se había 

escuchado a un « papa » expresarse en esos términos, en los que vulgaridad y ridículo concurren a 

una desacralización notoria del ministerio petrino. 

 

http://es.radiovaticana.va/storico/2013/08/28/ir_hacia_el_futuro_con_los_tres_deseos_que_tienen_e

n_su_coraz%C3%B3n_la/spa-723659 

 

67. Se burla con sarcasmo y engaño de la Iglesia ante luteranos : 

 

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350924?sp=y  

 

https://www.youtube.com/watch?v=k-8ahwAT5_k 

 

http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio02/destruccion.html 

 

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/10/francis-needs-to-learn-basic-pre.html 

 

http://www.cruxnow.com/church/2014/10/28/pope-francis-urges-catholics-protestants-work-

together-video/ 

 

68. Califica de « dictadura » el ayuno eucarístico de la Iglesia : 

 

http://www.abc.es/sociedad/20141215/abci-papa-ayuno-201412151403.html 

 

http://www.religionenlibertad.com/cuando-el-ayuno-eucaristico-era-largo-y-no-permitia-ni-el-

39347.htm 

 

http://in-exspectatione.blogspot.mx/2014/12/aquel-gravoso-ayuno-eucaristico.html  

 

69. Humilla triplemente al papado inclinandose ante : a. un poder temporal b. una mujer c. de 

http://www.jornada.unam.mx/2013/03/29/mundo/019n1mun
http://www.lanacion.com.ar/1567758-francisco-lavar-los-pies-significa-decir-yo-estoy-a-tu-servicio
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A571-Lennon.htm
http://es.radiovaticana.va/storico/2013/08/28/ir_hacia_el_futuro_con_los_tres_deseos_que_tienen_en_su_corazón_la/spa-723659
http://es.radiovaticana.va/storico/2013/08/28/ir_hacia_el_futuro_con_los_tres_deseos_que_tienen_en_su_corazón_la/spa-723659
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350924?sp=y
https://www.youtube.com/watch?v=k-8ahwAT5_k
http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio02/destruccion.html
http://www.cruxnow.com/church/2014/10/28/pope-francis-urges-catholics-protestants-work-together-video/
http://www.cruxnow.com/church/2014/10/28/pope-francis-urges-catholics-protestants-work-together-video/
http://www.abc.es/sociedad/20141215/abci-papa-ayuno-201412151403.html
http://www.religionenlibertad.com/cuando-el-ayuno-eucaristico-era-largo-y-no-permitia-ni-el-39347.htm
http://www.religionenlibertad.com/cuando-el-ayuno-eucaristico-era-largo-y-no-permitia-ni-el-39347.htm
http://in-exspectatione.blogspot.mx/2014/12/aquel-gravoso-ayuno-eucaristico.html
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religión musulmana… 

 

http://www.lecturas.com/articulo/ultima_hora/12013/papa_francisco_recibe_rania_rey_jordania.ht

ml 

 

Luego repetiría el mismo gesto con una mujer judía… 

 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A643-Rivkah.htm  

 

70. Sugiere que Nuestro Señor se rebeló contra Dios durante su Santa Pasión: 

 

« Jesús, cuando se lamenta - ‘‘Padre, ¡por qué me has abandonado!’’ - ¿blasfema? El misterio es 

éste. Tantas veces yo he escuchado a personas que están viviendo situaciones difíciles, dolorosas, 

que han perdido tanto o se sienten solas y abandonadas y vienen a lamentarse y hacen estas 

preguntas: ¿Por qué? ¿Por qué? Se rebelan contra Dios. Y yo digo: ‘‘Sigue rezando así, porque 

también ésta es una oración’’. Era una oración cuando Jesús dijo a su Padre: ‘‘¡Por qué me has 

abandonado!’’ »  

(Homilía en Santa Marta el 30 de septiembre de 2014: http://www.news.va/es/news/evitar-lamentos-teatrales-y-rezar-

por-quien-sufre)  

 

71. Reivindica el feminismo : 

 

« Muchos consideran que el cambio ocurrido en estas últimas décadas se puso en marcha a partir de 

la emancipación de la mujer. Pero ni siquiera este argumento es válido, es una falsedad, no es 

verdad. Es una forma de machismo, que quiere siempre dominar a la mujer. » 

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-

francesco_20150429_udienza-generale.html  

 

72. No a la apologética ni a « encerrarse en particularismos » : 

 

« Muchas controversias entre los cristianos, heredadas del pasado, pueden superarse dejando de 

lado cualquier actitud polémica o apologética,  y tratando de comprender juntos en profundidad lo 

que nos une, es decir, la llamada a participar en el misterio del amor del Padre, revelado por el Hijo 

a través del Espíritu Santo. La unidad de los cristianos –estamos convencidos– no será el resultado 

de refinadas discusiones teóricas, en las que cada uno tratará de convencer al otro del fundamento 

de las propias opiniones. Vendrá el Hijo del hombre y todavía nos encontrará discutiendo. Debemos 

reconocer que, para llegar a las profundidades del misterio de Dios, nos necesitamos unos a otros, 

necesitamos encontrarnos y confrontarnos bajo la guía del Espíritu Santo, que armoniza la 

diversidad y supera los conflictos, reconcilia las diversidades. (…) En la llamada a ser 

evangelizadores, todas las Iglesias y Comunidades eclesiales encuentran un ámbito fundamental 

para una colaboración más estrecha. Para llevar a cabo este cometido con eficacia, se ha de evitar 

cerrarse en los propios particularismos y exclusivismos, así como imponer uniformidad según los 

planes meramente humanos (cf. Exhort. ap., Evangelii gaudium, 131). El compromiso común de anunciar 

el Evangelio permite superar toda forma de proselitismo y la tentación de la competición. Todos 

http://www.lecturas.com/articulo/ultima_hora/12013/papa_francisco_recibe_rania_rey_jordania.html
http://www.lecturas.com/articulo/ultima_hora/12013/papa_francisco_recibe_rania_rey_jordania.html
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A643-Rivkah.htm
http://www.news.va/es/news/evitar-lamentos-teatrales-y-rezar-por-quien-sufre
http://www.news.va/es/news/evitar-lamentos-teatrales-y-rezar-por-quien-sufre
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150429_udienza-generale.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150429_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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estamos al servicio del único y mismo Evangelio. »  

(http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150125_vespri-conversione-

san-paolo.html) 

 

http://www.adelantelafe.com/entonces-basta-de-apologetica-homilia-del-papa-francisco-sobre-el-

ecumenismo/   

 

http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/01/no-more-apologetics-then-pope-francis.html  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rMBBqMCA3fw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zt9cv5Bmlho  

 

73. La interreligiosidad es « una gracia », la Iglesia ahora es « respetuosa » : 

« Ayer, en Madhu, vi una cosa que nunca me hubiera imaginado: no todos eran católicos, ni siquiera 

la mayoría. Había budistas, musulmanes, hinduístas, y todos iban allí a rezar; van y dicen que 

reciben gracias. En el pueblo –y el pueblo nunca se equivoca–… ahí está el sentido del pueblo, hay 

algo que los une. Y, si están así unidos tan naturalmente que van juntos a rezar a un templo –que es 

cristiano, pero no es sólo cristiano porque todos lo quieren–, ¿por qué no puedo ir yo a un templo 

budista a saludar? Este testimonio de ayer en Madhu es muy importante. Nos ayuda a comprender 

el sentido de la interreligiosidad que se vive en Sri Lanka: hay respeto entre ellos. (…)  Pero me 

parece que la Iglesia ha crecido mucho en la conciencia del respeto –como les dije en el Encuentro 

interreligioso, en Colombo–, en los valores. Cuando leemos lo que dice el Concilio Vaticano II 

sobre los valores en las otras religiones –el respeto–, ha crecido mucho la Iglesia en esto (!!!). Y sí, 

ha habido tiempos oscuros en la historia de la Iglesia, tenemos que decirlo, sin vergüenza, 

porque también nosotros nos encontramos en un camino de conversión continua: del pecado a la 

gracia siempre. Y esta interreligiosidad como hermanos, respetándose siempre, es una gracia. (…) 

Toda religión tiene dignidad, toda religión que respete la vida humana, la persona humana. » 

(http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150115_srilanka-

filippine-incontro-giornalisti.html ) 

 

(Misma entrevista) Periodista: “Santo Padre, gracias de nuevo por su tiempo. Usted ha hablado en 

numerosas ocasiones contra el extremismo religioso. ¿Tiene alguna idea concreta de cómo implicar 

a los líderes religiosos en la lucha contra este problema? ¿Quizás mediante un encuentro en Asís, 

como hicieron el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI?”  

Francisco: “Gracias. También se ha hecho esta propuesta. Sé que algunos están trabajando en eso. 

He hablado con el cardenal Tauran, que está en el Diálogo Interreligioso, y él lo ha oído. Sé que el 

deseo no es solamente nuestro, sino también de otras partes, también de las otras religiones; está en 

el ambiente. No sé si se está organizando algo, pero el deseo está en el ambiente.” 

http://www.catapulta.com.ar/archivos/14094 

 

74. En el mismo día visita santuario marial y templo budista : 

 

« After returning to Colombo from Madhu, the Pope visited a Buddhist Temple in the Sri Lankan 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150125_vespri-conversione-san-paolo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150125_vespri-conversione-san-paolo.html
http://www.adelantelafe.com/entonces-basta-de-apologetica-homilia-del-papa-francisco-sobre-el-ecumenismo/
http://www.adelantelafe.com/entonces-basta-de-apologetica-homilia-del-papa-francisco-sobre-el-ecumenismo/
http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/01/no-more-apologetics-then-pope-francis.html
https://www.youtube.com/watch?v=rMBBqMCA3fw
https://www.youtube.com/watch?v=zt9cv5Bmlho
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150115_srilanka-filippine-incontro-giornalisti.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150115_srilanka-filippine-incontro-giornalisti.html
http://www.catapulta.com.ar/archivos/14094
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capital - the Mahabodhi Biharaya.  The head of the temple is the leader of an international Buddhist 

organization, and was at the airport to welcome the Pope, and issued the invitation then. The 

Vatican spokesman, Fr Federico Lombardi revealed all this in a late evening briefing with 

journalists on January 14. Lombardi said the Pope took of his shoes before entering the temple, 

and inside the monks showed him the relics of two holy men kept in a stoupa, who were close to the 

Buddha, and sang a prayer. Normally the stoupa is only opened once a year, but they made an 

exception for the Pope. This was a sign of his intent to foster as far as possible the dialogue with 

other religions, according to Lombard. John Paul II also entered a temple in Thailand in 1994. »   

(http://americamagazine.org/content/dispatches/pope-shrine-madhu-prays-reconciliation-and-rebuilding-unity-was-lost) 

 

    
Francisco veneró reliquias de « discípulos de Buda » en templo budista de Sri Lanka 

http://www.theguardian.com/world/2015/jan/14/pope-francis-sri-lankan-buddhist-temple   

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-explica-por-que-visito-un-templo-budista-en-sri-lanka-95621/ 

« Ayer, en Madhu, vi una cosa que nunca me hubiera imaginado: no todos eran católicos, ni siquiera 

la mayoría. Había budistas, musulmanes, hinduístas, y todos iban allí a rezar; van y dicen que 

reciben gracias. En el pueblo –y el pueblo nunca se equivoca–… ahí está el sentido del pueblo, hay 

algo que los une. Y, si están así unidos tan naturalmente que van juntos a rezar a un templo –que es 

cristiano, pero no es sólo cristiano porque todos lo quieren–, ¿por qué no puedo ir yo a un templo 

budista a saludar? Este testimonio de ayer en Madhu es muy importante. Nos ayuda a comprender 

el sentido de la interreligiosidad que se vive en Sri Lanka: hay respeto entre ellos.»  

(http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150115_srilanka-

filippine-incontro-giornalisti.html) 

 

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2015/01/francis-impromptu-visit-to-mahabodhi.html 

 

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-sri-lanka-video.htm 

http://americamagazine.org/content/dispatches/pope-shrine-madhu-prays-reconciliation-and-rebuilding-unity-was-lost
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/14/pope-francis-sri-lankan-buddhist-temple
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-explica-por-que-visito-un-templo-budista-en-sri-lanka-95621/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150115_srilanka-filippine-incontro-giornalisti.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150115_srilanka-filippine-incontro-giornalisti.html
http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2015/01/francis-impromptu-visit-to-mahabodhi.html
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-sri-lanka-video.htm
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75. La confesión no es un juicio : 

 

http://www.catapulta.com.ar/archivos/14119 

 

http://www.aica.org/16080-la-confesion-no-es-un-juicio-sino-encuentro-con-dios.html  

 

76. Hacer « alianza » con la « madre tierra » : 

 

« La invitación es la de reencontrar el amor por la tierra como “madre” -como diría san Francisco- 

de la que hemos sido hechos y a la que estamos llamados a volver constantemente. Y de aquí viene 

también la propuesta: custodiar la tierra, haciendo una alianza con ella, de modo que siga siendo,  

como Dios la quiere, fuente de vida para la entera familia humana. » 

(https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/01/31/0079/00167.html) 

 

http://www.zenit.org/es/articles/francisco-con-el-pan-no-se-juega  

 

http://es.radiovaticana.va/news/2015/01/31/papa_amor_por_la_tierra_como_madre_y_alianza_con_

ella/1120906  

 

« Recuerdo una frase que escuché de un anciano hace muchos años, Dios siempre perdona las 

ofensas, los maltratos, Dios siempre perdona, los hombres perdonamos a veces, la tierra no perdona 

nunca (...) Cuidar a la hermana tierra, la madre tierra para que no responda con la destrucción. Pero, 

por encima de todo, ningún sistema de discriminación, de hecho o de derecho, vinculado a la 

capacidad de acceso al mercado de los alimentos, debe ser tomado como modelo de las actuaciones 

internacionales que se proponen eliminar el hambre. Ruego para que la comunidad internacional 

sepa escuchar el llamado de esta Conferencia y lo considere una expresión de la común conciencia 

de la humanidad: dar de comer a los hambrientos para salvar la vida en el planeta. »  

(Discurso en la FAO en Roma el 20 de noviembre de 2014: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141120_visita-

fao.html)  

 

77. Pone el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Avila al servicio del 

ecumenismo conciliar y del sincretismo interreligioso : 
 

« Papa Francisco »: « A esta oración están invitados a unirse todos los católicos, los cristianos de 

otras confesiones, los miembros de otras religiones y los hombres y mujeres de buena voluntad. 

Está inspirada en las palabras de Santa Teresa de Ávila: ''Estase ardiendo el mundo'' (Teresa de 

Jesús, Camino de perfección 1,5) […] al contemplar los conflictos, las guerras y las divisiones de la 

sociedad y la Iglesia de su tiempo, con el anhelo de presentar a Jesús la súplica de la humanidad de 

hoy. »  

(http://www.news.va/es/news/el-papa-empezo-oracion-mundial-por-la-paz-con-sant - 

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=23594)  
 

Santa Teresa: « Venida a saber los daños de Francia de estos luteranos y cuánto iba en crecimiento 

esta desventurada secta, fatiguéme mucho, y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el 

Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Paréceme que mil vidas pusiera yo para remedio de un 

http://www.catapulta.com.ar/archivos/14119
http://www.aica.org/16080-la-confesion-no-es-un-juicio-sino-encuentro-con-dios.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/01/31/0079/00167.html
http://www.zenit.org/es/articles/francisco-con-el-pan-no-se-juega
http://es.radiovaticana.va/news/2015/01/31/papa_amor_por_la_tierra_como_madre_y_alianza_con_ella/1120906
http://es.radiovaticana.va/news/2015/01/31/papa_amor_por_la_tierra_como_madre_y_alianza_con_ella/1120906
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141120_visita-fao.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141120_visita-fao.html
http://www.news.va/es/news/el-papa-empezo-oracion-mundial-por-la-paz-con-sant
http://www.news.va/es/news/el-papa-empezo-oracion-mundial-por-la-paz-con-sant
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=23594
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alma de las muchas que veía perder. »  

(Camino de perfección 1, 2: ¡Apenas tres párrafos antes de la cita utilizada por Bergoglio en favor del sincretismo 

religioso! Cf. http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/erb.htm) 

 

Enseña el Papa Pío XI, en contradicción total con la falsa doctrina profesada por « Francisco » :  

 

« Convencidos de que son rarísimos los hombres privados de todo sentimiento religioso, parecen 

haber visto en ello esperanza de que no será difícil que los pueblos, aunque disientan unos de otros 

en materia de religión, convengan fraternalmente en la profesión de algunas doctrinas que sean 

como fundamento común de la vida espiritual. Con tal fin suelen estos mismos organizar congresos, 

reuniones y conferencias, con no escaso número de oyentes e invitar a discutir allí promiscuamente 

a todos, a infieles de todo género, de cristianos y hasta a aquellos que apostataron miserablemente 

de Cristo o con obstinada pertinacia niegan la divinidad de su Persona o misión. Tales tentativas no 

pueden, de ninguna manera , obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en la 

falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y 

laudables, pues, aunque de distinto modo, todas nos demuestran y significan igualmente el ingénito 

y nativo sentimiento con que somos llevados hacia Dios y reconocemos obedientemente su imperio. 

Cuantos sustentan esta opinión, no sólo yerran y se engañan, sino también rechazan la verdadera 

religión, adulterando su concepto esencial, y poco a poco vienen a parar al naturalismo y ateísmo; 

de donde claramente se sigue que, cuantos se adhieren a tales opiniones y tentativas, se apartan 

totalmente de la religión revelada por Dios. »   

(Encíclica Mortalium Animos, 1928: http://www.es.catholic.net/op/articulos/19089/cat/703/mortalim-animus.html) 

 

78. Aprueba la Relatio intermedia del Sínodo de Obispos e incluye los párrafos escandalosos 

en el documento final, a pesar de no haber obtenido la mayoría requerida : 

 

Entre otros pasajes inconcebibles, gravemente atentarios a la moral católica, se destacan los 

siguientes :  

 

« Acoger a las personas homosexuales » : 

 

50. Las personas homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana: 

¿estamos en grado de recibir a estas personas, garantizándoles un espacio de fraternidad en nuestras 

comunidades? A menudo desean encontrar una Iglesia que sea casa acogedora para ellos. ¿Nuestras 

comunidades están en grado de serlo, aceptando y evaluando su orientación sexual, sin 

comprometer la doctrina católica sobre la familia y el matrimonio? 

 

51. La cuestión homosexual nos interpela a una reflexión seria sobre cómo elaborar caminos 

realísticos de crecimiento afectivo y de madurez humana y evangélica integrando la dimensión 

sexual: por lo tanto se presenta como un importante desafío educativo. La Iglesia, por otra parte, 

afirma que las uniones entre personas del mismo sexo no pueden ser equiparadas al matrimonio 

entre un hombre y una mujer. (…) 

52. Sin negar las problemáticas morales relacionadas con las uniones homosexuales, se toma en 

consideración que hay casos en que el apoyo mutuo, hasta el sacrificio, constituye un valioso 

soporte para la vida de las parejas. Además, la Iglesia tiene atención especial hacia los niños que 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/erb.htm
http://www.es.catholic.net/op/articulos/19089/cat/703/mortalim-animus.html
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viven con parejas del mismo sexo, reiterando que en primer lugar se deben ponersiempre las 

exigencias y derechos de los pequeños.  

(https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2014/10/13/0751/03037.html) 

http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2015/03/el-papa-aprobo-el-documento-

mas.html 

http://notifam.com/2015/papa-francisco-aprobo-informe-intermedio-sinodo-dice-baldisseri/ 

http://www.infobae.com/2014/10/13/1601481-documento-del-vaticano-cambia-la-vision-los-

homosexuales  

http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/01/for-record-as-everyone-knew-pope.html  

http://www.adelantelafe.com/roratecaeli-para-el-registro-el-papa-aprobo-el-documento-mas-

chocante-en-la-historia-de-la-iglesia-de-roma/  

http://www.aleteia.org/es/religion/articulo/el-sinodo-propone-tratar-a-la-familia-con-el-mismo-

esquema-que-el-dialogo-ecumenico-5845376577830912 

http://catholicvs.blogspot.fr/2014/10/sobre-la-escandalosa-relatio-post.html 

http://infocatolica.com/blog/reforma.php/1410141056-286-2-la-relatio-posterior-al-1  

 

79. Obra maestra de sofística en la homilía de la misa con los nuevos cardenales: 

 

« Y Jesús no tiene miedo de este tipo de escándalo. Él no piensa en las personas obtusas que se 

escandalizan incluso de una curación, que se escandalizan de cualquier apertura, a cualquier paso 

que no entre en sus esquemas mentales o espirituales, a cualquier caricia o ternura que no 

corresponda a su forma de pensar y a su pureza ritualista. Él ha querido integrar a los marginados, 

salvar a los que están fuera del campamento (…) Queridos nuevos Cardenales, ésta es la lógica de 

Jesús, éste es el camino de la Iglesia: no sólo acoger y integrar, con valor evangélico, aquellos que 

llaman a la puerta, sino salir, ir a buscar, sin prejuicios y sin miedos, a los lejanos, manifestándoles 

gratuitamente aquello que también nosotros hemos recibido gratuitamente.  Quien dice que 

permanece en Él debe caminar como Él caminó (1 Jn. 2, 6) ¡La disponibilidad total para servir a los 

demás es nuestro signo distintivo, es nuestro único título de honor! »  

(http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150215_omelia-nuovi-

cardinali.html) 

 

80. « Francisco » agradeció que Suecia haya dado asilo a los subversivos marxistas 

latinoamericanos : 

 

« Francisco  la llamó "querida hermana" y le agradeció la generosa acogida de los luteranos suecos 

a muchos latinoamericanos que, fugados de las dictaduras militares, encontraron asilo allí. 

Precisamente, Suecia es el primer país europeo en la ayuda a los refugiados y migrantes. »  

(http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/papa-francisco-recibe-a-arzobispa-luterana-no-mas-divisiones-entre-

cristianos-5891409496244224) 

 

Querría (…) dar las gracias a la Iglesia luterana sueca por la acogida de muchos inmigrantes 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2014/10/13/0751/03037.html
http://notifam.com/2015/papa-francisco-aprobo-informe-intermedio-sinodo-dice-baldisseri/
http://www.infobae.com/2014/10/13/1601481-documento-del-vaticano-cambia-la-vision-los-homosexuales
http://www.infobae.com/2014/10/13/1601481-documento-del-vaticano-cambia-la-vision-los-homosexuales
http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/01/for-record-as-everyone-knew-pope.html
http://www.adelantelafe.com/roratecaeli-para-el-registro-el-papa-aprobo-el-documento-mas-chocante-en-la-historia-de-la-iglesia-de-roma/
http://www.adelantelafe.com/roratecaeli-para-el-registro-el-papa-aprobo-el-documento-mas-chocante-en-la-historia-de-la-iglesia-de-roma/
http://www.aleteia.org/es/religion/articulo/el-sinodo-propone-tratar-a-la-familia-con-el-mismo-esquema-que-el-dialogo-ecumenico-5845376577830912
http://www.aleteia.org/es/religion/articulo/el-sinodo-propone-tratar-a-la-familia-con-el-mismo-esquema-que-el-dialogo-ecumenico-5845376577830912
http://catholicvs.blogspot.fr/2014/10/sobre-la-escandalosa-relatio-post.html
http://infocatolica.com/blog/reforma.php/1410141056-286-2-la-relatio-posterior-al-1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150215_omelia-nuovi-cardinali.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150215_omelia-nuovi-cardinali.html
http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/papa-francisco-recibe-a-arzobispa-luterana-no-mas-divisiones-entre-cristianos-5891409496244224
http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/papa-francisco-recibe-a-arzobispa-luterana-no-mas-divisiones-entre-cristianos-5891409496244224
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sudamericanos en los tiempos de las dictaduras. Hospitalidad fraterna que hizo crecer las familias. 

(http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150504_chiesa-

evangelico-luterana-svezia.html) 

 

81. Recibe a « arzobispa » luterana, una « hermana en la fe » : 

 

« Papa Francisco » dice que el decreto conciliar Unitatis Redintegratio « expresa un profundo 

respeto y aprecio por aquellos hermanos y hermanas separados a quienes, en la coexistencia 

cotidiana, se corre a veces el peligro de prestar poca consideración. En realidad no deben ser 

percibidos como adversarios o competidores, sino reconocidos por lo que son: hermanos y 

hermanas en la fe. Los católicos y luteranos deben buscar y promover la unidad en las diócesis, 

parroquias y comunidades de todo el mundo » (http://www.news.va/es/news/los-catolicos-y-los-luteranos-no-

son-adversarios-s-http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-

francesco_20150504_chiesa-evangelico-luterana-svezia.html)   

 

                              
« Francisco » recibiendo a « arzobispa » luterana, su « hermana en la fe » 

 

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-pius-xi-ecumenism.htm  

 

http://denzingerbergoglio.com/estimada-hermana-los-hermanos-separados-no-tienen-que-ser-

percibidos-como-adversarios-sino-como-hermanos-en-la-fe/  

 

https://moimunanblog.wordpress.com/2015/05/06/bergoglio-contradice-textualmente-al-papa-pio-

xi/ 

 

Desafortunadamente para « Francisco », podemos comprobar que la enseñanza del Papa Pío XI en 

la materia contradice olímpicamente sus delirios « ecumaníacos » : 

 

« (….) con falaz apariencia de bien se engañan más fácilmente algunos, es cuando se trata de 

fomentar la unión de todos los cristianos. ¿Acaso no es justo -suele repetirse- y no es hasta 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150504_chiesa-evangelico-luterana-svezia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150504_chiesa-evangelico-luterana-svezia.html
http://www.news.va/es/news/los-catolicos-y-los-luteranos-no-son-adversarios-s
http://www.news.va/es/news/los-catolicos-y-los-luteranos-no-son-adversarios-s
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150504_chiesa-evangelico-luterana-svezia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150504_chiesa-evangelico-luterana-svezia.html
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-pius-xi-ecumenism.htm
http://denzingerbergoglio.com/estimada-hermana-los-hermanos-separados-no-tienen-que-ser-percibidos-como-adversarios-sino-como-hermanos-en-la-fe/
http://denzingerbergoglio.com/estimada-hermana-los-hermanos-separados-no-tienen-que-ser-percibidos-como-adversarios-sino-como-hermanos-en-la-fe/
https://moimunanblog.wordpress.com/2015/05/06/bergoglio-contradice-textualmente-al-papa-pio-xi/
https://moimunanblog.wordpress.com/2015/05/06/bergoglio-contradice-textualmente-al-papa-pio-xi/
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conforme con el deber, que cuantos invocan el nombre de Cristo se abstengan de mutuas 

recriminaciones y se unan por fin un día con vínculos de mutua caridad? ¿Y quién se atreverá a 

decir que ama a Jesucristo, sino procura con todas sus fuerzas realizar los deseos que El manifestó 

al rogar a su Padre que sus discípulos fuesen una sola cosa? y el mismo Jesucristo ¿por ventura no 

quiso que sus discípulos se distinguiesen y diferenciasen de los demás por este rasgo y señal de 

amor mutuo: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros? ¡Ojalá 

-añaden- fuesen una sola cosa todos los cristianos! Mucho más podrían hacer para rechazar la peste 

de la impiedad, que, deslizándose y extendiéndose cada más, amenaza debilitar el Evangelio.  

 

Estos y otros argumentos parecidos divulgan y difunden los llamados "pancristianos"; los cuales, 

lejos de ser pocos en número, han llegado a formar legiones y a agruparse en asociaciones 

ampliamente extendidas, bajo la dirección, las más de ellas, de hombres católicos, aunque discordes 

entre sí en materia de fe. (…) Podrá parecer que dichos "pancristianos", tan atentos a unir las 

iglesias, persiguen el fin nobilísimo de fomentar la caridad entre todos los cristianos. 

 

 Pero, ¿cómo es posible que la caridad redunde en daño de la fe? Nadie, ciertamente, ignora que San 

Juan, el Apóstol mismo de la caridad, el cual en su Evangelio parece descubrirnos los secretos del 

Corazón Santísimo de Jesús, y que solía inculcar continuamente a sus discípulos el nuevo precepto 

Amaos unos a los otros, prohibió absolutamente todo trato y comunicación con aquellos que no 

profesasen, íntegra y pura, la doctrina de Jesucristo: Si alguno viene a vosotros y no trae esta 

doctrina, no le recibáis en casa, y ni siquiera le saludéis, Siendo, pues, la fe íntegra y sincera, como 

fundamento y raíz de la caridad, necesario es que los discípulos de Cristo estén unidos 

principalmente con el vínculo de la unidad de fe. Por tanto, ¿cómo es posible imaginar una 

confederación cristiana, cada uno de cuyos miembros pueda, hasta en materias de fe, conservar su 

sentir y juicio propios aunque contradigan al juicio y sentir de los demás? »  

(Encíclica Mortalium Animos, 1928: http://www.es.catholic.net/op/articulos/19089/cat/703/mortalim-animus.html) 

 

82. Reza con 100 « pastores » protestantes y se deja bendecir por ellos en el Vaticano : 

 

                                          
Francisco recibe humildemente la « efusión del Espíritu » 

 

http://www.es.catholic.net/op/articulos/19089/cat/703/mortalim-animus.html


48 

 

http://protestantedigital.com/internacional/36128/Francisco_reza_por_la_unidad_con_cien_pastores

_evangelicos  

 

https://moimunanblog.wordpress.com/2015/05/19/otra-vez-bergoglio-se-deja-bendecir-por-

pentecostales/ 

 

83. Se jacta públicamente de sus pecados: 
 

« Vi el Rosario que tenía en sus manos e inmediatamente salió el ladrón que todos llevamos dentro 

y, mientras arreglaba las flores, tomé la cruz y, haciendo un poco de fuerza, la saqué. » 
(Encuentro con el clero de Roma el 6 de marzo de 2014: http://www.infobae.com/2014/03/06/1548214-la-confesion-

francisco-me-salio-el-ladron-que-todos-llevamos-dentro - http://www.novusordowatch.org/wire/francis-confessor-

cross.htm) 
 

« ¿De qué cosas puede jactarse un cristiano? De dos cosas: de los propios pecados y de Cristo 

crucificado. »  

(Homilía en Santa Marta el 4 de septiembre de 2014: https://www.aciprensa.com/noticias/si-no-te-sientes-pecador-y-

salvado-por-jesus-eres-un-cristiano-tibio-afirma-el-papa-francisco-83845/) 

 

« Si uno no peca, no es un hombre. »  
(Entrevista con los Superiores de las órdenes religiosas el 29 de noviembre de 2013 publicado por la Civiltà Cattolica: 

http://vaticaninsider.lastampa.it/es/noticias/dettagliospain/articolo/francesco-francisco-francis-spadaro-31004/) 
 

« Hay quien dice (!!!) que el pecado es una ofensa a Dios. »  
(Audiencia general del 29 de mayo de 2013: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-

francesco_20130529_udienza-generale.html) 

 

84. Recibe al ideólogo izquierdista Pérez Esquivel: 
 

http://www.catapulta.com.ar/archivos/14698 

 

http://www.aica.org/17720-francisco-recibio-al-nobel-de-la-paz-adolfo-perez-esquivel.html 

 

85. Llama por téléfono y recibe sonriente a la infame militante abortista Emma Bonino: 
 

http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/francesco-francis-francisco-

bonino-bonino-bonino-40816/  

 

http://www.huffingtonpost.it/2015/05/11/papa-francesco-emma-bonino_n_7256022.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emma_Bonino 

 

86. Rehabilita al heresiarca Juan Hus : 
 

http://wwwmileschristi.blogspot.com.ar/2015/05/francisco-rehabilitara-juan-hus.html 

  

87. Nombra consejero pontificio al homosexualista Timothy Radcliffe : 

 

http://www.churchmilitant.com/news/article/breaking-pope-appoints-fr.-timothy-radcliffe-consultor-

for-pontifical-counc 

 

http://nazareusrex.blogspot.fr/2015/05/la-iglesia-bajo-el-control-de-la-secta.html  

 

88. Recibe al tirano comunista Raúl Castro : 

http://protestantedigital.com/internacional/36128/Francisco_reza_por_la_unidad_con_cien_pastores_evangelicos
http://protestantedigital.com/internacional/36128/Francisco_reza_por_la_unidad_con_cien_pastores_evangelicos
https://moimunanblog.wordpress.com/2015/05/19/otra-vez-bergoglio-se-deja-bendecir-por-pentecostales/
https://moimunanblog.wordpress.com/2015/05/19/otra-vez-bergoglio-se-deja-bendecir-por-pentecostales/
http://www.infobae.com/2014/03/06/1548214-la-confesion-francisco-me-salio-el-ladron-que-todos-llevamos-dentro
http://www.infobae.com/2014/03/06/1548214-la-confesion-francisco-me-salio-el-ladron-que-todos-llevamos-dentro
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-confessor-cross.htm
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-confessor-cross.htm
https://www.aciprensa.com/noticias/si-no-te-sientes-pecador-y-salvado-por-jesus-eres-un-cristiano-tibio-afirma-el-papa-francisco-83845/
https://www.aciprensa.com/noticias/si-no-te-sientes-pecador-y-salvado-por-jesus-eres-un-cristiano-tibio-afirma-el-papa-francisco-83845/
http://vaticaninsider.lastampa.it/es/noticias/dettagliospain/articolo/francesco-francisco-francis-spadaro-31004/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130529_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130529_udienza-generale.html
http://www.catapulta.com.ar/archivos/14698
http://www.aica.org/17720-francisco-recibio-al-nobel-de-la-paz-adolfo-perez-esquivel.html
http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/francesco-francis-francisco-bonino-bonino-bonino-40816/
http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/francesco-francis-francisco-bonino-bonino-bonino-40816/
http://www.huffingtonpost.it/2015/05/11/papa-francesco-emma-bonino_n_7256022.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Emma_Bonino
http://wwwmileschristi.blogspot.com.ar/2015/05/francisco-rehabilitara-juan-hus.html
http://www.churchmilitant.com/news/article/breaking-pope-appoints-fr.-timothy-radcliffe-consultor-for-pontifical-counc
http://www.churchmilitant.com/news/article/breaking-pope-appoints-fr.-timothy-radcliffe-consultor-for-pontifical-counc
http://nazareusrex.blogspot.fr/2015/05/la-iglesia-bajo-el-control-de-la-secta.html
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http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A626-Raul.htm 

 

http://www.republica.com.uy/castro-elogia-a-francisco/516006/  

 

89. Beatifica a Monseñor Romero, « mártir » comunista : 

 

http://www.marxist.com/monsenor-romero-revolucion-salvadorena.htm 

 

http://www.catapulta.com.ar/archivos/14825  

 

http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/enviado-del-papa-francisco-confirma-la-beatificacion-de-

monsenor-romero-sera-en-mayo-5773310210080768  

 

90. Declara « mártir » al obispo marxista Angelelli : 
 

http://www.periodistadigital.com/religion/america/2015/05/11/la-santa-sede-da-luz-verde-a-la-

beatificacion-de-enrique-angelelli-religion-iglesia-argentina-martir-bergoglio.shtml    

 

91. Beatificará al « obispo rojo » Helder Cámara : 
 

http://www.zenit.org/es/articles/abriran-el-proceso-de-beatificacion-de-don-helder-camara 

 

92. Favorece la inmigración musulmana en Europa : 
 

Así como la primera misiva oficial de « Francisco » no había tenido por destinatarios a fieles 

católicos, sino a los judíos de Roma, así también su primer viaje oficial tuvo por beneficiarios a 

gente de otra religión, escogiendo para ello un desplazamiento altamente simbólico y 

extremadamente mediático, con claros visos de manifiesto ideológico. En efecto, el 8 de julio 2013 

el « Santo Padre » acudió a Lampedusa, en memoria de los inmigrantes clandestinos musulmanes 

que se ahogaron tratando de alcanzar esa isla italiana desde Africa en el transcurso de los últimos 

quince años. Y eso justamente en el mismo momento en el que Europa, enteramente 

descristianizada, observa como el Islam se vuelve de manera irresistible la religión preponderante, 

especialmente gracias a la inmigración masiva de musulmanes procedentes de Africa…  

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/08/internacional/1373276938.html  

 

« Para Francisco, “la Iglesia, además de ser una comunidad de creyentes que reconoce a Jesucristo 

en los rostros de los demás, es una madre sin fronteras y sin límites. Es madre de todos y se 

esfuerza por alimentar la cultura de la acogida y la solidaridad, en que ninguno es inútil, está fuera 

de lugar o es para descartar”. » 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-iglesia-es-una-madre-sin-fronteras-para-el-

migrante-81146/  

 

93. Incita a los musulmanes a hallar sostén espiritual en el Corán : 
 

« Compartir nuestra experiencia de cargar la cruz para arrancar de nuestros corazones la 

enfermedad que envenena muestras vidas: es importante que hagan eso en sus reuniones. Los que 

son cristianos, con la Biblia; los musulmanes, con el Corán. La fe que vuestros padres os han 

inculcado siempre os ayudará a avanzar (!!!). »  
(Dirigiéndose a inmigrantes recibidos en una parroquia romana por la Jornada mundial de los inmigrantes, el 19 de 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A626-Raul.htm
http://www.republica.com.uy/castro-elogia-a-francisco/516006/
http://www.marxist.com/monsenor-romero-revolucion-salvadorena.htm
http://www.catapulta.com.ar/archivos/14825
http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/enviado-del-papa-francisco-confirma-la-beatificacion-de-monsenor-romero-sera-en-mayo-5773310210080768
http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/enviado-del-papa-francisco-confirma-la-beatificacion-de-monsenor-romero-sera-en-mayo-5773310210080768
http://www.periodistadigital.com/religion/america/2015/05/11/la-santa-sede-da-luz-verde-a-la-beatificacion-de-enrique-angelelli-religion-iglesia-argentina-martir-bergoglio.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/america/2015/05/11/la-santa-sede-da-luz-verde-a-la-beatificacion-de-enrique-angelelli-religion-iglesia-argentina-martir-bergoglio.shtml
http://www.zenit.org/es/articles/abriran-el-proceso-de-beatificacion-de-don-helder-camara
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/08/internacional/1373276938.html
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-iglesia-es-una-madre-sin-fronteras-para-el-migrante-81146/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-iglesia-es-una-madre-sin-fronteras-para-el-migrante-81146/
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enero de 2014 : http://www.romereports.com/pg155489-francis-to-refugees-christian-or-muslim-the-faith-your-parents-

instilled-in-you-will-help-you-move-o-en - https://www.youtube.com/watch?v=Oe1gl_rxFZc) 
 

94. Afirma que el Ramadán es fuente de « frutos espirituales » : 
 

« Quiero tener un recuerdo para los queridos inmigrantes musulmanes que esta tarde comienzan el 

ayuno del Ramadán, con el deseo de abundantes frutos espirituales (!!!). » 

(Homilía en Lampedusa ante inmigrantes clandestinos africanos el 8 de julio de 2013: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html) 
 

95. Los problemas sociales son más graves que el pecado: 
 

« Los males más graves que afligen al mundo hoy son el desempleo de los jóvenes y la soledad en 

la que son abandonados los ancianos. »  
(Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica - cf. p. 1: 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf) 
 

« -¿Cuáles son los peores males que aquejan al mundo hoy? 

- Pobreza, corrupción, trata de personas… Me puedo equivocar en la estadística, pero qué me decís 

si te pregunto ¿qué ítem viene en gasto en el mundo después de alimentación, vestido y medicina? 

El cuarto son los cosméticos y el quinto las mascotas. Es grave eso, eh. El cuidado de las mascotas 

es como el amor un poco programado, es decir, yo puedo programar la respuesta amorosa de un 

perro o de una gatita, y ya no necesito tener la experiencia de un amor de reciprocidad humana. 

Estoy exagerando, que no se tome textual, pero es para preocuparse. »  

(http://www.aica.org/17932-el-papa-lamenta-que-la-argentina-sea-pais-de-las.html) 

 

Perdón, ¿Son esos males acaso más graves que la omnipresencia de la pornografía, que la 

legalización del aborto, del divorcio y de la contracepción, del « matrimonio » homosexual y de la 

adopción « homoparental » ? ¿Son más graves incluso que la apostasía de las naciones antaño 

católicas, que la escuela sin Dios, que la corrupción sistemática de la niñez con la « educación 

sexual » en las escuelas,  que el ateísmo generalizado y que la ignorancia religiosa casi absoluta de 

la juventud ? ¿Más graves que la apostasía de los hombres de Iglesia, convertidos en masa a la neo-

religión conciliar humanista y ecumenista ?  

 

La respuesta no deja lugar a dudas : por supuesto que sí lo son. Pero solamente para esta nueva 

religión gnóstica y naturalista del hombre divinizado que profesa el « Papa Bergoglio », de ningún 

modo  para la religión del Dios hecho hombre…   

 

96. Pervierte la mente de los niños enseñandoles su religión humanista : 

 

« Los animo a que sigan trabajando para crear esta aldea humana, cada vez más humana (!!!) que 

ofrezca a los niños un presente de paz y un futuro de esperanza. » 
(Dirigiéndose por tele-conferencia a alumnos de las Scholas Occurrentes el 4 de septiembre de 2014: 

http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/09/evangelizacion-sin-dios-la-nueva.html) 

 

« El Pontífice ha recordado que “la paz se construye cada día. La paz no es que no haya guerra”. 

Invitando a pensar en un día en que no haya guerras hay que construir la paz cada día, ha pedido. 

“La paz no es un producto industrial, la paz es un producto artesanal. Se construye cada día con 

nuestro trabajo, vida, amor, cercanía, nuestro querernos bien. La paz se construye cada día”, ha 

asegurado. »  

(Encuentro con los niños de La fábrica de la paz: http://www.zenit.org/es/articles/el-papa-donde-no-hay-justicia-no-

hay-paz) 

 

http://www.romereports.com/pg155489-francis-to-refugees-christian-or-muslim-the-faith-your-parents-instilled-in-you-will-help-you-move-o-en
http://www.romereports.com/pg155489-francis-to-refugees-christian-or-muslim-the-faith-your-parents-instilled-in-you-will-help-you-move-o-en
https://www.youtube.com/watch?v=Oe1gl_rxFZc
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
http://www.aica.org/17932-el-papa-lamenta-que-la-argentina-sea-pais-de-las.html
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/09/evangelizacion-sin-dios-la-nueva.html
http://www.zenit.org/es/articles/el-papa-donde-no-hay-justicia-no-hay-paz
http://www.zenit.org/es/articles/el-papa-donde-no-hay-justicia-no-hay-paz
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Símbolo flagrante del espíritu antropocéntrico que animó el encuentro, los niños entonaron para 

« Francisco » el himno naturalista y prometeico de Michael Jackson We are the world, we are the 

children…  

 

« El Aula Pablo VI ha sido ''invadida'' esta mañana por miles de niños que con su alegría y 

espontaneidad característica han pasado la mañana celebrando la paz, la solidaridad y la tolerancia. 

El papa Francisco ha querido compartir también con ellos parte de esta mañana y dirigirles unas 

palabras.  El encuentro es el primer evento organizado por la iniciativa ''La fábrica de la paz'' que 

busca movilizar distintas realidades para construir “en seguida y en el futuro” un mundo de paz. Un 

niño y una niña cantaban la famosa canción We are the world, we are the children, mientras 

todos los demás les acompañaban haciendo de coro al mismo tiempo que el Pontífice entraba 

en la sala saludando a los pequeños. » 

 

 

 

Conviene destacar que los niños inocentes fueron llevado al Vaticano por La fábrica de la paz, 

organismo mundialista y laicista de la misma naturaleza que las Scholas Occurrentes de « Papa 

Francisco », « una iniciativa promovida por diversas instituciones, entre las cuales el Ministerio de 

Educación y la Conferencia Episcopal Italiana, para favorecer la integración multiétnica y 

sensibilizar a los responsables espirituales, políticos y de la educación para que utilicen un lenguaje 

de paz. La Fábrica de la Paz, presentada el pasado 5 de mayo en la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es un gran laboratorio que quiere involucrar 

a todas las escuelas en una red educativa que a través del arte, el teatro, las nuevas tecnologías y el 

deporte formen en los valores humanos a todos los niños y niñas, partiendo de la escuela 

elemental. » 

 

http://www.news.va/es/news/el-papa-recibe-a-los-trabajadores-de-la-fabrica-de  

 

http://www.aleteia.org/es/internacional/noticias/7000-ninos-al-papa-francisco-quieres-ser-nuestro-

http://www.news.va/es/news/el-papa-recibe-a-los-trabajadores-de-la-fabrica-de
http://www.aleteia.org/es/internacional/noticias/7000-ninos-al-papa-francisco-quieres-ser-nuestro-obrero-en-la-fabrica-de-la-paz-5878225490149376
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obrero-en-la-fabrica-de-la-paz-5878225490149376  

 

97. El domingo no es el día del Señor, sino el de la familia : 

« El domingo es para la familia. »  
(Respondiendo al periodista Pablo Calvo para la revista Viva el 7 de julio de 2014: 

http://www.infobae.com/2014/07/27/1583452-diez-consejos-del-papa-francisco-ser-feliz) 

 

98. Se debería bautizar a los marcianos: 

 

« Algo que no se podía ni pensar.... Si mañana llegara una expedición de marcianos, por ejemplo, y 

algunos de ellos vinieran donde nosotros, digo marcianos ¿no?... Verdes, con esa nariz larga y las 

orejas grandes, como los pintan los niños... Y uno dijera: ‘‘Pero, yo quiero el bautismo”. ¿Qué 

pasaría? »  

(Homilía en Santa Marta el 12 de mayo de 2014: http://www.news.va/es/news/el-espiritu-santo-impulsa-siempre-a-la-

iglesia-mas - François, les martiens et la patience de Dieu. - 

https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/05/francisco-el-sc3adnodo-de-obispos-y-los-marcianos1.pdf)  
 

99. Recomienda la lectura del herético cardenal Kasper: 

 

« En estos días, he podido leer un libro de un cardenal -el Cardenal Kasper, un gran teólogo, un 

buen teólogo-, sobre la misericordia. Y ese libro me ha hecho mucho bien. »  
(Angelus del 17 de marzo de 2013: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2013/documents/papa-

francesco_angelus_20130317.html - http://www.novusordowatch.org/wire/novus-ordo-vs-resurrection.htm - 

http://www.sspxasia.com/Documents/SiSiNoNo/2001_November/Cardinals_With_No_Faith.htm - 

http://www.novusordowatch.org/story041405.htm) 
 

« Ayer, antes de dormirme, pero no para adormecerme, leí, releí el trabajo del cardenal Kasper y 

quiero darle las gracias, porque encontré una profunda teología, también un pensamiento sereno 

en la teología. Es agradable leer teología serena. Y también encontré lo que san Ignacio nos decía, 

ese sensus Ecclesiae, el amor a la Madre Iglesia… Me hizo bien y me surgió una idea y, disculpe 

Eminencia si le hago pasar vergüenza, pero la idea es que esto se llama “hacer teología de 

rodillas”. Gracias. »  
(Intervención en el Consistorio el 21 de febrero de 2014: http://www.osservatoreromano.va/es/news/un-mundo-que-

preocupa) 

 

100. Se deja idolatrar por el mundo apóstata y anticristiano : 

 

 « Francisco » fue elegido « Hombre del año » 2013 por la edición italiana de la revista Vanity Fair. 

La revista estadounidense Time tres días después le dedicó la tapa con el título « El Papa del 

pueblo ». Vanity Fair interrogó a varias « celebridades » sobre el nuevo papa, todas fascinadas por 

su humildad y su carisma. Así, por ejemplo, el famoso cantor sodomita « Sir » Elton John declara 

que « Francisco es un milagro de humildad en una época dominada por la vanidad. Espero que 

sabrá hacer llegar su mensaje hasta las personas más marginadas en la sociedad, pienso por 

ejemplo en los homosexuales. Esta papa parece querer llevar a la Iglesia a los antiguos valores de 

Cristo, pero conduciéndola a la vez al siglo XXI. »  

 

Otra « celebridad » de fama mundial, el modista pederasta alemán Karl Lagerfeld, dijo por su parte 

que a él « le gusta el nuevo papa, tiene un no sé qué de divino, con un gran sentido del humor », 

pero añade seguidamente que él no necesita « a la Iglesia » y que no cree « ni en el pecado ni en el 

infierno ». Tiempo después, en diciembre, la revista Time lo eligió también « Hombre del año 

2013 », haciéndolo suceder en el  preciado historial al destacado militante pro-aborto y pro-

« matrimonio gay » Barack Obama.  

http://www.aleteia.org/es/internacional/noticias/7000-ninos-al-papa-francisco-quieres-ser-nuestro-obrero-en-la-fabrica-de-la-paz-5878225490149376
http://www.infobae.com/2014/07/27/1583452-diez-consejos-del-papa-francisco-ser-feliz
http://www.news.va/es/news/el-espiritu-santo-impulsa-siempre-a-la-iglesia-mas
http://www.news.va/es/news/el-espiritu-santo-impulsa-siempre-a-la-iglesia-mas
http://www.dominicainsavrille.fr/?ddownload=2560
https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/05/francisco-el-sc3adnodo-de-obispos-y-los-marcianos1.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130317.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130317.html
http://www.novusordowatch.org/wire/novus-ordo-vs-resurrection.htm
http://www.sspxasia.com/Documents/SiSiNoNo/2001_November/Cardinals_With_No_Faith.htm
http://www.novusordowatch.org/story041405.htm
http://www.osservatoreromano.va/es/news/un-mundo-que-preocupa
http://www.osservatoreromano.va/es/news/un-mundo-que-preocupa
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En el mismo mes de diciembre, la célebre revista de la comunidad homosexual estadounidense, The 

Advocate, le otorgó igualmente el premio de « Persona del año 2013 », explicando a sus lectores 

que las declaraciones de Francisco son « las más alentadoras que un pontífice haya pronunciado 

jamás con respecto a los gays y a las lesbianas » y que, gracias a él, « los católicos LGBT tienen 

ahora fundadas esperanzas de que el tiempo propicio al cambio haya llegado ». 

 

                                                                                                             
El mundo ama lo que le pertenece 

A « Francisco » fue dedicada también la tapa de la famosísima revista pop estadounidense Rolling 

Stone del mes de febrero 2014, bajo el título Pope Francis : The times they are a-changin’ (Papa 

Francisco : Los tiempos están cambiando), que retoma el nombre de la legendaria canción 

contestataria de Bob Dylan de los años 60’ para aplicarlo a su acción durante su primer año de 

pontificado. Time, Vanity Fair, The Advocate, Rolling Stone : estamos hablando de cuatro de las 

publicaciones emblemáticas de la cultura subversiva, libertaria y decadente que prevalence en el 

mundo occidental desde el final de la segunda guerra mundial. Las cuatro hacen de Francisco su 

« héroe » del « progreso », su ícono del « cambio », ven en él la encarnación de la apertura mental 

hacia la « modernidad » y las cuatro se deshacen en alabanzas ditirámbicas hacia su persona : « ¡Ay 

de vosotros cuando todos los hombres hablaren bien de vosotros! Porque de la misma manera 

trataban vuestros padres a los falsos profetas. » (Lc. 6, 26)                     

http://www.abc.es/sociedad/20140128/abci-papa-rolling-stone-201401281632.html 

http://www.huffingtonpost.com/2013/12/17/advocate-pope-francis-lgbt_n_4461065.html 

http://www.advocate.com/year-review/2013/12/16/advocates-person-year-pope-francis 

http://www.lanacion.com.ar/1638910-para-the-guardian-el-papa-francisco-es-el-nuevo-heroe-de-la-

izquierda  

http://www.huffingtonpost.com/2013/12/17/advocate-pope-francis-lgbt_n_4461065.html   

101. Jesús hace « examen de conciencia » : 
 

http://www.abc.es/sociedad/20140128/abci-papa-rolling-stone-201401281632.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/12/17/advocate-pope-francis-lgbt_n_4461065.html
http://www.advocate.com/year-review/2013/12/16/advocates-person-year-pope-francis
http://www.lanacion.com.ar/1638910-para-the-guardian-el-papa-francisco-es-el-nuevo-heroe-de-la-izquierda
http://www.lanacion.com.ar/1638910-para-the-guardian-el-papa-francisco-es-el-nuevo-heroe-de-la-izquierda
http://www.huffingtonpost.com/2013/12/17/advocate-pope-francis-lgbt_n_4461065.html
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Frente a la imagen «de Pablo que llora de rodillas en la playa» y la imagen de «Jesús triste porque 

se dirigía a la Pasión, con sus discípulos, llorando en su corazón», el Pontífice invitó a «reflexionar 

sobre nosotros mismos: nos hará bien». Y a preguntarnos «¿quién será la persona que cerrará mis 

ojos? ¿Qué dejo?». El Papa evidenció, en efecto, que «Pablo y Jesús, los dos, en estos pasajes 

realizan una especie de examen de conciencia: “Yo he hecho esto, esto, esto”». De la misma 

manera es bueno preguntarse a sí mismo, como una especie de examen de conciencia: «¿Yo 

qué he hecho?». Consciente de que «me hace bien imaginarme en ese momento, que no se sabe 

cuándo será, en el que el “nos vemos”, “hasta pronto”, “hasta mañana” “hasta la vista” se convertirá 

en un “adiós”». Y, por consiguiente, preguntó invitando de nuevo a reflexionar, «¿estoy preparado 

para confiar a Dios a todos los míos? ¿Para confiarme yo mismo a Dios? ¿Para decir esa palabra  

que es la palabra de la confianza del hijo al Padre?». 

 

http://www.osservatoreromano.va/es/news/la-importancia-de-decir-adios  

 

Pretender que Jesús, al igual que San Pablo, examinaba su conciencia, implica la negación de su 

omnisciencia y de su impecabilidad, y por consiguiente, de su divinidad… 

 

102. Reconoce que dice herejías : 
 

"Queridos hermanos y hermanas, la división es una herida en el cuerpo de la Iglesia de Cristo. Y 

no queremos que esta herida permanezca abierta. [Falso: La unidad es una de las notas esenciales 

de la única y verdadera Iglesia de Cristo, a saber, la Iglesia Católica; los herejes y cismáticos no 

pueden disminuirla: son ellos los que se perjudican al abandonar el Arca de Salvación]. División es 

la obra del Padre de la Mentira, el Padre de la discordia, que hace todo lo posible para 

mantenernos divididos. Junto hoy, aquí en Roma y allá, vamos a pedir a nuestro Padre que envíe el 

Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, para que nos dé la gracia de ser uno, “para que el mundo 

crea”. Siento como si dijera algo que tal vez puede sonar controvertido, o incluso herético. [Piensa 

que lo que dirá tal vez sea herético -el "tal vez" es de orden puramente retórico, él sabe 

perfectamente que es así-, lo cual no le impide afirmarlo de manera clara y públicamente: no hace 

falta más para probar que se trata de un hereje pertinaz y de que ha incurrido en herejía formal]. 

Pero hay alguien que “sabe” que, a pesar de nuestras diferencias, somos uno. Lo sabe quien nos 

persigue. Es el que está persiguiendo a los cristianos de hoy, quien nos unge con (la sangre de) el 

martirio. Sabe que los cristianos son discípulos de Cristo: que son uno, que son hermanos! No le 

importa si son evangélicos, o ortodoxos, luteranos, católicos o Apostólica … ¡Eso no le importa! 

Son cristianos. Es la sangre (del martirio) la que une. Hoy, queridos hermanos y hermanas, 

estamos viviendo un “ecumenismo de la sangre”. Esto debe animarnos a hacer lo que estamos 

haciendo hoy: orar, dialogar juntos, para acortar la distancia entre nosotros, para fortalecer 

nuestros lazos de hermandad." (http://visnews-es.blogspot.com.br/2015/05/francisco-reza-con-los-pastores.html)                  

 

http://denzingerbergoglio.com/2015/05/26/el-papa-francisco-lee-el-denzinger-bergoglio/ 

 

http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio03/sabe-que-es-una-herejia.html 

 

https://harvestingthefruit.com/judging-the-matter-of-christian-unity/  

 

103. Quien no crea en Dios debe enviar buenas vibraciones : 
 

« Que Dios los bendiga y recen por mi, no se olviden. Y si alguno no puede rezar porque no cree o 

porque su conciencia no se lo permite, ¡mándeme buena onda! »  

(Dirigiéndose a un grupo de periodistas en el Vaticano el 7 de junio de 2015:  

https://www.youtube.com/watch?v=ooeDFIg4ZEI - Ver 03:45) 

 

http://www.osservatoreromano.va/es/news/la-importancia-de-decir-adios
http://visnews-es.blogspot.com.br/2015/05/francisco-reza-con-los-pastores.html
http://denzingerbergoglio.com/2015/05/26/el-papa-francisco-lee-el-denzinger-bergoglio/
http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio03/sabe-que-es-una-herejia.html
https://harvestingthefruit.com/judging-the-matter-of-christian-unity/
https://www.youtube.com/watch?v=ooeDFIg4ZEI
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Si alguno « no puede » rezar, porque su conciencia « no se lo permite », ¡que no deje por eso de 

mandarle « buena onda » a « Papa Francisco » ! No hay ningún problema, si vos no creés en Dios, o 

no rezás, mandále « buena onda » a Pancho, que eso para él es suficiente : tenés que saber que la 

« buena onda » de aquellos que rechazan a Dios opera mágicamente sobre él, al margen de la 

economía de la salvación, sustrayéndose de modo misterioso a la universalidad de la Providencia 

Divina…  

 

No creer en Dios, negarse a rendirle el culto que le es debido, decidir no solicitar su ayuda, su 

protección, su bendición y su misericordia, negarse a pedirle perdón por nuestros pecados y a 

suplicarle la gracia de permanecer fieles a sus mandamientos y dóciles a sus inspiraciones, porque 

« su conciencia no se lo permite » a uno, no son sino detalles sin mayor importancia para este 

supuesto « Vicario de Jesucristo », hombre de una insensatez a toda prueba y blasfemador 

inveterado, individuo desprovisto de todo temor de Dios y que colma cotidianamente la medida de 

la impiedad… 

 

104. El diálogo interreligioso es una « conversación sobre la vida humana » y un « deber para 

los creyentes » : 
 

«  (…) el diálogo interreligioso, tanto aquí como en cualquier parte del mundo, es una condición 

indispensable para la paz, y por eso es un deber para todos los creyentes (cf. Exhort. ap. Evangelii 

gaudium, 250). El diálogo interreligioso, antes incluso de ser una discusión sobre los grandes temas 

de la fe, es una «conversación sobre la vida humana» (ibid.). En él se comparte el día a día de la 

vida concreta, en sus gozos y sus tristezas, con sus angustias y sus esperanzas; se asumen 

responsabilidades comunes; se proyecta un futuro mejor para todos. Se aprende a vivir juntos, a 

conocerse y aceptarse con las propias diferencias, libremente, por lo que cada uno es. En el diálogo 

se reconoce y se desarrolla una convergencia espiritual, que unifica y ayuda a promover los valores 

morales, los grandes valores morales, la justicia, la libertad y la paz. El diálogo es una escuela de 

humanidad y un factor de unidad, que ayuda a construir una sociedad fundada en la tolerancia y el 

respeto mutuo. »  

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/june/documents/papa-

francesco_20150606_sarajevo-incontro-ecumenico.html  

 

105. Las utopías nos hacen avanzar : 

 

- ¿No es utópico pensar en que se puede erradicar la pobreza? 

- Sí, pero las utopías nos tiran para adelante. Sería triste que un joven o una joven no las tuviera. 

Hay tres cosas que tenemos que tener todos en la vida: memoria, capacidad de ver el presente y 

utopía para el futuro. 

 

http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota-27095--aoro-ir-a-una-pizzera-y-comerme-una-buena-pizza  

 

106. Su única pretensión es la de ser « un buen tipo »… 

 

- ¿Cómo le gustaría que lo recuerden?  

                                                                                                                                                                    

- Como un buen tipo. Que digan: “Este era un buen tipo que trató de hacer el bien”. No tengo otra 

pretensión. 

 

http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota-27095--aoro-ir-a-una-pizzera-y-comerme-una-buena-pizza 

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/june/documents/papa-francesco_20150606_sarajevo-incontro-ecumenico.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/june/documents/papa-francesco_20150606_sarajevo-incontro-ecumenico.html
http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota-27095--aoro-ir-a-una-pizzera-y-comerme-una-buena-pizza
http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota-27095--aoro-ir-a-una-pizzera-y-comerme-una-buena-pizza
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-¿Cómo le gustaría que le recordara la historia? 

 

- No lo he pensado, pero me gusta cuando uno recuerda a alguien y dice: “Era un buen tipo, hizo 

lo que pudo, no fue tan malo”. Con eso me conformo. 

 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20140612/54408951579/entrevista-papa-francisco.html  

 

107. Lo esencial del Evangelio no es la redención del pecado y la salvación eterna sino la 

pobreza: 

 

- ¿Le gusta que lo cataloguen como el Papa pobre? 

- Si ponen después otra palabra, sí. “Pobre tipo”, por ejemplo… (se vuelve a reír con ganas). La 

pobreza es el centro del Evangelio. Jesús vino a predicar a los pobres, si vos sacás la pobreza del 

Evangelio no entendés nada, le sacás la médula. 

http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota-27095--aoro-ir-a-una-pizzera-y-comerme-una-buena-pizza 

 

108. Lee un solo diario, el izquierdista La Repubblica : 

Diario leo solamente uno, La Repubblica, que es un diario para sectores medios. Lo hago a la 

mañana y no me lleva más de 10 minutos ojearlo. 

http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota-27095--aoro-ir-a-una-pizzera-y-comerme-una-buena-pizza 

 

109. Su oración es judía : 

 

« Yo rezo todos los días el oficio divino con los salmos de David. Los 150 salmos los pasamos en 

una semana. Mi oración es judía, y luego tengo la eucaristía, que es cristiana. » 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20140612/54408951579/entrevista-papa-francisco.html  

http://denzingerbergoglio.com/yo-rezo-todos-los-dias-el-oficio-divino-mi-oracion-es-judia-y-luego-

tengo-la-eucaristia/  

 

   
La lealtad de Francisco hacia la Sinagoga es de una constancia y una dedicación ejemplares 

 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20140612/54408951579/entrevista-papa-francisco.html
http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota-27095--aoro-ir-a-una-pizzera-y-comerme-una-buena-pizza
http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota-27095--aoro-ir-a-una-pizzera-y-comerme-una-buena-pizza
http://www.lavanguardia.com/internacional/20140612/54408951579/entrevista-papa-francisco.html
http://denzingerbergoglio.com/yo-rezo-todos-los-dias-el-oficio-divino-mi-oracion-es-judia-y-luego-tengo-la-eucaristia/
http://denzingerbergoglio.com/yo-rezo-todos-los-dias-el-oficio-divino-mi-oracion-es-judia-y-luego-tengo-la-eucaristia/


57 

 

110. Es el trabajo el que confiere al hombre su dignidad :  

« Donde no hay trabajo, no hay dignidad. »  

 

https://twitter.com/Pontifex_es/status/608909286266146816 

 

« Cuando no es posible ganarse el pan, se pierde la dignidad. Es un drama en nuestros días, 

especialmente para los jóvenes. » 

 

https://twitter.com/Pontifex_es/status/596239810618003457  

 

« Saludo al grupo que recuerda a todas las personas desaparecidas y les aseguro mi oración. Como 

también, estoy cerca de todos los trabajadores que defienden de modo solidario el derecho al 

trabajo, ¡que es un derecho a la dignidad! » 

 

http://www.news.va/es/news/todos-somos-responsables-por-el-cuidado-de-la-crea 

 

111. Promueve el ecologismo mundialista y panteísta : 

 

  
Según Francisco, debemos convertirnos a la ecología y no ofender nunca a la Madre Tierra… 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

 

83. El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por 

Cristo resucitado, eje de la maduración universal [53]. Así agregamos un argumento más para 

rechazar todo dominio despótico e irresponsable del ser humano sobre las demás criaturas. El fin 

último de las demás criaturas no somos nosotros. Pero todas avanzan, junto con nosotros y a través 

de nosotros, hacia el término común, que es Dios, en una plenitud trascendente donde Cristo 

resucitado abraza e ilumina todo. Porque el ser humano, dotado de inteligencia y de amor, y atraído 

por la plenitud de Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas a su Creador.  

 [53] En esta perspectiva se sitúa la aportación del P. Teilhard de Chardin. 

https://twitter.com/Pontifex_es/status/608909286266146816
https://twitter.com/Pontifex_es/status/596239810618003457
http://www.news.va/es/news/todos-somos-responsables-por-el-cuidado-de-la-crea
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn53
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftnref53
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85. (…) Podemos decir que, «junto a la Revelación propiamente dicha, contenida en la Sagrada 

Escritura, se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche» [58]. 

Prestando atención a esa manifestación, el ser humano aprende a reconocerse a sí mismo en la 

relación con las demás criaturas: «Yo me autoexpreso al expresar el mundo; yo exploro mi 

propia sacralidad al intentar descifrar la del mundo» [59]. 

[59] Paul Ricoeur, Philosophie de la volonté II. Finitude et culpabilité, Paris 2009, 2016 (ed. esp.: Finitud y 

culpabilidad, Madrid 1967, 249). 

217. Si « los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos 

interiores », la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Pero también 

tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de 

realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son 

pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces 

una conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con 

Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea.  

233. El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en un 

camino, en el rocío, en el rostro del pobre [159]. 

[159] Un maestro espiritual, Ali Al-Kawwas, desde su propia experiencia, también destacaba la necesidad de no 

separar demasiado las criaturas del mundo de la experiencia de Dios en el interior. Decía: «No hace falta criticar 

prejuiciosamente a los que buscan el éxtasis en la música o en la poesía. Hay un secreto sutil en cada uno de los 

movimientos y sonidos de este mundo. Los iniciados llegan a captar lo que dicen el viento que sopla, los árboles que se 

doblan, el agua que corre, las moscas que zumban, las puertas que crujen, el canto de los pájaros, el sonido de las 

cuerdas o las flautas, el suspiro de los enfermos, el gemido de los afligidos…» (Eva De Vitray-Meyerovitch [ed.], 

Anthologie du soufisme, Paris 1978, 200). 

237. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como 

el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, 

consigo mismo, con los demás y con el mundo. [No Panchito, estás un poco confundido : en la 

renovación incruenta del Sacrificio del Calvario se aplican las gracias redentoras de la Pasión de 

Nuesro Señor a los fieles presentes y a aquellos por quienes se ofrece. El sábado judío, figura del único 

sacrificio agradable a Dios, ofrecido por su Hijo inmolado en el altar de la Cruz para redimir a la 

humanidad pecadora, dejó desde entonces de tener eficacia sobrenatural, al igual que la totalidad de 

los rituales de la ley mosaica. La Antigua Alianza cedió su lugar a la Nueva. La figura cesó ante el 

advenimiento de la realidad mesiánica y salvífica del sacrificio redentor de Jesucristo. De manera que 

hacéme el favor de dejarte de mentir y de engañar a la gente…]   

246. Después de esta prolongada reflexión, gozosa y dramática a la vez, propongo dos oraciones, 

una que podamos compartir todos los que creemos en un Dios creador omnipotente, y otra 

para que los cristianos sepamos asumir los compromisos con la creación (!!!) que nos plantea 

el Evangelio de Jesús. [Este tipo es un tremendo caradura, de una audacia sin límites : redacta sin 

inmutarse una « oración » que pueda ser pronunciada por los adeptos de la secta mahometana y que 

no provoque resquemores a los judíos talmúdicos, quienes consideran a Jesucristo como a un falso 

mesías, un despreciable impostor, merecidamente ajusticiado… La situación es perfectamente 

surrealista : tenemos al supuesto « Vicario de Jesucristo » que compone dos « plegarias a la carta », 

una para los « cristianos » –sin distinguir entre los miembros de la verdadera Iglesia de Cristo y la 

multitud casi infinita de sectas heréticas- y otra para aquellos que, como los judíos talmúdicos y los 

musulmanes, rechazan a la Santísima Trinidad y niegan la divinidad de Jesucristo, fuera del cual no 

hay salvación. Che Panchito, ¿para cuando una « plegaria » que podrían utilizar los hinduístas en 

honor a su peculiar « trinidad »,  formada por Brahma, Vishnú y Shiva ? ¿O para los adoradores de 

Lucifer, que también son monoteístas, si vamos al caso ? Yo creo que va siendo hora de que te pongas 

al día en materia de ecumenismo y de diálogo interreligioso, si no voy a terminar con la desagradable 

impresión de que estás cometiendo el mayor de los crímenes concebibles hoy en día, el pecado de 

« discriminación », el único que no tiene absolución ni en la sociedad secularizada anticristiana que te 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn58
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn59
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftnref59
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn159
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftnref159
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idolatra ni en la falsa « iglesia bergogliana para el diálogo y el encuentro » que vos presidís para tu 

vergüenza y tu confusión eternas…] 

Oración por nuestra tierra  

Dios omnipotente, 

[¿Quién es ese « Dios » ? ¿Acaso es el Padre del Verbo Encarnado, Nuestro adorable Maestro, Señor y 

Salvador Jesucristo ?] 

que estás presente en todo el universo  

y en la más pequeña de tus criaturas, 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.  

[¡Ay, Panchito querido!, siento escalofríos con sólo imaginar que estarías insinuando que podría 

hallarse la paz verdadera soslayando a Jesucristo, el único Señor de la Paz… Por favor, sacáme pronto 

esta duda terrible que carcome mi alma, ¡Oh « Santo Padre » !, ídolo mediático de las masas apóstatas, 

dignísimo emblema de la secta homofascista LGBT, pleno de (fingida) humildad y de (falsa) 

misericordia…]  

Dios de los pobres,  

ayúdanos a rescatar  

a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos.  

Sana nuestras vidas,  

para que seamos protectores del mundo  

[Sí, sana nuestras vidas, ¡Oh Gran Espíritu del Universo y de la Santa Materia! Ayúdanos, te 

imploramos, a proteger a Gaia, nuestra Madre Tierra, para que la hermandad con los Tobas y los 

Esquimales se vuelva una realidad palpable que inunde de paz nuestras vidas, cada día más 

ecológicamente respetuosas de las sagradas leyes ambientales de la Naturaleza, en la cual « vivimos, 

nos movemos y existimos »…] 

y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones 

de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 

a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profundamente unidos 

con todas las criaturas 

en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

[¡Amén! Que el jesuita evolucionista, apóstata y panteísta Teilhard de Chardin, tu venerado maestro, 

permanezca profundamente unido a tí, ¡Oh, Falso Profeta « Francisco »! en tu camino inexorable 

hacia la luz glacial que irradia desde la revuelta primordial Lucifer, el guía y maestro de ambos…] 

Gracias porque estás con nosotros todos los días.  

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 

por la justicia, el amor y la paz. 
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[¡Amén hermanos, Alleluia! Así habla el impostor Decimejorge Primero, discípulo de Gustavo 

Gutiérrez, el « Padre Fundador » de la « teología de la liberación » revolucionaria, marxista y 

naturalista] 

http://caminante-wanderer.blogspot.fr/2015/06/levavi-oculos-meos-in-montes.html  

https://fraygerundiodetormes.wordpress.com/2015/06/18/enfriamiento-global/ 

http://in-exspectatione.blogspot.fr/2015/06/un-desecho-un-puro-desperdicio.html  

http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2015/06/18/onu-considera-un-hito-la-enciclica-y-

pide-un-cambio-global-para-enfrentarse-al-cambio-climatico-religion-iglesia-laudato.shtml  

https://www.youtube.com/watch?v=nZ8v-3xo_Pg  

http://www.novusordowatch.org/wire/laudato-sii-francis.htm  

https://www.lifesitenews.com/news/whos-that-one-world-climate-guru-who-helped-present-the-

popes-encyclical-at  

http://remnantnewspaper.com/web/index.php/fetzen-fliegen/item/1819-why-i-m-disregarding-

laudato-si-and-you-should-too  

http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/1811-on-the-pope-s-encyclical-laudato-

si-talk-to-the-animals-after-all-you-re-one-of-them  

112. La Sábana Santa de Turín, adorable reliquia que atestigua la Resurrección de Jesucristo, 

es solamente un « ícono » : 

« (…) nuestro pensamiento se dirige a la Virgen María, Madre amorosa y premurosa con todos sus 

hijos, que Jesús le ha confiado desde la cruz, mientras ofrecía a sí mismo en el gesto de amor más 

grande. Icono de este amor es la Síndone, que también esta vez ha atraído a mucha gente aquí en 

Turín. La Sábana Santa atrae hacia el rostro y el cuerpo martirizado de Jesús y, al mismo tiempo, 

impulsa hacia el rostro de toda persona sufriente e injustamente perseguida. » 

http://www.zenit.org/es/articles/el-papa-en-el-angelus-la-sindone-es-un-icono-del-amor-mas-grande  

http://www.sabanasanta.org/comoseformo.htm  

http://upinsky.work/2015/03/30/le-supreme-defi-de-lintelligence-scientifique-appel-au-pape-

francois-pour-la-reconnaissance-officielle-de-lauthenticite-du-linceul-de-turin-lors-de-son-

ostension-2015/ 

http://www.jorgeloring.org/Libros_files/La%20Sabana%20Santa.pdf  

113. La bula Misericordiae Vultus reivindica los princip ales errores conciliares (apertura al 

mundo, humanismo, indiferentismo religioso) : 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-

francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html  

4. He escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado en la historia reciente de la 

Iglesia. En efecto, abriré la Puerta Santa en el quincuagésimo aniversario de la conclusión del 

Concilio Ecuménico Vaticano II. La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este evento. 

Para ella iniciaba un nuevo periodo de su historia. Los Padres reunidos en el Concilio habían 

percibido intensamente, como un verdadero soplo del Espíritu, la exigencia de hablar de Dios a 

los hombres de su tiempo en un modo más comprensible. Derrumbadas las murallas que por 

http://caminante-wanderer.blogspot.fr/2015/06/levavi-oculos-meos-in-montes.html
https://fraygerundiodetormes.wordpress.com/2015/06/18/enfriamiento-global/
http://in-exspectatione.blogspot.fr/2015/06/un-desecho-un-puro-desperdicio.html
http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2015/06/18/onu-considera-un-hito-la-enciclica-y-pide-un-cambio-global-para-enfrentarse-al-cambio-climatico-religion-iglesia-laudato.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2015/06/18/onu-considera-un-hito-la-enciclica-y-pide-un-cambio-global-para-enfrentarse-al-cambio-climatico-religion-iglesia-laudato.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=nZ8v-3xo_Pg
http://www.novusordowatch.org/wire/laudato-sii-francis.htm
https://www.lifesitenews.com/news/whos-that-one-world-climate-guru-who-helped-present-the-popes-encyclical-at
https://www.lifesitenews.com/news/whos-that-one-world-climate-guru-who-helped-present-the-popes-encyclical-at
http://remnantnewspaper.com/web/index.php/fetzen-fliegen/item/1819-why-i-m-disregarding-laudato-si-and-you-should-too
http://remnantnewspaper.com/web/index.php/fetzen-fliegen/item/1819-why-i-m-disregarding-laudato-si-and-you-should-too
http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/1811-on-the-pope-s-encyclical-laudato-si-talk-to-the-animals-after-all-you-re-one-of-them
http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/1811-on-the-pope-s-encyclical-laudato-si-talk-to-the-animals-after-all-you-re-one-of-them
http://www.zenit.org/es/articles/el-papa-en-el-angelus-la-sindone-es-un-icono-del-amor-mas-grande
http://www.sabanasanta.org/comoseformo.htm
http://upinsky.work/2015/03/30/le-supreme-defi-de-lintelligence-scientifique-appel-au-pape-francois-pour-la-reconnaissance-officielle-de-lauthenticite-du-linceul-de-turin-lors-de-son-ostension-2015/
http://upinsky.work/2015/03/30/le-supreme-defi-de-lintelligence-scientifique-appel-au-pape-francois-pour-la-reconnaissance-officielle-de-lauthenticite-du-linceul-de-turin-lors-de-son-ostension-2015/
http://upinsky.work/2015/03/30/le-supreme-defi-de-lintelligence-scientifique-appel-au-pape-francois-pour-la-reconnaissance-officielle-de-lauthenticite-du-linceul-de-turin-lors-de-son-ostension-2015/
http://www.jorgeloring.org/Libros_files/La%20Sabana%20Santa.pdf
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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mucho tiempo habían recluido la Iglesia en una ciudadela privilegiada, había llegado el 

tiempo de anunciar el Evangelio de un modo nuevo.[Resulta que la Iglesia anterior al CVII, que 

proclamaba contra viento y marea la Verdad, denunciaba el mal y condenaba el error, estaba 

« recluída en  una ciudadela privilegiada »… Por lo tanto el Estado, que « privilegiaba » a la Iglesia 

adoptando la única religión verdadera y que legislaba respetando y haciendo respetar la ley divina y la 

ley natural cometía un abuso intolerable, contrario a la « libertad religiosa » y « discriminatorio » de 

los otros « cultos » existentes en la « sociedad pluralista »… « Modo nuevo », en efecto, éste 

preconizado por Bergoglio de anunciar el Evangelio, al estilo de « Amor sin barreras », encarnado en 

la « civilización del amor » conciliar, en la « religión del encuentro » vivida en la « iglesia de las 

periferias » bergoglianas, inclusiva y « misericordiosa », sin dogmas ni principios morales absolutos…]  

Vuelven a la mente las palabras cargadas de significado que san Juan XXIII pronunció en la 

apertura del Concilio para indicar el camino a seguir: “En nuestro tiempo, la Esposa de Cristo 

prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad … [El 

significado es claro : antes del CVII la Iglesia no era « misericordiosa », sino que, de una manera 

odiosa, autoritaria y arbitraria, se complacía sádicamente en « empuñar las armas de la severidad » 

contra sus hijos descarriados… Estos progresistas son unos campeones inigualables en el arte 

detestable de desprestigiar y de calumniar a la Iglesia de Cristo…] La Iglesia Católica, al elevar por 

medio de este Concilio Ecuménico la antorcha de la verdad católica. [¡Qué buen chiste! Para una 

asamblea que se rehusó a definir absolutamente nada en materia de fe y de moral, para un supuesto 

« concilio ecuménico » que se negó a anatematizar los gravísimos errores de su época, principalmente 

el del comunismo marxista,  afirmar que elevó « la antorcha de la verdad católica », es dar muestras 

no sólo de un extraordinario sentido del humor sino, sobre todo, de un cinismo notorio y de una mala 

fe a toda prueba…], quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de 

misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella”. En el mismo horizonte se colocaba 

también el beato Pablo VI quien, en la Conclusión del Concilio, se expresaba de esta manera: 

“Queremos más bien notar cómo la religión de nuestro Concilio ha sido principalmente la 

caridad… [Es importante no dejarse embaucar por todo este palabrerío hueco y engañoso : « La 

religión de nuestro Concilio ha sido principalmente la caridad » : Falso. No hay caridad si ella no está 

sustentada en la proclamación incesante de la verdad y la consiguiente condenación del error. Enseñar 

al ignorante y corregir al que yerra son obras de misericordia espirituales descartadas expresa y 

demagógicamente por los falsos pastores que querían adular al hombre moderno, congraciarse con la 

sociedad apóstata y hacer que la Iglesia se pusiese « al día » con los falsos principios liberales de 1789.] 

La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del Concilio… Una 

corriente de afecto y admiración se ha volcado del Concilio hacia el mundo moderno. [Afecto y 

admiración por la sociedad moderna,  revolucionaria, naturalista, laica, apóstata y anticristiana… Y 

pensar que hay quienes se empeñan en explicarnos doctamente que el CVII es un « nuevo 

pentecostés » en la vida de la Iglesia… « Pentecostés » del espíritu luciferino, ciertamente…]  

Ha reprobado los errores, sí, porque lo exige, no menos la caridad que la verdad [No 

reprobaron absolutamente nada de nada, ¡qué manera tan indecente de mentir y de engañar a la 

gente !] pero, para las personas, sólo invitación, respeto y amor. [Es difícil imaginar algo más 

desagradable e indignante que todas estas patrañas empalagosas, tan falsas como mendaces, utilizadas 

con el único propósito de justificar el objetivo conciliar de conseguir la « reconciliación » de la Iglesia 

con el mundo moderno apóstata y anticristiano surgido de la revolución jacobina e iluminista de 1789.] 

El Concilio ha enviado al mundo contemporáneo en lugar de deprimentes diagnósticos, 

remedios alentadores, en vez de funestos presagios, mensajes de esperanza: sus valores no sólo 

han sido respetados sino honrados, sostenidos sus incesantes esfuerzos, sus aspiraciones, 

purificadas y bendecidas… Otra cosa debemos destacar aún: toda esta riqueza doctrinal se 

vuelca en una única dirección: servir al hombre. Al hombre en todas sus condiciones, en todas 

sus debilidades, en todas sus necesidades”. [Obra maestra de verborragia falaz y malintencionada de 

parte del « Santo Padre » Montini, principal responsable de todo este desquicio, junto al « Papa 

Bueno » Roncalli, el notorio modernista recientemente canonizado por los destacados servicios 

prestados a la causa del mundialismo masónico y por haber efectuado el indispensable aggiornamento 

de la Iglesia para ponerla en sintonía con la modernidad laica, naturalista y apóstata… No, la misión 
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de la Iglesia Católica no es, no ha sido ni será jamás la de « respetar y honrar » los valores mundanos, 

inspirados por el Maligno, Príncipe de este mundo, sino proclamar la revelación divina para que la 

sociedad sea transformada por los valores evangélicos y vivificada por la gracia divina emanada de la 

Redención, operada por Jesucristo en el altar de la Cruz. Servir a Dios, siendo fiel a su misión divina 

de rendirle gloria salvando el mayor número posible de almas, ésa es la única razón de ser de la 

Iglesia, y no el mendaz y espurio ideal naturalista, humanista y masónico de la iglesia  conciliar de 

« servir al hombre ». Por « deprimentes diagnósticos », entiéndase pedirle al mundo que renuncie a 

Satán y a sus pompas, que rechace el pecado y se convierta a Jesucristo. Por « funestos presagios », la 

saludable advertencia de la amenaza del infierno y de la condenación eterna para quienes así no lo 

hicieren. Por « remedios alentadores », el ecumenismo y el diálogo interreligioso, poniendo de relieve 

todo lo que de « santo y verdadero » (¡Sic! Cf.  Nostra Aetate  n° 2) se halla en las falsas religiones, para 

tranquilizar la conciencia de quienes están fuera del Arca de Salvación. Finalmente, por « mensajes de 

esperanza », debe comprenderse la salvación universal del género humano, incluyendo a los ateos, 

como se complace en anunciar a diestra y siniestra  « Francisco » en su incontinente « magisterio » 

mediático…] 

23. La misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia. Ella nos relaciona 

con el judaísmo y el Islam, que la consideran uno de los atributos más calificativos de Dios. Israel 

primero que todo recibió esta revelación, que permanece en la historia como el comienzo de una 

riqueza inconmensurable de ofrecer a la entera humanidad. (…) Este Año Jubilar vivido en la 

misericordia pueda favorecer el encuentro con estas religiones y con las otras nobles 

tradiciones religiosas; nos haga más abiertos al diálogo para conocerlas y comprendernos 

mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de 

discriminación. [Falso : no hay auténtica misericordia, ni caridad, ni fe, ni vida sobrenatural de la 

gracia fuera de Jesucristo y de su Cuerpo Místico, la Iglesia, cuya misión es la de evangelizar a todas 

las naciones y perpetuar en el tiempo la obra redentora de Nuestro Señor. Es falaz también lo dicho 

sobre Israel, al no distinguir entre el pueblo de la Antigua Alianza, depositario de las promesas 

mesiánicas y de la revelación divina, del judaísmo talmúdico, estructurado en oposición formal a 

Jesucristo, y por ello llamado « Sinagoga de Satanás » por el apóstol San Juan (Ap. 2, 9). Y esto será 

así hasta el día en que se conviertan y acepten a Jesús como al Mesías prometido, su Señor y Salvador 

(Mt. 23, 39 / Rm. 11, 25-32). Por último, hablar de « las otras nobles tradiciones religiosas », implica 

tres cosas : I. El judaísmo talmúdico y el islam son « nobles tradiciones religiosas ». II. Hay otras que 

también lo son (en Nostra Aetate se menciona explícitamente el hinduísmo y el budismo). III. El 

cristianismo, por lo tanto, no puede ser más que otra « noble tradición religiosa », una más entre 

tantas, lo cual corta de raíz toda pretensión de « poseer » la verdad teológica sobre Dios y el ser 

humano. De allí el « respeto » hacia todas las formas de « culto », la « libertad religiosa », el 

ecumenismo, el « diálogo interreligioso », los aquelarres de Asís, etc. Los dogmas, excluyentes y 

discriminatorios, deben cesar, dando lugar a la « religión inclusiva » que conduce a la « cultura del 

encuentro » bergogliana…] 

 114. La educación ecológica es « esencial para cambiar la mentalidad » : 

Es lo que dijo « Francisco » a las delegadas de la Conferencia Internacional Católica del Guidismo : 

« He escrito, en la encíclica Laudato si, que la educación ecológica es esencial para cambiar la 

mentalidad y los hábitos, a fin de superar los preocupantes desafíos que la cuestión del medio 

ambiente plantea a la humanidad. Pienso que el scoutismo, que en su pedagogía da un lugar 

importante al contacto con la naturaleza, está muy bien armado para eso. Deseo que las 

exploradoras sigan siendo sensibilizadas a la presencia y a la bondad del Creador en la belleza del 

mundo que las rodea. Este hábito de contemplación las llevará a vivir en armonía consigo mismas, 

con los otros y con Dios. Es un nuevo estilo de vida, más conforme al Evangelio, que luego 

podrán transmitir en donde vivan. »  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/june/documents/papa-

francesco_20150626_guidisme.html  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/june/documents/papa-francesco_20150626_guidisme.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/june/documents/papa-francesco_20150626_guidisme.html
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http://www.news.va/es/news/el-papa-recuerda-a-la-conferencia-internaciona-cat  

Misma sanata ecológica a los jóvenes filipinos : 

« Una segunda área clave en la que estáis llamados a contribuir es la preocupación por el medio 

ambiente. Y esto no sólo porque vuestro país esté probablemente más afectado que otros por el 

cambio climático. Estáis llamados a cuidar de la creación, en cuanto ciudadanos responsables, pero 

también como seguidores de Cristo. El respeto por el medio ambiente es algo más que el simple uso 

de productos no contaminantes o el reciclaje de los usados. Éstos son aspectos importantes, pero no 

es suficiente. Tenemos que ver con los ojos de la fe la belleza del plan de salvación de Dios, el 

vínculo entre el medio natural y la dignidad de la persona humana. Hombres y mujeres están hechos 

a imagen y semejanza de Dios, y han recibido el dominio sobre la creación (cf. Gn 1, 26-28). Como 

administradores de la creación de Dios, estamos llamados a hacer de la tierra un hermoso jardín 

para la familia humana. Cuando destruimos nuestros bosques, devastamos nuestro suelo y 

contaminamos nuestros mares, traicionamos esa noble vocación. Hace tres meses, vuestros obispos 

abordaron estas cuestiones en una Carta pastoral profética. Pidieron a todos que pensaran en la 

dimensión moral de nuestras actividades y estilo de vida, nuestro consumo y nuestro uso de los 

recursos del planeta. Os pido que lo apliquéis al contexto de vuestras propias vidas y de vuestro 

compromiso con la construcción del reino de Cristo. Queridos jóvenes, el justo uso y gestión de los 

recursos de la tierra es una tarea urgente, y vosotros tenéis mucho que aportar. Vosotros sois el 

futuro de Filipinas. Interesaos por lo que le sucede a vuestra hermosa tierra. » 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-

francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html  

115. Jesús se manchó con nuestros pecados : 

 

« Muchas veces pienso que sea, no digo imposible, pero muy difícil hacer el bien sin mancharse las 

manos. Y Jesús se manchó. Cercanía. Y después va más allá. Le dijo: ‘Vé donde los sacerdotes y 

haz lo que se debe hacer cuando un leproso es sanado’. Al que era excluido de la vida social, Jesús 

lo incluye: lo incluye en la Iglesia, lo incluye en la sociedad… ‘Vé para que todas las cosas sean 

como deben ser’. Jesús no marginaba nunca a nadie. Se marginaba a sí mismo, para incluir a los 

marginados, para incluirnos a nosotros, pecadores, marginados, con su vida. (…) Jesús tendió la 

mano a todos, haciéndose uno de nosotros, como nosotros: pecador como nosotros pero sin pecado 

(???), manchado por nuestros pecados. Y esa es la cercanía cristiana. » [Decir que Jesús fue 

« manchado » por nuestros pecados es una blasfemia colosal. Jesús dió su vida por la humanidad caída 

expiando los pecados de los hombres, como una hostia pura e inmaculada, sacrificio redentor de un 

valor infinito, que cubrió por sus méritos la infinidad de nuestras faltas. Pero Jesús es el Cordero de 

Dios, inocente y sin mancha alguna. La única mancha que conviene evocar aquí es la que carga 

Bergoglio en su alma y en su corazón, bajo la inspiración del Demonio, que lo mueve a blasfemar 

compulsivamente contra Nuestro Señor, contra Nuestra Señora y contra la Iglesia. Y afirmar que Jesús 

fue « pecador como nosotros », aunque luego el impío pretenda atenuar el escándalo añadiendo 

sofísticamente « pero sin pecado », es otra blasfemia del mismo calibre que pasa de comentario. 

Finalmente, pretender hacer de Jesús un partidario de la ideología revolucionaria de la no-

discriminación es un embuste grotesco. Para convencerse de ello basta con citar su célebre diatriba 

contra los escribas y los fariseos : « ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo 

de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia y 

la fe! Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquel ¡Guías ciegos, que coláis el 

mosquito y os tragáis el camello!  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera 

la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia! ¡Fariseo ciego, purifica 

primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos 

hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro 

están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! (…) ¡Serpientes, raza de víboras! ¿Cómo vais a 

escapar a la condenación de la gehenna? » (Mt. 23, 27-33)] 

http://www.news.va/es/news/el-papa-recuerda-a-la-conferencia-internaciona-cat
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html
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http://www.zenit.org/es/articles/el-papa-en-sta-marta-sin-cercania-no-hay-comunidad  

116. Confesamos el mismo Dios que los judíos :  

« Nuestra humana fragmentariedad, nuestra desconfianza y nuestro orgullo se han superado gracias 

al Espíritu de Dios omnipotente, de tal forma que entre nosotros ha ido creciendo siempre más 

confianza y fraternidad. Ya no somos más extraños, sino amigos y hermanos. Confesamos, aunque 

con diferentes perspectivas, el mismo Dios, Creador del universo y Señor de la historia. Y Él, en su 

infinita bondad y sabiduría, siempre bendice nuestro compromiso con el diálogo. (…) Las 

confesiones cristianas encuentran su unidad en Cristo; el Judaísmo encuentra su unidad en la Torá. 

Los cristianos creen que Jesucristo es la Palabra de Dios hecha carne en el mundo; para los judíos la 

Palabra de Dios está presente principalmente en la Torá. Ambas tradiciones de fe tienen como 

fundamento al único Dios, el Dios de la Alianza, que se revela a los hombres a través de su Palabra. 

En la búsqueda de una actitud justa hacia Dios, los cristianos se dirigen a Cristo como la fuente de 

vida nueva, los judíos a la enseñanza de la Torá. » 

 

http://www.zenit.org/es/articles/el-papa-la-declaracion-conciliar-nostra-aetate-es-un-no-al-

antisemitismo  

 

Antes de finalizar su discurso, el Papa afirmó que en la reflexión sobre el judaísmo, el Concilio 

Vaticano II tuvo en cuenta las diez tesis de la Conferencia de Seelisberg, un encuentro entre 

cristianos y judíos celebrado en esta ciudad suiza en 1947 en el que se elaboró un documento con un 

nuevo tratamiento teológico de la Iglesia hacia el judaísmo. Este documento sentó también las bases 

del Consejo, cuya cooperación con la Iglesia “se avivó oficialmente después del Concilio, y 

especialmente después de la institución de nuestra ‘Comisión para las relaciones religiosas con el 

judaísmo” en 1974. 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-a-judios-ya-no-somos-extranos-sino-amigos-y-

hermanos-49392/  

 

http://www.jcrelations.net/Se_cumplen_60_a__os_de_la_hist__rica_declaraci__n_de_Seelisbe

rg.2039.0.html?L=5  

 

http://www.nostra-aetate.org/La-lettre-Serviam/SERVIAM_022.pdf  

 

117. Documento Instrumentum Laboris : 

El papel de las mujeres 

30. Desde diversas partes se ha observado que los procesos de emancipación de la mujer han 

puesto muy bien de relieve su papel determinante en el crecimiento de la familia y de la 

sociedad. Sin embargo, sigue siendo cierto que la condición femenina en el mundo está sujeta a 

grandes diferencias que derivan principalmente de factores culturales. (…) Puede contribuir al 

reconocimiento del papel determinante de las mujeres una mayor valorización de su 

responsabilidad en la Iglesia: su intervención en los procesos de decisión; su participación, no 

sólo formal, en el gobierno de algunas instituciones; su participación en la formación de los 

ministros ordenados. 

La indisolubilidad: don y tarea 

42. El testimonio de esposos que viven con plenitud el matrimonio cristiano muestra el valor de esta 

unión indisoluble y suscita el deseo de emprender siempre nuevos caminos de fidelidad conyugal. 

La indisolubilidad representa la respuesta del hombre al deseo profundo de amor mutuo y 

duradero: un amor “para siempre” que es una elección y un don de cada uno de los cónyuges 

http://www.zenit.org/es/articles/el-papa-en-sta-marta-sin-cercania-no-hay-comunidad
http://www.zenit.org/es/articles/el-papa-la-declaracion-conciliar-nostra-aetate-es-un-no-al-antisemitismo
http://www.zenit.org/es/articles/el-papa-la-declaracion-conciliar-nostra-aetate-es-un-no-al-antisemitismo
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-a-judios-ya-no-somos-extranos-sino-amigos-y-hermanos-49392/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-a-judios-ya-no-somos-extranos-sino-amigos-y-hermanos-49392/
http://www.jcrelations.net/Se_cumplen_60_a__os_de_la_hist__rica_declaraci__n_de_Seelisberg.2039.0.html?L=5
http://www.jcrelations.net/Se_cumplen_60_a__os_de_la_hist__rica_declaraci__n_de_Seelisberg.2039.0.html?L=5
http://www.nostra-aetate.org/La-lettre-Serviam/SERVIAM_022.pdf
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al otro, de la pareja respecto a Dios mismo y a cuantos Dios les confía. En esta perspectiva, es 

importante celebrar en la comunidad cristiana los aniversarios de matrimonio para recordar que en 

Cristo es posible y bello vivir juntos para siempre. 

El Evangelio de la familia ofrece un ideal de vida que debe tener en cuenta la sensibilidad de 

nuestro tiempo y las efectivas dificultades para mantener los compromisos para siempre. Aquí 

es preciso un anuncio que dé esperanza y que no aplaste: que toda familia sepa que la Iglesia 

nunca la abandona, en virtud del «vínculo indisoluble de la historia de Cristo y de la Iglesia con la 

historia del matrimonio y de la familia humana» (Francisco, Audiencia general, 6 de mayo de 

2015). 

 

La sinfonía de las diferencias 

 

83. A partir de la constatación de la pluralidad religiosa y cultural, se desea que el Sínodo 

custodie y valore la imagen de “sinfonía de las diferencias”. Se hace hincapié en el hecho que la 

pastoral matrimonial y familiar en conjunto necesita apreciar los elementos positivos que se 

encuentran en las diversas experiencias religiosas y culturales, los cuales representan una 

“praeparatio evangelica”. A través del encuentro con las personas que han emprendido un camino 

de conciencia y responsabilidad respecto a los auténticos bienes del matrimonio, se podrá establecer 

una colaboración eficaz para la promoción y la defensa de la familia. 

 

La integración de los divorciados vueltos a casar civilmente en la comunidad cristiana 
 

121. Se requiere desde muchas partes que la atención y el acompañamiento respecto a los 

divorciados vueltos a casar civilmente se orienten hacia una integración cada vez mayor en la 

vida de la comunidad cristiana, teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones de partida. 

Sin perjuicio de las sugerencias de Familiaris Consortio 84, habría que replantearse las formas 

de exclusión que se practican actualmente en los campos litúrgico-pastoral, educativo y 

caritativo. Puesto que estos fieles no están fuera de la Iglesia, se propone reflexionar acerca de 

la oportunidad de dejar atrás estas exclusiones. Por otro lado, siempre para favorecer una mayor 

integración de estas personas en la comunidad cristiana, habría que dirigir una atención específica a 

sus hijos, dado el papel educativo insustituible de los padres, en razón del preeminente interés del 

menor. 

Es conveniente que estos caminos de integración pastoral de los divorciados vueltos a casar 

civilmente vayan precedidos por un oportuno discernimiento de parte de los pastores acerca de 

la irreversibilidad de la situación y la vida de fe de la pareja en una nueva unión, que vayan 

acompañados por una sensibilización de la comunidad cristiana en orden a la acogida de las 

personas interesadas y que se realicen según una ley de gradualidad (cfr. FC, 34), respetuosa 

de la maduración de las conciencias. 

El camino penitencial 

123. Para afrontar la temática apenas citada, existe un común acuerdo sobre la hipótesis de un 

itinerario de reconciliación o camino penitencial, bajo la autoridad del Obispo, para los fieles 

divorciados vueltos a casar civilmente, que se encuentran en situación de convivencia 

irreversible. En referencia a la Familiaris Consortio 84, se sugiere un itinerario de toma de 

conciencia del fracaso y de las heridas que este ha producido, con arrepentimiento, verificación de 

una posible nulidad del matrimonio, compromiso a la comunión espiritual y decisión de vivir en 

continencia. 

Otros, por camino penitencial entienden un proceso de clarificación y de nueva orientación 

después del fracaso vivido, acompañado por un presbítero elegido para ello. Este proceso debería 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150506_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html
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llevar al interesado a un juicio honesto sobre la propia condición, en la cual el presbítero pueda 

madurar su valoración para usar la potestad de unir y de desatar de modo adecuado a la 

situación. 

La atención pastoral por las personas con orientación homosexual 

131. Se confirma que toda persona, independientemente de la propia orientación sexual, debe 

ser respetada en su dignidad y acogida con sensibilidad y delicadeza, tanto en la Iglesia como 

en la sociedad. Sería deseable que los proyectos pastorales diocesanos reservaran una atención 

específica al acompañamiento de las familias en las que viven personas con orientación homosexual 

y de estas mismas personas. 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20150623_instrumentum-xiv-

assembly_sp.html  

B. Acerca de las uniones entre personas del mismo sexo 

113. Todas las Conferencias Episcopales han expresado su opinión en contra de una 

“redefinición” del matrimonio entre hombre y mujer mediante la introducción de una 

legislación que permita la unión entre dos personas del mismo sexo. Hay amplios testimonios de 

las Conferencias Episcopales sobre la búsqueda de un equilibrio entre la enseñanza de la Iglesia 

sobre la familia y una actitud respetuosa, que no juzgue a las personas que viven estas 

uniones. En conjunto, se tiene la impresión de que las reacciones extremas respecto de estas 

uniones, tanto de condescendencia como de intransigencia, no han facilitado el desarrollo de una 

pastoral eficaz, fiel al Magisterio y misericordiosa con las personas interesadas. 

114. Un factor que ciertamente plantea interrogantes sobre la acción pastoral de la Iglesia y hace 

compleja la búsqueda de una actitud equilibrada ante esta realidad es la promoción de la ideología 

de gender, que en algunas regiones influye incluso en el ámbito educativo primario, difundiendo 

una mentalidad que, detrás de la idea de eliminación de la homofobia, en realidad propone una 

subversión de la identidad sexual. 

115. Acerca de las uniones entre personas del mismo sexo, muchas Conferencias Episcopales 

proporcionan diversas informaciones. En los países en los que existe una legislación de las uniones 

civiles, numerosos fieles se muestran a favor de una actitud respetuosa, que no juzgue a estas 

personas, y en favor de una pastoral que trate de acogerlas. Esto no significa, sin embargo, que 

los fieles estén de acuerdo con una equiparación entre matrimonio heterosexual y uniones civiles 

entre personas del mismo sexo. Algunas respuestas y observaciones expresan la preocupación de 

que la acogida en la vida eclesial de las personas que viven estas uniones se entienda como un 

reconocimiento de su unión. 

Algunas indicaciones pastorales 

116. En relación a la posibilidad de una pastoral para estas personas, es preciso distinguir entre las 

que han hecho una elección personal, a menudo sufrida, y la viven con delicadeza para no dar 

escándalo a otros, y un comportamiento de promoción y publicidad activa, habitualmente agresiva. 

Muchas Conferencias Episcopales subrayan que, al tratarse de un fenómeno relativamente reciente, 

no existen programas pastorales al respecto. Otras admiten un cierto malestar frente al desafío de 

tener que conjugar la acogida misericordiosa de las personas y la afirmación de la enseñanza moral 

de la Iglesia, con una apropiada solicitud pastoral que incluya todas las dimensiones de la persona. 

Desde algunas partes se recomienda no hacer coincidir la identidad de una persona con expresiones 

como “gay”, “lesbiana” o “homosexual”.  

117. Muchas respuestas y observaciones solicitan una evaluación teológica que dialogue con las 

ciencias humanas, para desarrollar una visión más diferenciada del fenómeno de la 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20150623_instrumentum-xiv-assembly_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20150623_instrumentum-xiv-assembly_sp.html
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homosexualidad. No faltan peticiones de que se profundice, incluso mediante organismos 

específicos (como por ejemplo la Pontificia Academia de las Ciencias y la Pontificia Academia para 

la Vida) el sentido antropológico y teológico de la sexualidad humana y de la diferencia sexual 

entre hombre y mujer, capaz de hacer frente a la ideología de gender. 

118. El gran desafío será desarrollar una pastoral que logre mantener el justo equilibrio entre 

acogida misericordiosa de las personas y acompañamiento gradual hacia una auténtica 

madurez humana y cristiana. Algunas Conferencias Episcopales hacen referencia, en este 

contexto, a determinadas organizaciones como modelos logrados de este tipo de pastoral. 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-

laboris-familia_sp.html  

118. Visita a los valdenses : 

La unidad, que es fruto del Espíritu Santo, no significa uniformidad. En efecto, los hermanos 

están unidos por un mismo origen, pero no son idénticos entre sí. Esto es muy claro en el Nuevo 

Testamento, donde, aun siendo llamados hermanos todos los que comparten la misma fe en 

Jesucristo, se intuye que no todas las comunidades cristianas, de las que eran parte, tenían el 

mismo estilo, ni una idéntica organización interna. Incluso dentro de la misma pequeña 

comunidad se podían vislumbrar diversos carismas (cf. 1 Cor 12-14) y hasta en el anuncio del 

Evangelio había diversidad y a veces contrastes (cf. Hch 15, 36-40). Por desgracia, ha sucedido y 

sigue sucediendo que los hermanos no aceptan su diversidad y terminan por hacerse la guerra 

unos con otros. Al reflexionar sobre la historia de nuestras relaciones, no podemos dejar de 

entristecernos por las disputas y la violencia cometida en nombre de la propia fe, y pido al Señor 

que nos conceda la gracia de reconocernos todos pecadores y saber perdonarnos unos a otros. Por 

iniciativa de Dios, que nunca se resigna al pecado del hombre, se abren nuevos caminos para 

vivir nuestra fraternidad, y no podemos apartarnos de esto. Por parte de la Iglesia católica os pido 

perdón. Os pido perdón por las actitudes y los comportamientos no cristianos, incluso inhumanos, 

que en la historia hemos tenido contra vosotros. En nombre del Señor Jesucristo, ¡perdonadnos! 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/june/documents/papa-

francesco_20150622_torino-chiesa-valdese.html  

https://josephmaryam.wordpress.com/2015/07/03/multitudes-seguiran-al-falso-profeta-y-al-

anticristo/  

119. Sermón en Ecuador : 

« Me imagino ese susurro de Jesús en la última Cena como un grito en esta misa que celebramos en 

El Parque Bicentenario. Imaginémoslo juntos.  El Bicentenario de aquel Grito de Independencia de 

Hispanoamérica. Ése fue un grito, nacido de la conciencia de la falta de libertades, de estar siendo 

exprimidos, saqueados, «sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno» 

(Evangelii Gaudium, 213). (...) A aquel grito de libertad prorrumpido hace poco más de 200 años no 

le faltó ni convicción ni fuerza, pero la historia nos cuenta que sólo fue contundente cuando dejó de 

lado los personalismos, el afán de liderazgos únicos, la falta de comprensión de otros procesos 

libertarios con características distintas pero no por eso antagónicas. Y la evangelización puede ser 

vehículo de unidad de aspiraciones, sensibilidades, ilusiones y hasta de ciertas utopías. » 

http://www.news.va/es/news/tengan-los-sentimientos-de-jesus-el-papa-en-la-mis  

 

No es posible seguirle el ritmo desaforado a este hombre insensato, charlatán herético y 

blasfemador empedernido... Hacer un paralelo entre la Santa Cena celebrada en el Cenáculo por 

nuestro Divino Maestro y sus Apóstoles, anticipando incruentamente el adorable sacrifico del 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_sp.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/june/documents/papa-francesco_20150622_torino-chiesa-valdese.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/june/documents/papa-francesco_20150622_torino-chiesa-valdese.html
https://josephmaryam.wordpress.com/2015/07/03/multitudes-seguiran-al-falso-profeta-y-al-anticristo/
https://josephmaryam.wordpress.com/2015/07/03/multitudes-seguiran-al-falso-profeta-y-al-anticristo/
http://www.news.va/es/news/tengan-los-sentimientos-de-jesus-el-papa-en-la-mis
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Calvario que se aprestaba a cumplir por amor de nosotros, instituyendo la Santa Eucaristía y el 

Sacedrocio de la Nueva Alianza, con las masónicas, anticatólicas y antiespañolas guerras y 

revoluciones de la "independencia" (de hecho, el desmembramiento programado del imperio 

católico español por las dos potencias masónicas, Inglaterra y Francia), es algo que solamente puede 

salir de la boca de un maldito endemoniado, de un energúmeno desatado, de un esbirro de Satanás 

impulsado por su odio visceral de la Iglesia, de Jesucristo y de la gloriosa España monárquica y 

católica, nuestra amada y venerada Madre Patria. 

Ya no me quedan palabras disponibles para caracterizar la malicia diabólica de este ser insensato, 

voluntariamente enceguecido y espiritualmente depravado. Pero queda siempre el juicio de Dios, 

que llegará a su debido tiempo. Y la verdad, no quisiera estar entonces en el pellejo de Bergoglio. 

Por nada del mundo. Ni siquiera ver la escena desde lejos, en la segura compañía de mi ángel de la 

guarda. Es que las películas de terror nunca han sido de mi agrado... 

https://fraygerundiodetormes.wordpress.com/2015/07/09/elogio-del-indigenismo-con-unas-gotas-

populistas-y-antiespanolas/ 

120. Recibe crucifijo blasfemo y lleva réplica colgada al cuello : 

http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2015/07/bergoglio-y-su-mejor-herramienta-

la.html  

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A634-Sickle.htm  

121. Hace la apología de la revolución en Bolivia : 

«  (…) digámoslo sin miedo: queremos un cambio, un cambio real, un cambio de estructuras. Este 

sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo 

aguantan las comunidades, no lo aguantan los Pueblos… Y tampoco lo aguanta la Tierra, la 

hermana Madre Tierra como decía San Francisco. 

Queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestros barrios, en el pago chico, en nuestra realidad 

más cercana; también un cambio que toque al mundo entero porque hoy la interdependencia 

planetaria requiere respuestas globales a los problemas locales. La globalización de la esperanza, 

que nace de los Pueblos y crece entre los pobres, debe sustituir esta globalización de la exclusión y 

la indiferencia. 

Quisiera hoy reflexionar con Ustedes sobre el cambio que queremos y necesitamos. Saben que 

escribí recientemente sobre los problemas del cambio climático. Pero, esta vez, quiero hablar de un 

cambio en el otro sentido. Un cambio positivo, un cambio que nos haga bien, un cambio –

podríamos decir– redentor. Porque lo necesitamos. Sé que Ustedes buscan un cambio y no sólo 

ustedes: en los distintos encuentros, en los distintos viajes he comprobado que existe una espera, 

una fuerte búsqueda, un anhelo de cambio en todos los Pueblos del mundo. Incluso dentro de esa 

minoría cada vez más reducida que cree beneficiarse con este sistema reina la insatisfacción y 

especialmente la tristeza. Muchos esperan un cambio que los libere de esa tristeza individualista que 

esclaviza. 

(…) ¿Qué puedo hacer yo, campesina, indígena, pescador que apenas puedo resistir el 

avasallamiento de las grandes corporaciones? ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi chabola, mi 

población, mi rancherío cuando soy diariamente discriminado y marginado? ¿Qué puede hacer ese 

estudiante, ese joven, ese militante, ese misionero que patea las barriadas y los parajes con el 

corazón lleno de sueños pero casi sin ninguna solución para mis problemas? ¡Mucho! Pueden hacer 

mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. 

https://fraygerundiodetormes.wordpress.com/2015/07/09/elogio-del-indigenismo-con-unas-gotas-populistas-y-antiespanolas/
https://fraygerundiodetormes.wordpress.com/2015/07/09/elogio-del-indigenismo-con-unas-gotas-populistas-y-antiespanolas/
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2015/07/bergoglio-y-su-mejor-herramienta-la.html
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2015/07/bergoglio-y-su-mejor-herramienta-la.html
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A634-Sickle.htm
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Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus manos, en su 

capacidad de organizarse y promover alternativas creativas, en la búsqueda cotidiana de «las tres T» 

(trabajo, techo, tierra) y también, en su participación protagónica en los grandes procesos de 

cambio, nacionales, regionales y mundiales. ¡No se achiquen! » 

http://www.news.va/es/news/queremos-y-necesitamos-un-cambio-el-papa-en-el-ii  

http://www.cubdest.org/1506/c1507franciscoboec.htm  

122. Difama y calumnia a la Iglesia, evangelizadora de América : 

« Aquí quiero detenerme en un tema importante. Porque alguno podrá decir, con derecho, que 

‘‘cuando el Papa habla del colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia’’. Les digo, con 

pesar: se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en 

nombre de Dios. Lo han reconocido mis antecesores, lo ha dicho el CELAM y también quiero 

decirlo. Al igual que san Juan Pablo II pido que la Iglesia «se postre ante Dios e implore perdón por 

los pecados pasados y presentes de sus hijos». Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como lo fue 

san Juan Pablo II: pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia sino por 

los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. » 

 

http://www.news.va/es/news/queremos-y-necesitamos-un-cambio-el-papa-en-el-ii  

 

« [Francisco] ofende a la Verdad Histórica, a la Madre España y, sobre todo, a la Iglesia Católica, 

de la que se supone es su Pastor Universal. Son, en síntesis, las de Francisco, palabras inadmisibles, 

cargadas de injusticias, de calumnias, de vejámenes y de oprobio. Palabras mendaces que 

alimentarán todo el inmenso aparato mundial del indigenismo marxista, y que se sumarán al 

proceso de deshispanización y de desarraigo espiritual lanzado contra América Hispana. El daño 

que ya están provocando es incalculable. Son muchos los historiadores y pensadores de nota que 

pueden desmentir fácilmente la temeraria afirmación de Francisco, pues la misma no resiste la 

confrontación con las investigaciones solventes y eruditas. » 
(Antonio Caponnetto : https://moimunanblog.wordpress.com/2015/07/11/francisco-debe-pedir-perdon/) 

 

123. Francisco ofrece a la Santísima Vírgen María el crucifijo con la hoz y el martillo: 

« Quisiera dejar estas dos condecoraciones a la Patrona de Bolivia, a la Madre de esta noble Nación 

para que Ella se acuerde siempre de su pueblo y también desde Bolivia, desde su santuario, donde 

quisiera que estuvieran, se acuerde del Sucesor de Pedro y de toda la Iglesia, y desde Bolivia la 

cuide ». En la oración a la Virgen de Copacabana, le pidió que reciba estos obsequios, « símbolos 

del cariño y de la cercanía que, en nombre del Pueblo boliviano, me ha entregado con afecto cordial 

y generoso el señor presidente Evo Morales Ayma. Te ruego que recibas estos reconocimientos, que 

dejo aquí en Bolivia a tus pies, y que recuerdan la nobleza del vuelo del Cóndor en los cielos de los 

Andes y el conmemorado sacrificio del Padre Luis Espinal ». Pidió entonces que éstos « sean 

emblemas del amor perenne y de la perseverante gratitud del pueblo boliviano a tu solicita y fuerte 

ternura ». Morales le entregó la máxima condecoración de Bolivia, el Cóndor de los Andes, y la 

distinción Luis Espinal (un crucifijo en el que Jesucristo aparece crucificado a una hoz y un 

martillo), que fue creada para reconocer a quien profese una fe religiosa y se destaque por defender 

a los pobres, los marginados y los enfermos. 

http://www.news.va/es/news/oferta-de-dones-a-la-virgen-de-copacabana-patron-2  

http://www.elpais.com.uy/mundo/francisco-dono-virgen-copacabana-regalos.html  

http://abcblogs.abc.es/protocolo-etiqueta/2015/07/09/un-cristo-en-la-hoz-y-el-martillo-presente-

apropiado-para-el-papa/                                                                                         

http://www.news.va/es/news/queremos-y-necesitamos-un-cambio-el-papa-en-el-ii
http://www.cubdest.org/1506/c1507franciscoboec.htm
http://www.news.va/es/news/queremos-y-necesitamos-un-cambio-el-papa-en-el-ii
https://moimunanblog.wordpress.com/2015/07/11/francisco-debe-pedir-perdon/
http://www.news.va/es/news/oferta-de-dones-a-la-virgen-de-copacabana-patron-2
http://www.elpais.com.uy/mundo/francisco-dono-virgen-copacabana-regalos.html
http://abcblogs.abc.es/protocolo-etiqueta/2015/07/09/un-cristo-en-la-hoz-y-el-martillo-presente-apropiado-para-el-papa/
http://abcblogs.abc.es/protocolo-etiqueta/2015/07/09/un-cristo-en-la-hoz-y-el-martillo-presente-apropiado-para-el-papa/
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« Espinal es un entusiasta de este análisis de la realidad marxista, pero también de la teología, 

usando el marxismo. De esto ha salido esa obra. También las poesías de espinal pertenecen a este 

género de protesta, pero era su vida, era su pensamiento, era un hombre especial, con mucha 

genialidad humana, y que luchaba en buena fe. (…) el Presidente Morales ha querido darme dos 

reconocimientos, la más importantes de Bolivia, y la otra, el Orden del Padre Espinal, un nuevo 

reconocimiento. (…) he pensado dejarlo a la Virgen de Copacabana, la Madre de Bolivia, e irá a su 

santuario: estará en el Santuario de Copacabana la Virgen con estos dos reconocimientos que he 

entregado. En cambio, el Cristo lo llevo conmigo. » 

                                                                                                                            
El crucifijo blasfemo del apóstata Espinal, obra de « genialidad humana » 

http://www.news.va/es/news/conversacion-del-papa-con-los-periodistas-en-el-vi  

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A634-Sickle.htm  

El papa Francisco no tuvo una reacción particular negativa tras recibir una cruz sobre  la hoz y el 

martillo,  réplica de la obra tallada por el sacerdote jesuita, Luis Espinal, asesinado por la dictadura 

militar en 1980, que le obsequió el miércoles el presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno de 

La Paz, aseguró el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. « El Papa no ha tenido una particular 

reacción a esto ni me ha dicho que manifieste particular reacción negativa a esto », explicó 

Lombardi en conferencia de prensa. Lombardi dijo que él, personalmente, pidió información sobre 

esa cruz a los jesuitas que participaron en la misa celebrada en el Cristo Redentor de Santa Cruz, y 

sostuvo que confirmó que era una figura diseñada por el padre Luis Espinal, torturado y asesinado 

por paramilitares en 1980. 

http://www.la-razon.com/sociedad/Francisco/Lombardi-Francisco-incomodo-crucifijo-

martillo_0_2304369645.html  

124. Francisco bendice la cohabitación premarital : 

« Cuando el Papa bendice el vientre embarazado de una mujer que acaba de casarse,  también está 

bendiciendo sus pecados anteriores contra la castidad que han producido el embarazo.Es decir, se 

está aprobando y fomentando la convivencia pre-matrimonial. Ahora bien, esta acción papal se 

http://www.news.va/es/news/conversacion-del-papa-con-los-periodistas-en-el-vi
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A634-Sickle.htm
http://www.la-razon.com/sociedad/Francisco/Lombardi-Francisco-incomodo-crucifijo-martillo_0_2304369645.html
http://www.la-razon.com/sociedad/Francisco/Lombardi-Francisco-incomodo-crucifijo-martillo_0_2304369645.html
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opone frontalmente a la moral católica, en particular al sexto mandamiento. Brevemente, Francisco 

está promoviendo el pecado y, en consecuencia, dando escándalo público. » 

 

https://moimunanblog.wordpress.com/2015/08/17/bergoglio-bendice-la-cohabitacion-

prematrimonial/ 

Manosear el vientre de una mujer es un gesto completamente indecente, impensable en un cristiano, 

que mancilla el pudor y ofende la virtud de castidad. El hacerlo en público transforma ese gesto 

impúdico en un pésimo ejemplo, lo que se llama un escándalo. Pero si además es un eclesiástico 

quien lo hace, y nada menos que el « Papa », bajo el pretexto perverso y engañoso de bendecir al 

niño en gestación, aprobando así implícitamente la fornicación (relaciones prematrimoniales, 

concubinato, etc.) entramos lisa y llanamente en el ámbito de lo diabólico... 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A639-Pregnant.htm 

125. Aboga por la integración de todas las religiones : 

« Sé que entre ustedes hay personas de distintas religiones, oficios, ideas, culturas, países, 

continentes. Hoy están practicando aquí la cultura del encuentro, tan distinta a la xenofobia, la 

discriminación y la intolerancia que tantas veces vemos. Entre los excluidos se da ese encuentro de 

culturas donde el conjunto no anula la particularidad, el conjunto no anula la particularidad. Por eso 

a mí me gusta la imagen del poliedro, una figura geométrica con muchas caras distintas. El poliedro 

refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan la originalidad. Nada se 

disuelve, nada se destruye, nada se domina, todo se integra, todo se integra. » 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-

francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html  

Francisco ya había expresado esta idea en varias ocasiones, pero referida solamente a las 

« denominaciones » protestantes, consideradas como parte integrante de la « diversidad » de la 

« Iglesia », fruto del « Espíritu Santo », que dicho « Espíritu » también se encarga de armonizar… 

« ¿Qué hace el Espíritu Santo? He dicho que hace otra cosa, que se puede pensar tal vez que sea la 

división, pero no lo es. El Espíritu Santo construye la «diversidad» en la Iglesia. La primera Carta a 

los Corintios, en el capítulo 12. Él construye la diversidad. Y verdaderamente esta diversidad es 

muy rica, muy hermosa. Pero luego el Espíritu Santo mismo construye la unidad, y así la Iglesia es 

https://moimunanblog.wordpress.com/2015/08/17/bergoglio-bendice-la-cohabitacion-prematrimonial/
https://moimunanblog.wordpress.com/2015/08/17/bergoglio-bendice-la-cohabitacion-prematrimonial/
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A639-Pregnant.htm
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html
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una en la diversidad. Y, para usar una hermosa palabra de un evangélico que yo quiero mucho, una 

«diversidad reconciliada» por el Espíritu Santo. Él hace ambas cosas: produce la diversidad de los 

carismas y luego construye la armonía de los carismas. Por ello los primeros teólogos de la Iglesia, 

los primeros padres —hablo del siglo III o IV—, decían: ‘‘El Espíritu Santo, Él es la armonía’’, 

porque Él construye esta unidad armónica en la diversidad.  

Nosotros estamos en la época de la globalización, y pensamos en qué es la globalización y qué sería 

la unidad en la Iglesia: ¿tal vez una esfera, donde todos los puntos son equidistantes desde el centro, 

todos iguales? ¡No! Esto es uniformidad. Y el Espíritu Santo no construye uniformidad. ¿Qué figura 

podemos encontrar? Pensemos en el poliedro: el poliedro es una unidad, pero con todas las partes 

distintas; cada una tiene su peculiaridad, su carisma. Esta es la unidad en la diversidad. Es por este 

camino que nosotros cristianos realizamos lo que llamamos con el nombre teológico de 

ecumenismo: tratamos de que esta diversidad esté más armonizada por el Espíritu Santo y se 

convierta en unidad; tratamos de caminar en la presencia de Dios para ser irreprensibles; tratamos 

de ir a buscar el alimento que necesitamos para encontrar al hermano. Este es nuestro camino, esta 

es nuestra belleza cristiana. Me refiero a lo que mi amado hermano dijo al inicio. » 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/july/documents/papa-

francesco_20140728_caserta-pastore-traettino.html 

 126. Insinúa que Jesucristo blasfemó y se rebeló contra Dios : 

 

« Jesús, cuando se lamenta -‘‘Padre, ¡por qué me has abandonado!’’ - ¿blasfema? El misterio es 

éste. Tantas veces yo he escuchado a personas que están viviendo situaciones difíciles, dolorosas, 

que han perdido tanto o se sienten solas y abandonadas y vienen a lamentarse y hacen estas 

preguntas: ¿Por qué? ¿Por qué? Se rebelan contra Dios. Y yo digo: ‘‘Sigue rezando así, porque 

también ésta es una oración’’. Era una oración cuando Jesús dijo a su Padre: ‘‘¡Por qué me has 

abandonado!’’ ». 

 

http://www.news.va/es/news/evitar-lamentos-teatrales-y-rezar-por-quien-sufre  

 

127. Las Escuelas para el Encuentro de Francisco promueven la homosexualidad infantil : 

Clarín en Argentina y El Mundo en España publican una colección de cuentos 

infantiles titulada “Con Francisco a mi lado” y con el sello de Scholas Occurrentes en los que se 

enseña a aceptar la homosexualidad e incluso la transexualidad, sin que Scholas Occurrentes haya 

podido vetar la publicación. [¡Oh, pobrecitos! ¡Que “no han podido vetarlo”, nos quieren hacer 

creer!] 

“Hay niños que tienen padre y madre. Uno de cada. Otros, dos de cada. Otros, uno y dos. O dos y 

uno. O solo uno. O una. O ninguno”. Este es el mensaje dirigido a los más pequeños a través de un 

cuento infantil de la colección “Con Francisco a mi lado”, intitulado « Diversidad », que vende 

cada domingo el diario El Mundo: hay distintos tipos de familias y todas son igual de aceptables. La 

frase mencionada, que se induce al lector a pensar que pertenece al Papa, está acompañada por el 

dibujo de unas niñas de la mano de sus “dos madres”.  (http://www.infovaticana.com/2015/05/04/la-

fundacion-del-papa-promueve-la-ideologia-de-genero-entre-los-ninos/) 

https://es-es.facebook.com/grupoclarin/videos/790255591042453/ 

 

http://www.ragap.es/actualidad/cultura/el-papa-protagoniza-una-coleccion-de-cuentos-infantiles-

pro-familias-homoparentales/1000516 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/july/documents/papa-francesco_20140728_caserta-pastore-traettino.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/july/documents/papa-francesco_20140728_caserta-pastore-traettino.html
http://www.news.va/es/news/evitar-lamentos-teatrales-y-rezar-por-quien-sufre
http://www.infovaticana.com/2015/05/04/la-fundacion-del-papa-promueve-la-ideologia-de-genero-entre-los-ninos/
http://www.infovaticana.com/2015/05/04/la-fundacion-del-papa-promueve-la-ideologia-de-genero-entre-los-ninos/
https://es-es.facebook.com/grupoclarin/videos/790255591042453/
http://www.ragap.es/actualidad/cultura/el-papa-protagoniza-una-coleccion-de-cuentos-infantiles-pro-familias-homoparentales/1000516
http://www.ragap.es/actualidad/cultura/el-papa-protagoniza-una-coleccion-de-cuentos-infantiles-pro-familias-homoparentales/1000516
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http://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/gran-interes-por-la-guia-sobre-los-valores-y-el-papa-

1942  

 

https://eccechristianus.wordpress.com/2014/02/03/francisco-y-la-escuela-del-nuevo-orden-mundial/ 

                                                                           
La « diversidad » de Francisco llega a las familias 

 

127. La tarea más importante del momento es defender a la Madre Tierra : 

 

 « La tercera tarea, tal vez la más importante que debemos asumir hoy, es defender a la Madre 

Tierra. La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La 

cobardía en su defensa es un grave pecado. Vemos con decepción creciente como se suceden una 

tras otra cumbres internacionales sin ningún resultado importante. Existe un claro, definitivo e 

impostergable imperativo ético de actuar que no se está cumpliendo. No se puede permitir que 

ciertos intereses –que son globales pero no universales– se impongan, sometan a los Estados y 

organismos internacionales, y continúen destruyendo la creación. Los Pueblos y sus movimientos 

están llamados a clamar, a movilizarse, a exigir –pacífica pero tenazmente– la adopción urgente de 

medidas apropiadas. Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la Madre Tierra. Sobre 

éste tema me expresado debidamente en la Carta Encíclica Laudato si’. » 

http://www.news.va/es/news/queremos-y-necesitamos-un-cambio-el-papa-en-el-ii  

Por supuesto, la apostasía de las naciones cristianas, la pornografía universalizada y devenida 

« entertainment », el aborto convertido en « derecho » de la mujer, la legalización del 

« matrimonio » homosexual y de las « familias homoparentales », la corrupción de la infancia a 

través de la « teoría de género » y de la « educación sexual » obligatoria, la promoción generalizada 

de la sodomía con las abominables « Gay Pride », verdaderas « procesiones » satánicas de la 

sociedad anticrística contemporánea, todos pecados que ofenden gravemente a Dios y que conducen 

al infierno infinidad de almas, no revisten la menor importancia para este individuo fatuo e 

impermeable a la verdad, en comparación con la supuesta deterioración del ecosistema y la falacia 

eco-mundialista del cambio climático…  

http://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/gran-interes-por-la-guia-sobre-los-valores-y-el-papa-1942
http://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/gran-interes-por-la-guia-sobre-los-valores-y-el-papa-1942
https://eccechristianus.wordpress.com/2014/02/03/francisco-y-la-escuela-del-nuevo-orden-mundial/
http://www.news.va/es/news/queremos-y-necesitamos-un-cambio-el-papa-en-el-ii
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Lo importante para Francisco no es la salvación eterna sino « sobrevivir » en la tierra 

Mucho me temo que quienes no logren discernir el carácter anticrístico de los discursos 

bergoglianos terminen siendo arrastrados por este falso profeta y por su religión pervertida, parodia 

infernal del catolicismo, hacia los brazos del Anticristo, cuya manifestación pública se acerca a un 

ritmo vertiginoso… 

129. Bendice a autora lésbica promotora del homosexualismo infantil: 

 « La divulgación este viernes de la carta que el papa Francisco envió con la bendición apostólica a 

la escritora Francesca Pardi, autora de cuentos infantiles sobre familias formadas por parejas 

gays, suscitó polémica en Italia. La misiva de Francisco fue enviada como respuesta al pedido de la 

escritora de que leyera sus numerosos libros, censurados en Italia por sectores conservadores 

católicos por defender la llamada ideología de género. La escritora, autora de cuentos y fábulas en 

los que describe historias de familias homoparentales, vencedora del premio internacional 

Anderson en 2012 por su libro Pequeño huevo, divulgó la carta papal, marcada por el tono tolerante 

del pontífice argentino. En la misiva, el papa le desea que “continúe con su provechosa 

actividad”, y se despide con la bendición apostólica “para toda la familia” de la escritora. 

Pardi, fundadora con su pareja de la editorial Lo Stampatello, autora también del libro Pequeña 

historia de una familia. ¿Por qué tienes dos madres?, aseguró que “no quiere convertirse en un 

modelo”. 

La escritora envió en junio a Francisco un paquete con todos los libros de su editorial, fotos de su 

familia y panfletos insultantes contra ella después de que el nuevo alcalde de Venecia anunciara que 

algunos de sus libros formaban parte de la lista de textos que serán retirados de las bibliotecas 

públicas. En la carta, Francisco, apasionado lector, le agradeció también por su “delicado gesto” y 

la invitó a “seguir su actividad al servicio de las jóvenes generaciones y de la difusión de los 

auténticos valores humanos y cristianos”. » 

https://eccechristianus.wordpress.com/2015/08/29/siga-su-proficua-actividad-francisco-a-escritora-

de-cuentos-infantiles-gay/ 

 

http://caminante-wanderer.blogspot.fr/2015/08/el-infierno-tan-temido.html 

 

http://in-exspectatione.blogspot.fr/2015/08/mas-mas-abominacion.html  

 

http://www.clarin.com/cultura/literatura_infantil_gay-Francesca_Pardi-

Papa_Francisco_0_1420658300.html  

 

https://eccechristianus.wordpress.com/2015/08/29/siga-su-proficua-actividad-francisco-a-escritora-de-cuentos-infantiles-gay/
https://eccechristianus.wordpress.com/2015/08/29/siga-su-proficua-actividad-francisco-a-escritora-de-cuentos-infantiles-gay/
http://caminante-wanderer.blogspot.fr/2015/08/el-infierno-tan-temido.html
http://in-exspectatione.blogspot.fr/2015/08/mas-mas-abominacion.html
http://www.clarin.com/cultura/literatura_infantil_gay-Francesca_Pardi-Papa_Francisco_0_1420658300.html
http://www.clarin.com/cultura/literatura_infantil_gay-Francesca_Pardi-Papa_Francisco_0_1420658300.html
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¿Por qué tienes dos madres? : lectura infantil bendecida por Francisco 

 

130. Promueve la doctrina herética del jesuita Pierre Teilhard de Chardin : 

 

« 83. El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por 

Cristo resucitado, eje de la maduración universal [53]. Así agregamos un argumento más para 

rechazar todo dominio despótico e irresponsable del ser humano sobre las demás criaturas. El fin 

último de las demás criaturas no somos nosotros. Pero todas avanzan, junto con nosotros y a través 

de nosotros, hacia el término común, que es Dios, en una plenitud trascendente donde Cristo 

resucitado abraza e ilumina todo. Porque el ser humano, dotado de inteligencia y de amor, y atraído 

por la plenitud de Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas a su Creador. » 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html  
 

Nota n° 53 : « En esta perspectiva se sitúa la aportación del P. Teilhard de Chardin ».  Monitum 

de la Sagrada Congregación del Santo Oficio (30/6/1962) : « Varias obras del P. Pierre Teilhard 

de Chardin, algunas de las cuales fueron publicadas en forma póstuma, están siendo editadas y están 

obteniendo mucha difusión. Prescindiendo de un juicio sobre aquellos puntos que conciernen a las 

ciencias positivas, es suficientemente claro que las obras arriba mencionadas abundan en tales 

ambigüedades e incluso errores serios, que ofenden a la doctrina católica. Por esta razón, los 

eminentísimos y reverendísimos Padres del Santo Oficio exhortan a todos los Ordinarios, así como 

a los superiores de institutos religiosos, rectores de seminarios y presidentes de universidades, a 

proteger eficazmente las mentes, particularmente de los jóvenes, contra los peligros presentados 

por las obras del P. Teilhard de Chardin y de sus seguidores. » Sebastianus Masala, Notario. (AAS 

54, 1962, 526) http://infocatolica.com/blog/razones.php/1007281142-advertencia-acerca-de-los-esc  

 

https://moimunanblog.wordpress.com/2013/01/12/teilhard-de-chardin-jesuita-mason-y-heretico/  

http://mitologiayleyendas.ning.com/forum/topics/himno-a-la-materia-de-teilhard-de-chardin-s-

j?xg_source=activity  

http://caminosagrado.com/himno-del-universo-teilhard-de-chardin/  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn53
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://infocatolica.com/blog/razones.php/1007281142-advertencia-acerca-de-los-esc
https://moimunanblog.wordpress.com/2013/01/12/teilhard-de-chardin-jesuita-mason-y-heretico/
http://mitologiayleyendas.ning.com/forum/topics/himno-a-la-materia-de-teilhard-de-chardin-s-j?xg_source=activity
http://mitologiayleyendas.ning.com/forum/topics/himno-a-la-materia-de-teilhard-de-chardin-s-j?xg_source=activity
http://caminosagrado.com/himno-del-universo-teilhard-de-chardin/
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http://www.centro-pignatelli.org/documentos/udiasteilhard3.pdf  

131. Apoya el régimen comunista de los tiranos Fidel y Raúl Castro : 

 

                                                           
Francisco expresó su agradecimiento a la tiranía marxista cubana por su « contribución a la paz y a la 

preservación de la especie humana »... 

 

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-fidel-castro-cuba.htm  

 

http://nonpossumus-vcr.blogspot.fr/2015/09/abominable-video-del-encuentro-entre.html  

 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A644-Cuba.htm 

 

132. Favorece la disolución del vínculo matrimonial : 

 

"Sería equivocado buscar la solución del problema sólo con la ampliación generosa del 

procedimiento de nulidad del matrimonio. Se crearía la peligrosa impresión de que la Iglesia 

procede de manera deshonesta concediendo lo que en realidad son divorcios. Muchos divorciados 

no quieren dicha declaración de nulidad". De hecho, precisamente esto es lo que ha sucedido con 

los motu proprio promulgados por el Papa Francisco: "una generosa ampliación del 

procedimiento de nulidad", como la difundida percepción de que se trata de un divorcio.  
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351131?sp=y  

  

http://www.news.va/es/news/con-los-motu-proprio-mitis-iudex-dominus-iesus-y-2  

 

http://www.adelantelafe.com/se-inflige-una-herida-al-matrimonio-cristiano/  

 

http://in-exspectatione.blogspot.fr/2015/09/no-se-ha-acaso-alterado-la-doctrina.html  

 

133. Trivializa el abominable crímen del aborto : 

http://www.elmundo.es/internacional/2015/09/01/55e5f64aca4741a4038b4587.html 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150901_lettera-

indulgenza-giubileo-misericordia.html  

http://www.centro-pignatelli.org/documentos/udiasteilhard3.pdf
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-fidel-castro-cuba.htm
http://nonpossumus-vcr.blogspot.fr/2015/09/abominable-video-del-encuentro-entre.html
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A644-Cuba.htm
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351131?sp=y
http://www.news.va/es/news/con-los-motu-proprio-mitis-iudex-dominus-iesus-y-2
http://www.adelantelafe.com/se-inflige-una-herida-al-matrimonio-cristiano/
http://in-exspectatione.blogspot.fr/2015/09/no-se-ha-acaso-alterado-la-doctrina.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/09/01/55e5f64aca4741a4038b4587.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150901_lettera-indulgenza-giubileo-misericordia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150901_lettera-indulgenza-giubileo-misericordia.html
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134. Jesús « se hizo serpiente » : 

 

« El Papa después indicó que el Señor le dijo a Moisés que hiciera ‘una serpiente de bronce’: quien 

la mirara se habría salvado. Esta, añadió, es una figura, pero también ‘una profecía, es una promesa, 

una promesa que no es fácil comprender’, porque Jesús mismo explicó a Nicodemo que ‘como 

Moisés erigió la serpiente en el desierto, así tendrá que ser elevado el Hijo del hombre, para que 

quien crea en Él tenga vida eterna’. Esa serpiente de bronce era, pues, ‘una figura de Jesús elevado 

en la Cruz’. ‘Pero, ¿por qué el Señor tomó esta figura tan fea, tan mala? Simplemente porque Él 

vino para cargar sobre sí todos nuestros pecados y Él se convirtió en el pecador más grande sin 

haber cometido ninguno. Y Pablo dice: ‘Él se hizo pecado por nosotros’, retomando la figura ‘Él 

se hizo serpiente’. ¡Es feo! Él se hizo pecado para salvarnos, esto significa el mensaje de la liturgia 

de la Palabra de hoy, el recorrido de Jesús. » 

 

http://vaticaninsider.lastampa.it/es/vaticano/dettagliospain/articolo/santa-marta-43341/ 

 

Jamás en la historia de la Iglesia alguien a dicho que Jesús se hubiera convertido en « el pecador 

más grande », y mucho menos que se hubiese hecho « serpiente ». Ningún Papa, ningún Padre de la 

Iglesia, teólogo, místico, santo o autor eclesiástico ha sostenido algo por el estilo. Es más, ni 

siquiera entre los incontables herejes que registran los anales pueden hallarse tamaños desvaríos. En 

dos mil años de historia, a nadie pues se le cruzó por la cabeza la idea de calificar a Jesús de « más 

grande pecador ». En dos mil años de cristianismo, nadie había tenido la demencial ocurrencia de 

llamar « serpiente » a Jesús. Nunca. Nadie. En ninguna parte… 

 

Un breve comentario acerca de las citas bíblicas detrás de las que pretende escudarse « Francisco » 

para insultar a Jesucristo. Comencemos con la de San Pablo en 2 Corintios 5, 21 : « Al que no 

conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios 

en él. » San Pablo no dice en absoluto que Cristo hubiese sido hecho « pecador », ya que por 

definición un « pecador » es alguien que comete pecados, lo que Cristo no hizo. Dice « pecado », 

queriendo significar « ofrenda por el pecado », « sacrificio » u « hostia » inmolada por el pecado de 

la humanidad rescatada por Cristo en la Cruz, asumiendo sobre sí mismo la pena debida a nuestras 

faltas, mas no la culpa.  

 

« […] según la costumbre del Antiguo Testamento al sacrificio por el pecado se le llama pecado. 

Comen los pecados de mi pueblo (Os. 4, 8), esto es, las oblaciones por los pecados. Y entonces el 

sentido es éste: Lo hizo pecado, esto es, hostia, o bien sacrificio por el pecado. De otro modo, 

porque pecado se toma a veces por semejanza del pecado, o bien por pena del pecado. Envió Dios a 

su Hijo en semejanza de pecado (Rm 8, 8), o sea, que en semejanza de pecado condenó al pecado. Y 

entonces el sentido es éste: Lo hizo pecado, esto es, hizo que El asumiera la carne mortal y pasible. 

De un tercer modo, porque a veces se dice que una cosa es esto o lo otro, no porque lo sea, sino 

porque los hombres opinan que así es. Y entonces el sentido es éste: Lo hizo pecado, esto es, hizo 

que se le tomara por pecador. Ha sido confundido con los facinerosos (Is 53, 12). » 
(http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/jkl.htm#a4) 

Veamos ahora la cita de San Juan, capítulo 3, versículo 14 : « Y como Moisés levantó la serpiente 

en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en 

él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. » Cito al respecto la Catena Aurea compilada por 

Santo Tomás :  

« Muchos morían en el desierto por las mordeduras de las serpientes. Y por ello Moisés, por orden 

de Dios, levantó en alto una serpiente de bronce en el desierto; cuantos miraban a ésta, quedaban 

curados en el acto. La serpiente levantada representa la muerte de Cristo, de la misma manera que el 

efecto se significa por la causa eficiente. La muerte había venido por medio de la serpiente, la que 

http://vaticaninsider.lastampa.it/es/vaticano/dettagliospain/articolo/santa-marta-43341/
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/jkl.htm#a4
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indujo al hombre al pecado por el cual había de morir; mas el Señor, aun cuando en su carne no 

había recibido el pecado, que era como el veneno de la serpiente, había recibido la muerte, para que 

hubiese pena sin culpa en la semejanza de la carne del pecado, por lo cual en esta misma carne se 

paga la pena y la culpa.» (San Agustín, De peccat. mer. et remiss. cap. 32)  

 

« Véase aquí la figura y la realidad. En el primer caso se lee la semejanza de la serpiente con todas 

sus cualidades de animal, mas privándola del veneno; en el segundo caso Jesucristo, a pesar de estar 

libre del pecado, asumió la semejanza de la carne del pecado. » (Teofilacto)  
(http://www.hjg.com.ar/catena/c670.html)  

 

Es decir que la serpiente de bronce expuesta por Moisés para que fuesen salvados de la muerte 

temporal quienes habían sufrido las picaduras de las serpientes del desierto es una figura del 

sacrificio redentor de Cristo elevado en la Cruz para que quienes hemos sufrido la mordedura 

venenosa de la Serpiente seamos salvados, no ya de la muerte temporal, sino de la condenación 

eterna. La serpiente de bronce salvaba sin contener veneno, así como Cristo, en el altar del Calvario, 

oblación pura e inmaculada, libre del veneno del pecado, nos devuelve la vida de la gracia, prenda 

de la eterna bienaventuranza, padeciendo la pena que nuestras faltas merecieron, si dirigimos con fe 

y amor hacia El nuestra mirada. De este modo queda claro que Nuestro Señor en su acto redentor no 

se volvió « pecador » ni mucho menos aún se hizo « serpiente », salvo en el espíritu perverso de 

Jorge Mario Bergoglio, alias « Papa Francisco », el cual merece ciertamente el mote de 

Blasfemoglio, ya que, disimulado bajo la apariencia del Cordero (Santo Padre, Vicario de Cristo, 

Soberano Pontífice, etc.), habla en realidad como un Dragón (Ap. 13, 11), ejecutando con notable 

esmero su papel de Supremo Blasfemador y de Precursor del Anticristo, a la espera de que llegue la 

hora por Dios fijada de poner un término a su impiedad desenfrenada… 

 

135. La ONU, institución « loable » y « prenda de felicidad futura » para la humanidad : 

 

« Esta es la quinta vez que un Papa visita las Naciones Unidas. Lo hicieron mis predecesores Pablo 

VI en 1965, Juan Pablo II en 1979 y 1995 y, mi más reciente predecesor, hoy el Papa emérito 

Benedicto XVI, en 2008. Todos ellos no ahorraron expresiones de reconocimiento para la 

Organización, considerándola la respuesta jurídica y política adecuada al momento histórico, 

caracterizado por la superación tecnológica de las distancias y fronteras y, aparentemente, de 

cualquier límite natural a la afirmación del poder. Una respuesta imprescindible ya que el poder 

tecnológico, en manos de ideologías nacionalistas o falsamente universalistas, es capaz de producir 

tremendas atrocidades. No puedo menos que asociarme al aprecio de mis predecesores, reafirmando 

la importancia que la Iglesia Católica [Léase la « Iglesia Ecuménica Conciliar por la Paz Mundial, 

la salvaguarda del Medio Ambiente y la promoción de los Derechos Humanos »] concede a esta 

institución y las esperanzas que pone en sus actividades.  

La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo 

atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más sufren estos 

atentados por un triple grave motivo: son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo 

obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. 

Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente consolidada ‘cultura del 

descarte’. 

La loable construcción jurídica internacional de la Organización de las Naciones Unidas y de todas 

sus realizaciones, perfeccionable como cualquier otra obra humana y, al mismo tiempo, necesaria, 

puede ser prenda de un futuro seguro y feliz para las generaciones futuras. » 

http://www.hjg.com.ar/catena/c670.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/travels/documents/onu.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/travels/documents/onu.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/travels/2008/outside/documents/stati-uniti.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/travels/1995/travels/documents/trav_usa.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/travels/2008/outside/documents/stati-uniti.html


79 

 

Para Francisco y sus predecesores conciliares la felicidad de la humanidad depende del 

mundialismo laico y masónico de la ONU, no de Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro adorable 

Salvador y único Príncipe de la Paz...  

3851 palabras sin mencionar siquiera una vez a Nuestro Señor ni a la Santísima Trinidad... 

Pero no hay problema, eso a quien le preocupa, lo importante es que haya citado el Martín Fierro... 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-visita.html 

Y como broche de oro, la escandalosa Shakira canta la famosa canción naturalista y atea Imagine, 

de John Lennon, suerte de himno oficioso del nuevo orden mundial onusino... 

http://www.infobae.com/2015/09/25/1757972-video-shakira-canto-imagine-la-asamblea-la-onu-el-discurso-del-papa-francisco 

 
http://www.lepantoinstitute.org/uncategorized/the-hijacking-of-pope-franciss-visit-to-america/ 

 

136. Promueve el abolicionismo de la pena capital ante el congreso americano : 

 

"Esta certeza es la que me ha llevado, desde el principio de mi ministerio, a trabajar en diferentes 

niveles para solicitar la abolición mundial de la pena de muerte. Estoy convencido que este es el 

mejor camino, porque cada vida es sagrada, cada persona humana está dotada de una dignidad 

inalienable y la sociedad sólo puede beneficiarse en la rehabilitación de aquellos que han cometido 

algún delito. Recientemente, mis hermanos Obispos aquí, en los Estados Unidos, han renovado el 

llamamiento para la abolición de la pena capital. No sólo me uno con mi apoyo, sino que animo y 

aliento a cuantos están convencidos de que una pena justa y necesaria nunca debe excluir la 

dimensión de la esperanza y el objetivo de la rehabilitación."  

3361 palabras : idéntico silencio sobre Nuestro señor...  

La pena de muerte es una medida perfectamente legítima a la que el poder público puede recurrir 

para proteger la sociedad de los criminales, en total conformidad con la Sagrada Escritura y con el 

Magisterio de la Iglesia... 

Y por supuesto, ni una palabra sobre el « matrimonio » homosexual, impuesto recientemente por la 

Corte Suprema a todos los Estados que, en perfecta conformidad con las reglas « democráticas » en 

vigor, todavía resistían el totalitarismo sodomítico... 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-

francesco_20150924_usa-us-congress.html 

http://nonpossumus-vcr.blogspot.fr/2015/09/el-pesimo-discurso-del-papa-ante-el.html#more  

 

137. El rechazo de Jesucristo conduce a la « santidad » : 

 

« "I would like to send my greetings to the Hebrew community, to our Jewish brothers, for whom 

today is a sacred day, Yom Kippur", Pope Francis said.  "I hope the Lord brings down his blessing 

of peace and will keep in life and holiness, according to the Word of the Lord we have heard today: 

Be Holy, for I am Holy," he continued. 

“Quisiera ante todo enviar un saludo a la comunidad judía, a nuestros hermanos judíos, que hoy 

celebran la fiesta del Yom Kippur. Que el Señor los bendiga con su paz y los mantenga en una vida 

de santidad, según la Palabra del Señor que hemos escuchado hoy : sed santos porque Yo soy 

Santo.’’ » 

¿Cómo puede concebirse una vida de santidad si se rechaza a Jesucristo?  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-visita.html
http://www.infobae.com/2015/09/25/1757972-video-shakira-canto-imagine-la-asamblea-la-onu-el-discurso-del-papa-francisco
http://www.lepantoinstitute.org/uncategorized/the-hijacking-of-pope-franciss-visit-to-america/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150924_usa-us-congress.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150924_usa-us-congress.html
http://nonpossumus-vcr.blogspot.fr/2015/09/el-pesimo-discurso-del-papa-ante-el.html#more
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Y además, pedir a Dios que « bendiga con su paz » y « mantenga en la santidad » a quienes lo 

rechazan, ¿no es acaso una blasfemia colosal? 

138. « Oración ecuménica » de Francisco en Ground Zero sin nombrar a Jesucristo ni a la 

Santísima Trinidad: 

 

 
Francisco entreteniendo al laicista, abortista y homosexualista Obama 

 

 
"¡Oh Dios de amor, compasión y salvación ! 

¡Míranos, gente de diferentes creencias y tradiciones, 

reunidos hoy en este lugar, 

escenario de violencia y dolor increíbles. 

Te pedimos que por tu bondad 

concedas la luz y la paz eternas 

a todos los que murieron aquí, 

a los que heroicamente acudieron los primeros, 

nuestros bomberos, policías, 

servicios de emergencia y las autoridades del puerto, 

y a todos los hombres y mujeres inocentes 

que fueron víctimas de esta tragedia 

simplemente porque vinieron aquí para cumplir con su deber 

el 11 de septiembre de 2001. 

Te pedimos que tengas compasión 

y alivies las penas de aquellos que, 

por estar presentes aquí ese día, 

hoy están heridos o enfermos. 

Alivia también el dolor de las familias que todavía sufren 

y de todos los que han perdido a sus seres queridos en esta tragedia. 

Dales fortaleza para seguir viviendo con valentía y esperanza. 

También tenemos presentes 

a cuantos murieron, resultaron heridos o sufrieron pérdidas 

ese mismo día en el Pentágono y en Shanskville, Pennsylvania. 

Nuestros corazones se unen a los suyos, 

mientras nuestras oraciones abrazan su dolor y sufrimiento. 
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Dios de la paz, concede tu paz a nuestro violento mundo: 

paz en los corazones de todos los hombres y mujeres 

y paz entre las naciones de la tierra. 

Lleva por tu senda del amor 

a aquellos cuyas mentes y corazones 

están nublados por el odio. 

Dios de comprensión, 

abrumados por la magnitud de esta tragedia, 

buscamos tu luz y tu guía 

cuando nos enfrentamos con hechos tan terribles como éste. 

Haz que aquellos cuyas vidas fueron salvadas 

vivan de manera que las vidas perdidas aquí 

no lo hayan sido en vano. 

Confórtanos y consuélanos, 

fortalécenos en la esperanza, 

y danos la sabiduría y el coraje 

para trabajar incansablemente por un mundo 

en el que la verdadera paz y el amor 

reinen entre las naciones y en los corazones de todos." 

 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20150925_memorial-ground-zero.html 
 

139. El « magisterio » ecológico de Francisco, fuente de inspiración para los judíos: 

The Shalom Center, a Philadelphia-based Jewish community, organized a Yom Kippur service 

at Washington’s Lincoln Memorial, to bring attention to the issue of the environment.  The service 

not only used passages from rabbinical literature, but also quoted Pope Francis' Encyclical Laudato 

Si'. 

"The fact that the pope has spoken out so powerfully and so clearly [on climate change], and the 

fact that he is going to be speaking at the UN and Congress and meeting with the president, means 

that the work many of us have been doing for years is on the front page," said Rabbi Arthur 

Waskow, who founded The Shalom Center.  He told the Huffington Post the Pope's message on the 

environment "takes the work we're doing and gives it front and center place in people's 

consciousness." 

http://www.news.va/en/news/pope-greets-jewish-community-on-yom-kippur 

El « magisterio » de Francisco es recibido con beneplácito por los izquierdistas y los judíos, por los 

laicistas y los homosexualistas : a todos los enemigos de la Iglesia les encanta y les parece 

estupendo su mensaje ecológico, ecuménico y mundialista… 

http://www.infobae.com/2015/09/19/1756309-papamania-que-el-mundo-ama-francisco 

 

 « Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Si fueran 

del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los 

he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: “Ningún 

siervo es más que su amo.” Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han 

obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi 

nombre, porque no conocen al que me envió. » (Jn. 15, 18-21)  

140. No importa la religión que tengan las familias : 

« Todo el que quiera traer a este mundo una familia, que enseñe a los niños a alegrarse por cada 

acción que tenga como propósito vencer el mal -una familia que muestra que el Espíritu está vivo y 

actuante- y encontrará gratitud y estima, no importando el pueblo, la religión o la región a la que 

pertenezca. » 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20150925_memorial-ground-zero.html
http://www.news.va/en/news/pope-greets-jewish-community-on-yom-kippur
http://www.infobae.com/2015/09/19/1756309-papamania-que-el-mundo-ama-francisco
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http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150927_usa-

omelia-famiglie.html  

141. Celebra Misa junto a imagen del asesino comunista “Che” Guevara : 

                                
El asesino Guevara junto a Nuestro Señor Jesucristo en la Misa “pontifical” de La Habana 

  http://www.latintimes.com/pope-francis-visits-cuba-and-celebrates-mass-thousands-photos-341580  

142. Bendice estatua en honor de la « unidad » de la Iglesia con la Sinagoga : 

“This statue is exactly a demonstration of two sisters of the same dignity, the church and the 

synagogue,” Vatican spokesman Rev. Federico Lombardi told reporters before the Pope’s visit to 

the statue. 

¿Cómo podría la unidad existir en detrimento de la verdad? Es completamentente absurdo, 

además de lisa y llanamente blasfematorio, pretender que pueda existir unidad con quienes 

rechazan obstinadamente a Jesucristo desde que lo hicieron crucificar por considerarlo un 

impostor. Eso es algo que debería ser evidente para cualquier cristiano medianamente 

instruído… 

http://www.timesofisrael.com/pope-francis-visits-catholic-jewish-statue-in-philadelphia/  

http://www.huffingtonpost.com/entry/pope-francis-jewish-community-

statue_56081281e4b0af3706dca278  

http://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/el-papa-bendijo-una-escultura-que-representa-la-

unidad-catolicojudia-5123   

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2015/10/skorkas-speech-at-unveiling-of-synagoga.html  

143. Niega apoyo a funcionaria judicial encarcelada por oponerse al « homomonio » :                  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150927_usa-omelia-famiglie.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150927_usa-omelia-famiglie.html
http://www.latintimes.com/pope-francis-visits-cuba-and-celebrates-mass-thousands-photos-341580
http://www.timesofisrael.com/pope-francis-visits-catholic-jewish-statue-in-philadelphia/
http://www.huffingtonpost.com/entry/pope-francis-jewish-community-statue_56081281e4b0af3706dca278
http://www.huffingtonpost.com/entry/pope-francis-jewish-community-statue_56081281e4b0af3706dca278
http://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/el-papa-bendijo-una-escultura-que-representa-la-unidad-catolicojudia-5123
http://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/el-papa-bendijo-una-escultura-que-representa-la-unidad-catolicojudia-5123
http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2015/10/skorkas-speech-at-unveiling-of-synagoga.html


83 

 

“The Pope did not enter into the details of the situation of Mrs. Davis and his meeting with her 

should not be considered a form of support of her position in all of its particular and complex 

aspects.” 

https://press.vatican.va/content/salastampa/fr/bollettino/pubblico/2015/10/02/0749/01616.html  

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=24987  

http://nonpossumus-vcr.blogspot.fr/2015/10/cobardes-y-traidores.html  

144. Un militante « gay » hace la primera lectura en la « misa » de Francisco en New York : 

                                                             
Mo Rocca, tan a gusto en bares « gay » como en « misas pontificales » 

https://moimunanblog.wordpress.com/2015/09/27/homosexual-publico-lector-de-la-misa-de-

bergoglio/  

http://mic.com/articles/125910/an-openly-gay-man-read-in-spanish-at-the-pope-s-new-york-mass  

http://www.churchmilitant.com/news/article/outcry-after-open-homosexual-serves-as-lector-at-

pope-francis-nyc-mass-vide  

http://www.novusordowatch.org/wire/mo-rocca-lector-papal-mass.htm  

http://www.lepantoinstitute.org/uncategorized/the-hijacking-of-pope-franciss-visit-to-america/ 

145. Manosea el vientre de una actriz militante del sodomonio: 

« The 28-year-old Vampire Diaries actress got way more than just some mere faraway glimpse of 

the Supreme Pontiff; she received an actual blessing from him! Upon coming face to face with him 

backstage, Candice flashed him her usual amicable smile. She seemed genuinely thrilled to be in 

His Holiness’s presence. And how did Pope Francis respond to her warm greeting? He placed his 

right hand on her baby bump and blessed the expectant mother’s unborn child. Although most 

pregnant women usually don’t like it when strangers dare to rub their belly, Candice didn’t mind 

one bit. Clearly, when your baby receives a special prayer from the Sovereign of the State of 

Vatican City himself, you make an exception.” 

http://vampirediaries.alloyentertainment.com/candice-accola-and-pope-francis-blessed-92815/#4  

https://press.vatican.va/content/salastampa/fr/bollettino/pubblico/2015/10/02/0749/01616.html
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=24987
http://nonpossumus-vcr.blogspot.fr/2015/10/cobardes-y-traidores.html
https://moimunanblog.wordpress.com/2015/09/27/homosexual-publico-lector-de-la-misa-de-bergoglio/
https://moimunanblog.wordpress.com/2015/09/27/homosexual-publico-lector-de-la-misa-de-bergoglio/
http://mic.com/articles/125910/an-openly-gay-man-read-in-spanish-at-the-pope-s-new-york-mass
http://www.churchmilitant.com/news/article/outcry-after-open-homosexual-serves-as-lector-at-pope-francis-nyc-mass-vide
http://www.churchmilitant.com/news/article/outcry-after-open-homosexual-serves-as-lector-at-pope-francis-nyc-mass-vide
http://www.novusordowatch.org/wire/mo-rocca-lector-papal-mass.htm
http://www.lepantoinstitute.org/uncategorized/the-hijacking-of-pope-franciss-visit-to-america/
http://vampirediaries.alloyentertainment.com/candice-accola-and-pope-francis-blessed-92815/#4
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“The Vampire Diaries ha sido el trampolín para la fama tanto para Candice Accola como para la 

mayoría del elenco. La actriz actualmente se encuentra filmando la septima temporada que ya 

todavía no esta siendo transmitida por The CW y Warner Channel para Latinoamérica […] a partir 

de la segunda temporada su personaje atrae mucho más la atención. Transformada en vampiro 

cambia en muchos sentidos para bien, y tendrá un romance con el también novato hombre 

lobo Tyler Lockwood (Michael Trevino). » 

https://es.wikipedia.org/wiki/Candice_Accola  

https://instagram.com/p/bEkda2rRTq/  

146. Unica audiencia oficial dada en los EEUU fue con un « matrimonio gay » : 

 “Pope Francis’ meeting with the anti-gay marriage Kentucky court clerk Kim Davis has been the 

subject of controversy ever since it came to light earlier this week. But while on his tour of the 

United States, the pope also met with an openly gay couple. The audience was with Yayo Grassi, 

a gay man and former student of Pope Francis. Grassi brought his partner, Iwan Bagus, to a private 

meeting at the Papal Nunciature in Washington, DC on Sept. 23.” 

http://abcnews.go.com/US/pope-francis-met-openly-gay-couple-us-visit/story?id=34208012  

http://nonpossumus-vcr.blogspot.fr/2015/10/el-papa-francisco-recibe-pareja-de.html  

http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2015/10/bergoglio-quiere-sodomizar-la-

iglesia.html  

 “Pope Francis met with several dozen persons who had been invited by the Nunciature to greet him 

as he prepared to leave Washington for New York City. Such brief greetings occur on all papal visits 

and are due to the Pope’s characteristic kindness and availability. The only real audience granted 

by the Pope at the Nunciature was with one of his former students and his family.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Candice_Accola
https://instagram.com/p/bEkda2rRTq/
http://abcnews.go.com/US/pope-francis-met-openly-gay-couple-us-visit/story?id=34208012
http://nonpossumus-vcr.blogspot.fr/2015/10/el-papa-francisco-recibe-pareja-de.html
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2015/10/bergoglio-quiere-sodomizar-la-iglesia.html
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2015/10/bergoglio-quiere-sodomizar-la-iglesia.html
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https://press.vatican.va/content/salastampa/fr/bollettino/pubblico/2015/10/02/0749/01616.html  

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2015/10/vatican-official-said-there-was-sense.html  

                    
Francisco recibe encantado en la nunciatura a Yayo Grassi y a su « pareja »  

147. Censura la Biblia cuando condena la homosexualidad : 

« De ahí que la legislación bíblica se detenga a proponer al ser humano varias normas, no sólo en 

relación con los demás seres humanos, sino también en relación con los demás seres vivos: ‘‘Si ves 

caído en el camino el asno o el buey de tu hermano, no te desentenderás de ellos […] Cuando 

encuentres en el camino un nido de ave en un árbol o sobre la tierra, y esté la madre echada sobre 

los pichones o sobre los huevos, no tomarás a la madre con los hijos.’’ (Dt 22,4.6). »                                        

Encíclica Laudato Si’ n° 68 : http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html  

Esta es la cita completa : « No verás el asno de tu hermano, o su buey, caído en el camino sin 

ocuparte de ellos; sin falta le ayudarás a levantarlos. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el 

hombre se pondrá ropa de mujer; porque cualquiera que hace esto es abominación ante el 

Señor tu Dios. Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con 

polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la 

madre con los hijos. » 

Con semejante cita, sin duda alguna que a Panchito se le haría muy difícil poder seguir diciendo : 

¿Quién soy yo para juzgar? Y ni qué decir tiene que su monotemático y falaz discurso acerca del 

« diálogo », la « cultura del encuentro » y el rechazo de las « discriminaciones » quedaría retratado 

como lo que en verdad es : una burda patraña progresista, una sanata hueca y engañosa, un embuste 

monumental y descarado, presentado impúdicamente como acorde con la revelación divina… 

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/10/02/sinodo-e-omosessualita-quel-precetto-

biblico-omesso-dalla-laudato-si/  

148. Promociona descaradamente el homosexualismo y el transexualismo : 

 « Esta es la imagen inédita del encuentro del extremeño Diego Neria, el primer transexual 

recibido por un Pontífice, con el Papa Francisco en el Vaticano. La fotografía estará incluida en el 

libro de memorias que Diego Neira prepara -El despiste de Dios, de Tropo Editores-, y del que 

mañana presenta su primer capítulo en Madrid, a modo de aperitivo. Aunque antes lo adelanta El 

https://press.vatican.va/content/salastampa/fr/bollettino/pubblico/2015/10/02/0749/01616.html
http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2015/10/vatican-official-said-there-was-sense.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/10/02/sinodo-e-omosessualita-quel-precetto-biblico-omesso-dalla-laudato-si/
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/10/02/sinodo-e-omosessualita-quel-precetto-biblico-omesso-dalla-laudato-si/
http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/27/54c7cc8bca47418b708b457b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/27/54c7cc8bca47418b708b457b.html
http://www.elmundo.es/e/pa/papa-francisco-i.html
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Mundo. La obra completa, que aún está escribiendo, se espera que esté en las librerías la próxima 

primavera. » 

http://www.elmundo.es/sociedad/2015/10/06/56140419ca4741bf7d8b45f4.html  

http://www.hoy.es/culturas/libros/201510/06/transexual-placentino-encontro-papa-

20151006202357.html  

                                                                                  
¿Quién soy yo para juzgar? Francisco en el Vaticano junto a « Diego » y a su « novia »  

149. La homilía subversiva de Guayaquil : 

Y en la familia —de esto todos somos testigos— los milagros se hacen con lo que hay, con lo que 

somos, con lo que uno tiene a mano… y muchas veces no es el ideal, no es lo que soñamos, ni lo 

http://www.elmundo.es/sociedad/2015/10/06/56140419ca4741bf7d8b45f4.html
http://www.hoy.es/culturas/libros/201510/06/transexual-placentino-encontro-papa-20151006202357.html
http://www.hoy.es/culturas/libros/201510/06/transexual-placentino-encontro-papa-20151006202357.html


87 

 

que «debería ser». Hay un detalle que nos tiene que hacer pensar: el vino nuevo, ese vino tan 

bueno que dice el mayordomo en las bodas de Caná, nace de las tinajas de purificación, es decir, del 

lugar donde todos habían dejado su pecado… Nace de lo ‘peorcito’ porque «donde abundó el 

pecado, sobreabundó la gracia» (Rom 5,20). Y en la familia de cada uno de nosotros y en la 

familia común que formamos todos, nada se descarta, nada es inútil. Poco antes de comenzar el 

Año Jubilar de la Misericordia, la Iglesia celebrará el Sínodo Ordinario dedicado a las familias, para 

madurar un verdadero discernimiento espiritual y encontrar soluciones y ayudas concretas a las 

muchas dificultades e importantes desafíos que la familia hoy debe afrontar. Los invito a 

intensificar su oración por esta intención, para que aun aquello que nos parezca impuro, como el 

agua de las tinajas nos escandalice o nos espante, Dios —haciéndolo pasar por su «hora»— lo 

pueda transformar en milagro. La familia hoy necesita de este milagro. 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-

francesco_20150706_ecuador-omelia-guayaquil.html  

 

150. La Relatio final del Sínodo de Obispos de 2015 : 

 

[…] Discernimiento e integración es el título que corresponde a los apartados 84, 85 y 86. El 

párrafo más polémico es el nº 85, que sienta las bases para una apertura con relación a los 

divorciados vueltos a casar y presenta la posibilidad de que se acerquen a los sacramentos. Eso 

sí, sin mencionar explícitamente la comunión. Fue aprobado con 178 votos a favor, 80 en contra y 7 

abstenciones. Un solo voto de más sobre el quórum de dos tercios. […]  

De acuerdo con la Relatio final, la participación de los divorciados recasados en la vida eclesial 

puede darse en forma de «diversos servicios»: es preciso, por tanto, «discernir cuáles de las diversas 

formas de exclusión actualmente practicadas en el ámbito litúrgico, pastoral, educativo e 

institucional se pueden superar. Aparte de que no deben sentirse excomulgados, pueden vivir y 

madurar como miembros vivos de la Iglesia» (nº 84); «El itinerario de acompañamiento y 

discernimiento orienta a estos fieles para que tomen conciencia de su situación a los ojos de Dios. 

El diálogo con el sacerdote, en su fuero interno, les ayuda a formarse un juicio correcto de lo que 

impide una participación más plena en la vida de la Iglesia y de las medidas que pueden favorecerla 

y hacerla crecer» (nº 86). 

Ahora bien, ¿qué significa ser «miembros vivos» de la Iglesia sino estar en gracia y recibir la 

Sagrada Comunión? Y para un seglar, la «más plena participación en la vida de la Iglesia», ¿no 

incluye participar del sacramento de la Eucaristía? Se dice que las formas de exclusión actualmente 

practicadas en los ámbitos litúrgico, pastoral, educativo e institucional se pueden superar «caso per 

caso», siguiendo una via discretionis. ¿Es posible superar la exclusión de la comunión 

sacramental? El texto no afirma tal cosa, pero tampoco la excluye. La puerta no está abierta de par 

en par, sino entreabierta, y por tanto no se puede negar que está abierta.  

http://www.adelantelafe.com/un-sinodo-fracasado-todos-han-quedado-derrotados-empezando-por-

la-moral-catolica/  

151. « Los cristianos debemos cambiar continuamente » : 

« Los tiempos cambian y nosotros los cristianos debemos cambiar continuamente. Debemos 

cambiar firmes en la fe en Jesucristo, firmes en la verdad del Evangelio, pero nuestra actitud debe  

moverse continuamente según los signos de los tiempos. Somos libres. Somos libres por el don 

de la libertad que nos ha dado Jesucristo. Pero nuestro trabajo es mirar qué cosa sucede dentro de 

nosotros, discernir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos; y ver qué cosa sucede fuera de 

nosotros y discernir los signos de los tiempos. » 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-omelia-guayaquil.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-omelia-guayaquil.html
http://www.adelantelafe.com/un-sinodo-fracasado-todos-han-quedado-derrotados-empezando-por-la-moral-catolica/
http://www.adelantelafe.com/un-sinodo-fracasado-todos-han-quedado-derrotados-empezando-por-la-moral-catolica/
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http://es.radiovaticana.va/news/2015/10/23/papa_que_los_cristianos_lean_los_signos_de_los_tiemp

os/1181390   

152. Bromea sobre Jesús con los judíos, quienes lo rechazan y reivindican su ejecución: 

 “Yo estaba en la mesa del Papa: hubo pensamientos bastante profundos acerca de temas como el 

mesianismo, el diálogo interreligiosos y cómo sumar más a los musulmanes, nos dijo que esa 

mañana había hablado sobre Moisés y su guerra contra los amalequitas, y contamos chistes 

religiosos; el del Papa fue un clásico, que es buenísimo y contado por él tiene otro peso, sobre 

un cura que durante semanas da prédicas antisemitas hasta que Jesús, en la cruz, mira a la 

Virgen, que estaba a un lado, y le dice: ‘Mami, vámonos que no nos quieren…’”, relató el 

presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana. “En ese marco se amplió la mesa y todos 

quedamos alrededor del Papa, como se ve en la foto, y ya teníamos que irnos, pero seguimos 

contando anécdotas y chistes y yo dije que lo ideal sería poner lo que estaba sucediendo en 

palabras de los Salmos: ‘¡Qué bello y agradable es que los hermanos estén sentados juntos!’, con 

tanta calidez y armonía”, continuó. 

http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=36415  

http://www.lanacion.com.ar/1840597-francisco-conto-un-chiste-de-judios-ante-los-mayores-seis-

lideres-judios-del-mundo  

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/03/jorge-jokes-about-our-lords-crucifixion.html   

153. Dios es « impotente » para ejercer su justicia con los malvados : 

« El don es el amor de Dios, un Dios que no puede separarse de nosotros. Esa es la impotencia 

de Dios. Nosotros decimos: ‘‘¡Dios es poderoso, lo puede todo!’’. Menos una cosa: ¡separarse de 

nosotros! En el Evangelio esa imagen de Jesús que llora sobre Jerusalén, nos hace comprender algo 

de este amor. ¡Jesús ha llorado! Ha llorado sobre Jerusalén y en ese llanto está toda la impotencia 

de Dios: su incapacidad de no amar, de no separarse de nosotros. […] El más malo, el más 

blasfemador es amado por Dios, con una ternura de padre, de papá. […]  Dios llora por los 

malvados, que hacen tantas cosas feas, tanto mal a la humanidad. Espera, no condena, llora. ¿Por 

qué? ¡Porque ama! » 

http://www.news.va/es/news/papa-dios-no-condena-porque-nos-ama-con-ternura-es  

Desafortunadamente para Francisco, sus palabras no se condicen en absoluto con estas otras de 

Nuestro Señor : 

« Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las 

naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los 

cabritos,  y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su 

derecha: "Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del 

mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me 

alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver". Los justos le responderán: 

"Señor, ¿cuándo te vimos habriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te 

alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?". Y el Rey les responderá: "Les 

aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo". Luego dirá a los de la 

izquierda: "Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, 

porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; estaba de paso, y no me 

alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron". » Estos, a su vez, le preguntarán: "Señor, 

¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido?".  Y él les 

http://es.radiovaticana.va/news/2015/10/23/papa_que_los_cristianos_lean_los_signos_de_los_tiempos/1181390
http://es.radiovaticana.va/news/2015/10/23/papa_que_los_cristianos_lean_los_signos_de_los_tiempos/1181390
http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=36415
http://www.lanacion.com.ar/1840597-francisco-conto-un-chiste-de-judios-ante-los-mayores-seis-lideres-judios-del-mundo
http://www.lanacion.com.ar/1840597-francisco-conto-un-chiste-de-judios-ante-los-mayores-seis-lideres-judios-del-mundo
http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/03/jorge-jokes-about-our-lords-crucifixion.html
http://www.news.va/es/news/papa-dios-no-condena-porque-nos-ama-con-ternura-es
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responderá: "Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron 

conmigo". Estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. » (Mt. 25, 31-46) 

Un « Dios » que « no puede separarse » de sus creaturas es necesariamente un « Dios » 

inmanente, un « Dios » conforme a la doctrina del monismo panteísta de la escuela gnóstica, el 

cual es, por naturaleza, « incapaz » de separarse de quienes no son sino emanaciones de su 

propia esencia, chispas de la substancia divina que retornarán a ella una vez que hayan 

tomado conciencia de su verdadera naturaleza, infinita y divina, a través del « conocimiento » 

gnóstico, cabalístico y luciferino : « Seréis como Dios » (Gn. 3, 5).  

Hay que abrir los ojos de una buena vez y reconocer este hecho innegable, por más tremendo y 

perturbador que pueda ser : Bergoglio no es cristiano, sino un panteísta y evolucionista en la 

línea de pensamiento de un Teilhard de Chardin… 

« Dios es luz que ilumina las tinieblas y que aunque no las disuelva hay una chispa de esa luz 

divina dentro de nosotros. En la carta que le escribí recuerdo haberle dicho que aunque nuestra 

especie termine, no terminará la luz de Dios que en ese punto invadirá todas las almas y será todo 

en todos. » (cf. p. 10: https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf) 

« Yo creo en Dios, no en un Dios católico; no existe un Dios católico, existe Dios. Y creo en 

Jesucristo, su Encarnación. Jesús es mi maestro, mi pastor, pero Dios, el Padre, Abba, es la luz y 

el Creador. Este es mi Ser. » (cf. p. 10: https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf) 

« [Dios] quiso limitarse a sí mismo al crear un mundo necesitado de desarrollo, donde muchas cosas 

que nosotros consideramos males, peligros o fuentes de sufrimiento, en realidad son parte de los 

dolores de parto que nos estimulan a colaborar con el Creador»  § 80 

« El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo 

resucitado, eje de la maduración universal. » § 83 

« Podemos decir que, ‘‘junto a la Revelación propiamente dicha, contenida en la Sagrada Escritura, 

se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche’’. Prestando atención a 

esa manifestación, el ser humano aprende a reconocerse a sí mismo en la relación con las demás 

criaturas: ‘‘Yo me autoexpreso al expresar el mundo; yo exploro mi propia sacralidad al intentar 

descifrar la del mundo’’ ». § 85 

« […] estamos llamados a ‘‘aceptar el mundo como sacramento de comunión […] Es nuestra 

humilde convicción que lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle contenido 

en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último grano de polvo de nuestro 

planeta’’. » § 9 

« Tenemos que reconocer que no siempre los cristianos hemos recogido y desarrollado las riquezas 

que Dios ha dado a la Iglesia, donde la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo ni de 

la naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que se vive con ellas y en ellas, en comunión 

con todo lo que nos rodea. » § 216 

« […] pero [las creaturas] avanzan, junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el término 

común, que es Dios, en una plenitud trascendente donde Cristo resucitado abraza e ilumina todo. 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf


90 

 

Porque el ser humano, dotado de inteligencia y de amor, y atraído por la plenitud de Cristo, está 

llamado a reconducir todas las criaturas a su Creador. » § 83 

« […] todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie 

de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y 

humilde. » § 89 

« No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al 

mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. [ …] 

Todo está conectado. Por eso se requiere una preocupación por el ambiente unida al amor sincero 

hacia los seres humanos y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad. » § 91 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html  

« Después vi a otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a 

los de un cordero, pero hablaba como un dragón. » (Ap. 13, 11) 

 

Enlaces a artículos diversos acerca de Jorge Mario Bergoglio, falso Papa 

Francisco, verdadero hijo del demonio y solícito precursor del Anticristo... 

 

http://www.catolicosalerta.com.ar/magisterio-de-blasfemogoglio/cronicas-de-un-impio.pdf  

 

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/09/the-strange-papacy-of-pope-francis-by.html 

 

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-destroyer-anthology.htm 
 

François, les martiens et la patience de Dieu. 

 

« La papauté discréditée »: http://www.dominicainsavrille.fr/le-sel-de-la-terre-n91/ 

 

http://catolicosalerta.com.ar/bergoglio/francisco-sinodo-marcianos.pdf  

 

https://moimunnanblog.files.wordpress.com/2015/09/nada-detiene-a-francisco.pdf  

 

http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio03/falaz-misericordia-bergogliana.pdf  

 

http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio03/himno-a-la-maldad.pdf  

 

http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio03/francisco-y-buena-onda.pdf  

 

https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/12/bergogliadas-cardenalicias1.pdf 
 

https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/11/los-discursos-masc3b3nicos-de-

francisco1.pdf  

 

https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/10/francisco-y-su-alter-ego-del-

fotomontaje-a-la-realidad1.pdf 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.catolicosalerta.com.ar/magisterio-de-blasfemogoglio/cronicas-de-un-impio.pdf
http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/09/the-strange-papacy-of-pope-francis-by.html
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-destroyer-anthology.htm
http://www.dominicainsavrille.fr/?ddownload=2560
http://www.dominicainsavrille.fr/le-sel-de-la-terre-n91/
http://catolicosalerta.com.ar/bergoglio/francisco-sinodo-marcianos.pdf
https://moimunnanblog.files.wordpress.com/2015/09/nada-detiene-a-francisco.pdf
http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio03/falaz-misericordia-bergogliana.pdf
http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio03/himno-a-la-maldad.pdf
http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio03/francisco-y-buena-onda.pdf
https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/12/bergogliadas-cardenalicias1.pdf
https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/11/los-discursos-masc3b3nicos-de-francisco1.pdf
https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/11/los-discursos-masc3b3nicos-de-francisco1.pdf
https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/10/francisco-y-su-alter-ego-del-fotomontaje-a-la-realidad1.pdf
https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/10/francisco-y-su-alter-ego-del-fotomontaje-a-la-realidad1.pdf
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« Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por 

dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, 

o higos de los abrojos? 
 
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos 

malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 
 
Todo 

árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. » (Mt. 7, 15-29) 

                                                           
Con Francisco a mi lado, infierno asegurado… 

« Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que 

montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta 

que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron 

la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos al lago de 

fuego que arde con azufre. » (Ap. 19, 19-20)  

                                                   
« No os engañéis : de Dios nadie se burla » (Gal. 6, 7) 


