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El extraño pontificado del papa Francisco - 13/03/2014 

 

Hoy se cumple un año de la elección del cardenal Bergoglio al sumo pontificado. Año 

insólito por donde se lo mire y que parecería haberse prolongado una eternidad, 

considerando los innumerables dichos y hechos de nítido sesgo revolucionario que Francisco 

no ha dejado de perpetrar ni tan siquiera un sólo día desde aquel inaudito « buona sera » del 

miércoles 13 de marzo de 2013 pronunciado desde la loggia de San Pedro. Saludo profano de 

alto contenido simbólico, a partir del cual el transcurso del tiempo apenas si ha logrado 

resistir al frenesí y al vértigo bergoglianos. Acción incesante y palabra incontinente, 

estruendosas y confusas, semejantes al torrente en la cascada, devorado por la fuerza del 

vacío que lo aspira irresistiblemente, en un torbellino en el que ya nada puede percibirse con 

nitidez ni escapar al caudal mortífero que todo lo succiona. Largos estudios teológicos 

merecerían sus dudosas empresas, conducidos por la pluma talentosa y erudita de algún 

apologista de fuste, que quizás la Divina Providencia se dignará en su misericordia infinita a 

enviarnos, para esclarecer nuestras aletargadas inteligencias con sus luminosas enseñanzas. 

A la espera de que ello ocurra, me atrevo a hacer público este modesto artículo, en el que he 

intentado suplir con trabajo serio y minucioso la escasez de talento y compensar una ciencia 

exigua con el amor incondicional y sin reservas por la verdad ultrajada. 13/03/14. 

Nota previa: Desde la publicación de este artículo, mi posición respecto a Francisco se ha 

modificado. El motivo es el siguiente : Nuestro Señor rezó por la fe de Pedro y le atribuyó la misión 

de confirmar la de sus hermanos : « Simón, Simón, he aquí Satanás que os busca para zarandearos 

como a trigo. Pero Yo he rogado por tí para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, 

confirma a tus hermanos. » (Lc. 22, 31-32) Pío IX cita estas palabras de Nuestro Señor en la 

Constitución Dogmática Pastor Aeternus, del Concilio de Vaticano, el 18 de julio de 1870 : « Así el 

Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran, por 

revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que, por asistencia suya, ellos pudieran 

guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los Apóstoles, es decir, el 

depósito de la fe. Ciertamente su apostólica doctrina fue abrazada por todos los venerables padres y 

reverenciada y seguida por los santos y ortodoxos doctores, ya que ellos sabían muy bien que esta 

Sede de San Pedro siempre permanece libre de error alguno, según la divina promesa de nuestro 

Señor y Salvador al príncipe de sus discípulos: ‘‘ Yo he rogado por ti para que tu fe no falle; y tú, 

cuando hayas regresado, fortalece a tus hermanos’’. Este carisma de una verdadera y nunca deficiente 
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fe fue por lo tanto divinamente conferida a Pedro y sus sucesores en esta cátedra, de manera que 

puedan desplegar su elevado oficio para la salvación de todos, y de manera que todo el rebaño de 

Cristo pueda ser alejado por ellos del venenoso alimento del error y pueda ser alimentado con el 

sustento de la doctrina celestial. Así, quitada la tendencia al cisma, toda la Iglesia es preservada en 

unidad y, descansando en su fundamento, se mantiene firme contra las puertas del infierno ». En 

consideración de esta doctrina de fe católica, enseñada por Nuestro Señor en la Sagrada Escritura y por 

el magisterio solemne e infalible de la Iglesia, me resulta de ahora en más  imposible seguir viendo en 

Francisco al verdadero Sucesor de San Pedro, al Soberano Pontífice de la Iglesia Católica, Apostólica 

y Romana, al Vicario de Nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Muy por el contrario, considero que se 

trata de un hereje, de un impío y de un apóstata, de un enemigo acérrimo de Dios, de su Santa Iglesia y 

de la salvación de las almas. Sin embargo, he decidido no modificar el presente artículo, pues estimo 

que, habiendo efectuado esta aclaración indispensable, el mismo conserva perfectamente su utilidad a 

los efectos de ilustrar la heterodoxia radical y la impiedad notoria que caracterizan el discurso y los 

actos de Jorge Mario Bergoglio, el actual usurpador del Trono de San Pedro, electo el 13 de marzo de 

2013 a la cabeza de la pseudo-iglesia ecuménica de Asís y de Vaticano II. Finalmente, me veo 

obligado en conciencia a afirmar públicamente que, para conservar la fe católica, es menester 

mantenerse alejado de este falso profeta, pues a través de sus doctrinas heréticas y de sus acciones 

escandalosas y sacrílegas conduce a los católicos de manera inexorable a la apostasía. « Hay algunos 

que os perturban y que pretenden pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si nosotros o un ángel del 

cielo os anunciase un evangelio distinto del que os hemos anunciado, que sea anatema. » (Gal. 1, 7-8)  

Introducción. Como católico, verme en conciencia obligado a emitir críticas hacia el papa 

me resulta sumamente doloroso. Y la verdad es que sería muy feliz si la situación de la Iglesia 

fuese normal y no encontrase por consiguiente ningún motivo para formularlas. 

Desafortunadamente, nos hallamos confrontados al hecho incontestable de que Francisco, en 

apenas un año de pontificado, ha realizado incontables gestos atípicos y ha efectuado un 

sinnúmero de declaraciones novedosas y por demás preocupantes.  

Los hechos en cuestión son tan abundantes  que no resulta posible tratarlos todos en el marco 

necesariamente restringido de este artículo. A la vez, no es tarea sencilla limitarse a escoger 

sólo algunos de ellos, ya que todos son portadores de una carga simbólica que los vuelve 

inauditos a la mirada del observador atento y sintomáticos de una situación eclesial sin 

precedentes en la historia. Tras ardua reflexión, he retenido cinco que me parecen ser los 

mejores indicadores de la tonalidad general que es posible observar en este nuevo 

pontificado.  

Esos hechos se agrupan en cinco temas diferentes : el islam, el judaísmo, la laicidad, el 

homosexualismo y la masonería. Tras haberlos expuesto en ese orden, intentado hacer ver en 

qué medida son indicadores de una inquietante anomalía en el ejercicio del magisterio y de la 

pastoral eclesiales, expondré de manera más sucinta otra serie de dichos y hechos que 

permitirán ilustrar aún más, si acaso fuera posible, la heterodoxia radical que trasuntan los 

principios y la praxis bergoglianos. 

1. La cuestión del islam. El 10 de julio de 2013 Francisco envió a los musulmanes de todo el 

mundo un mensaje de felicitaciones por el fin del ramadán. Debemos precisar que se trata de 

un gesto que jamás se había producido en la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II. 

La razón es muy sencilla, y por cierto manifiesta para cualquier católico que no haya perdido 

completamente el sensus fidei : los actos de las otras religiones carecen de valor sobrenatural 

y, objetivamente considerados, no pueden sino alejar a sus adeptos del único camino de 

salvación : Nuestro Señor Jesucristo.  

¿Cómo no estremecerse de espanto al escuchar a Francisco decir a los adoradores de « Allah » 

que « estamos llamados a respetar la religión del otro, sus enseñanzas, sus símbolos y sus 
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valores » ? Es imposible dejar de comprobar la distancia insalvable que existe entre esta 

declaración y lo que nos enseñan los Hechos de los Apóstoles y las Epístolas de San 

Pablo…Que se deba respetar a las personas que se encuentran en los falsos cultos, eso cae de 

su peso y nadie lo discute, pero que se promueva el respeto de falsas creencias que niegan la 

Santa Trinidad de las Personas Divinas y la Encarnación del Verbo de Dios es algo 

insostenible desde el punto de vista del magisterio eclesiástico y de la revelación divina.  

Sin embargo, es menester reconocer que en este punto no se puede tildar a Francisco de 

innovador, ya que no hace más que continuar con la línea revolucionaria introducida por el 

Concilio Vaticano II, el cual pretende, en la declaración Nostra Aetate  acerca de la relación 

de la Iglesia con las religiones no cristianas (hinduísmo, budismo, islam y judaísmo) que « la 

Iglesia Católica no rechaza nada de lo que es verdadero y santo (!!!) en esas religiones. 

Considera con un sincero respeto esas maneras de obrar y de vivir, esas reglas y esas 

doctrinas (…) Exhorta a sus hijos para que (…) a través del diálogo y la colaboración (!!!) 

con los adeptos de otras religiones (…) reconozcan, preserven y hagan progresar los valores 

espirituales, morales y socio-culturales que se encuentran en ellos. »  

Palabras que provocan estupor, ya que es algo palmariamente absurdo pretender que se deba 

« colaborar » con gente que trabaja activamente para instaurar creencias y a menudo 

costumbres que son contrarias a las del Evangelio. ¿Cómo no ver en ese « diálogo » tan 

mentado una profunda desnaturalización de la única actitud evangélica, que es la de anunciar 

al mundo la Buena Nueva de Jesucristo, quien nos ha dicho sin ambages lo que nos 

corresponde hacer como discípulos : « Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. 

Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo, y enseñadles a observar todo cuanto os he mandado. » (Mt. 28, 18-20)  

Esta noción de « diálogo » con las demás religiones carece de todo fundamento bíblico, 

patrístico y magisterial y de hecho no es sino una impostura tendiente a desvirtuar el auténtico 

espíritu misionero, que consiste en anunciar a los hombres la salvación en Jesucristo, y de 

ninguna manera en un utópico « diálogo » entre interlocutores situados en pie de igualdad, 

enriqueciédose recíprocamente y pretendiendo buscar juntos la verdad. Esa pastoral conciliar 

innovadora fundada en un « diálogo » incripto en un contexto de « legítimo pluralismo », de 

« respeto » hacia las religiones falsas y de « colaboración » con los infieles no es más que una 

pérfida celada tendida por el enemigo del género humano para neutralizar la obra redentora de 

la Iglesia.  

A ese respecto, baste con citar la única situación de auténtico « diálogo » que nos relatan las 

escrituras, y lo que es más, justo al comienzo, a fin de estar definitivamente alertados acerca 

de su carácter intrínsecamente viciado: se trata del « diálogo » al cual se prestó Eva en el 

jardín del Edén con la serpiente y que habría de desembocar en la caída del género humano 

(Gn. 3, 1-6) Se podría dar una lista interminable de citas del Nuevo Testamento, de los Santos 

Padres y del magisterio de la Iglesia para refutar la patraña según la cual los falsos cultos 

deben ser objeto de un « respeto sincero » hacia sus « maneras de obrar y de vivir, sus reglas 

y sus doctrinas » y para probar que, a diferencia de las personas que los profesan y que 

naturalmente deben ser objeto de nuestro respeto, de nuestra caridad y de nuestra 

misericordia, de ningún modo las falsas doctrinas religiosas merecen « respeto », que en 

dichas religiones no se encuentra ningún elemento de « santidad » y que los elementos de 

verdad que puedan contener están subordinados al servicio del error.  

Se debe reconocer que Francisco es perfectamente coherente en su mensaje con lo que el 

documento conciliar dice acerca de los musulmanes, a saber, que « la Iglesia mira también 
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con estima a los musulmanes, que adoran al único Dios, viviente y subsistente, 

misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que ha hablado  a los 

hombres y que procuran someterse con toda su alma a los decretos de Dios. » Ahora bien, 

cualquiera sea la sinceridad de los mahometanos en la creencia y en la práctica de su religión, 

no por ello es menos falso sostener que « adoran al único Dios », « que ha hablado a los 

hombres » y que « buscan someterse a los decretos de Dios », por la sencilla razón de que 

« Allah » no es el Dios verdadero, que Dios no ha hablado a los hombres a través del corán y 

que sus decretos no son los del islam.  

Se trata de un lenguaje inédito en la historia de la Iglesia y que contradice veinte siglos de 

magisterio y de pastoral eclesiales. Esa práctica heterodoxa ha conducido a los múltiples 

encuentros inter-religiosos de Asís, en donde se ha alentado a los miembros de los diferentes 

cultos idolátricos a rezar a sus « divinidades » para obtener « la paz en el mundo. » Falsa paz, 

naturalmente, puesto que se persigue injuriando al único Señor de la Paz y Redentor del 

género humano, al igual que a su Iglesia, única Arca de Salvación. Y esta engañosa noción de 

« diálogo » ha conducido igualmente a los últimos pontífices a mezquitas, sinagogas y 

templos protestantes en los que, por el gesto y la palabra, han puesto de relieve esos falsos 

cultos y no han vacilado en denigrar públicamente a la Iglesia de Dios criticando la actitud 

« intolerante » de la que Ella habría dado muestras en el pasado hacia ellos.  

Un ejemplo reciente de esta nueva mentalidad ecuménica malsana, sincretista y relativista, 

condenada solemnemente por Pío XI en su encíclica Mortalium Animos de 1928 : El 19 de 

enero, con motivo de la Jornada mundial de los migrantes y de los refugiados, Francisco se 

dirigió à un centenar de jóvenes refugiados en una sala de la parroquia del Sagrado Corazón, 

en Roma, diciéndoles que es necesario compartir la experiencia del sufrimiento, para luego 

añadir : « que los que son cristianos lo hagan con la Biblia y que los que son musulmanes lo 

hagan con el Corán (!!!) La fe que vuestros padres os han inculcado os ayudará siempre a 

avanzar. »  

Esta nueva praxis conciliar es lisa y llanamente escandalosa, por un doble motivo : por un 

lado, mina la fe de los fieles confrontados a esas falsas religiones valorizadas por sus 

pastores ; por otro lado, socava las posibilidades de conversión de los infieles, quienes se ven 

confortados en sus errores precisamente por aquellos que deberían ayudarlos a librarse de 

ellos anunciándoles la Buena Nueva de la salvación, recibida de Aquel que dijera ser « el 

Camino, la Verdad y la Vida. » (Jn. 14, 6)  

II. La cuestión del judaísmo. La primera carta oficial de Francisco, enviada el mismo día de 

su elección, fue dirigida al gran rabino de Roma. Hecho por demás sorprendente. La primera 

carta de su pontificado ¡enviada a los judíos ! Acaso esta decisión habrá obedecido a un 

imperativo evangelizador apremiante, a saber, una proclamación inequívoca del Evangelio, 

destinada a curarlos de su tremenda ceguera espiritual, una solemne invitación a que 

reconozcan por fin a Jesús de Nazareth como a su Mesías y Salvador…Pues nada de eso. 

Francisco evoca la « protección del Altísimo », fórmula convencional y vacía de contenido, 

destinada a ocultar las divergencias teológicas insalvables que separan a la Iglesia de la 

Sinagoga, para que sus relaciones avancen « en un espíritu de ayuda mutua y al servicio de un 

mundo cada vez más en armonía con la voluntad de su Creador. »   

Hay dos preguntas que un lector prevenido no puede dejar de formularse. La primera es la 

siguiente : ¿Cómo puede concebirse una « ayuda mutua » con un enemigo que no tiene sino 

un objetivo en mente, a saber, la desaparición del cristianismo, y esto desde hace casi dos mil 

años ? ¿En qué cabeza puede caber el absurdo según el cual los judíos desearían « ayudar » a 
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la Iglesia, fundada según ellos por un impostor, por un falso mesías, el cual constituye el 

principal obstáculo al advenimiento del que ellos aguardan, y a propósito del cual Nuestro 

Señor les advirtió : « Yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me habéis recibido ; 

otro vendrá en su nombre y vosotros lo recibiréis. » (Jn. 5, 43) Terrible profecía que San 

Jerónimo comenta diciendo que « los judíos, tras haber despreciado la verdad en persona, 

aceptarán la mentira aceptando al Anticristo » (Epist. 151, ad Algasiam, quest. II) y San 

Ambrosio que « eso muestra que los judíos, quienes no quisieron creer en Jesucristo, creerán 

en el Anticristo. » (In Psalmo XLIII)  

Ahora que el obstáculo político encarnado por la Cristiandad ha sido suprimido por la oleada 

revolucionaria asistimos a la supresión progresiva del obstáculo religioso, a saber, el papado, 

alcanzado desde hace más de cincuenta años por el virus de la modernidad revolucionaria. Ese 

obstáculo a la manifestación del « hombre de iniquidad », ese misterioso katejon del que 

habla San Pablo (2 Tes. 2,7), que retarda su venida y que no es otro que el poder espiritual 

romano, es decir, el papado, según la tradición exegética. Es tan sólo cuando ese obstáculo 

haya sido removido que « se revelará el impío. » (2 Tes. 2, 8)  

La penetración de las ideas revolucionarias en Roma no es en absoluto una cuestión de 

fantasías complotistas ni el resultado de una imaginación desbocada: quienes trabajaron 

activamente para realizar el aggiornamento de la Iglesia, esto es, con miras a su adaptación al 

mundo moderno, lo que ha sido el objetivo principal del Concilio Vaticano II, su « línea 

directora » (Pablo VI, Ecclesiam Suam, 1964, n°52), no tienen empacho en admitirlo. Así el 

cardenal Suenens no se anduvo con rodeos : « Vaticano II, es 1789 en la Iglesia » (citado por 

Mons. Lefebvre, Ils l’ont découronné, Clovis, 2009, p. 10), aseveró quien fuera una de las 

figuras más relevantes del último concilio y uno de los cuatro moderadores nombrados por 

Pablo VI. 

El padre Ives Congar (o.p.), nombrado por Juan XXIII en 1960 consultor de la Comisión 

Teológica Preparatoria y luego, en 1962, experto oficial en el concilio, en el cual fuera 

también miembro de la citada Comisión Teológica, a sido sin duda alguna el teólogo más 

influyente de la asamblea conciliar, junto al jesuita Karl Rahner. El famoso dominico declaró, 

refiriéndose a la colegialidad episcopal, que en el Concilio « la Iglesia había efectuado 

pacíficamente su Revolución de Octubre » (Vatican II. Le concile au jour le jour, deuxième 

session, Cerf, p. 115), reconoció que la declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad 

religiosa dice « materialmente otra cosa que el Syllabus de 1864, incluso aproximadamente lo 

contrario » (La crise dans l’Eglise et Mgr. Lefebvre, Cerf, 1976, p. 51) y admitió que en ese 

texto, en el cual había trabajado, « se trataba de mostrar que el tema de la libertad religiosa 

se hallaba presente en la Escritura. Pero no lo estaba. » (Eric Vatré, La droite du Père, Guy 

Trédaniel Editeur, 1995, p. 118)  

Y según el cardenal Ratzinger « el problema del concilio fue el de asimilar los mejores 

valores de dos siglos de cultura liberal. Son valores que, aunque surgidos fuera de la Iglesia, 

pueden hallar un sitio –purificados y corregidos- en su visión del mundo y eso es lo que 

sucedió » (Revista Jesus, nov. 1984, p. 72), quien tampoco vacila en afirmar, a propósito de la 

constitución pastoral Gaudium et Spes sobre las relaciones de la Iglesia con el mundo 

moderno, que se puede considerar ese texto como un « anti-Syllabus, en la medida en que 

representa un intento de reconciliación de la Iglesia con el mundo tal cual se ha vuelto desde 

1789. » (Les principes de la théologie catholique, Téqui, 1987, p. 427)  

La segunda pregunta que se plantea a propósito de la carta enviada por Francisco al gran 

rabino de Roma es la siguiente : ¿Cómo puede concebirse que una religión falsa (el judaísmo 
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talmúdico, corrupción del judaísmo vetero-testamentario), estructurada en base al rechazo, a 

la condena y al odio de Jesucristo, pueda estar « al servicio de un mundo cada día más en 

armonía con la voluntad del Creador » ? Tamaño absurdo exime de comentarios…Mas se 

encuentra naturalmente en perfecta consonancia con la modificación de la plegaria por los 

judíos del Viernes Santo, que Juan XXIII se apresuró  a efectuar en marzo de 1959, apenas 

cuatro meses después de su elección, suprimiendo los términos « perfidis » y « perfidiam » 

aplicados a los judíos, y que sería luego suprimida definitivamente del nuevo misal aprobado 

por Pablo VI en abril de 1969 y promulgado en 1970.  

He aquí la nueva plegaria que en él figura : « Oremos por los judíos, a quienes Dios habló en 

primer lugar : que progresen en el amor de su Nombre y en la fidelidad a su Alianza. » 

Plegaria a propósito de la cual cabría efectuar varias observaciones :                                        

1. No se menciona la necesidad de su conversión a Jesucristo. 2. El término « alianza » 

insinúa que la « antigua » aún tendría vigor. 3. Todo « progreso » en el amor de alguien 

implica un amor ya presente ; ahora bien, ¿cómo podrían « progresar » en el amor del Padre si 

niegan al Hijo ? 4. ¿Y cómo podrían « progresar » en la « fidelidad a su alianza » si se 

obstinan en rechazar a Jesucristo, sacerdote perfecto y cordero sin tacha, que ha sellado una 

Nueva Alianza entre Dios y los hombres al inmolarse en la Cruz ?  

La conclusión cae de su peso : nos encontramos ante una nueva teología que marca una 

ruptura de fondo con la que había tenido curso en la Iglesia desde sus orígenes hasta Vaticano 

II y que la antigua plegaria por la conversión de los judíos, eliminada de la liturgia latina, 

expresaba de manera luminosa : « Oremos igualmente por los judíos, que no han querido 

creer (perfidis judaeis), a fin de que Dios nuestro Señor quite el velo de sus corazones y que 

conozcan, ellos también, a Jesucristo nuestro Señor (…) Dios eterno y todopoderoso, que no 

rehúsas tampoco tu misericordia a la infidelidad judía (judaicam perfidiam), escucha las 

oraciones que te dirigimos por este pueblo enceguecido ; haz que conozcan la luz de la 

verdad, que es Jesucristo, para que sean liberados de sus tinieblas. »  

El contraste con la nueva plegaria es pasmoso, tanto como lo es con el discurso de Juan Pablo 

II en la sinagoga de Roma en abril de 1986, en el cual alaba la « legítima pluralidad 

religiosa » y afirma que hay que esforzarse en « suprimir toda forma de prejuicio (…) a fin de 

presentar la verdadera cara de los judíos y del judaísmo. » « Prejuicio » que la antigua 

plegaria del Viernes Santo expresaba de manera cabal, lo que explica ciertamente su 

desaparición de la nueva liturgia…Pero no se puede negar que esto sea harto problemático, 

pues según reza el célebre adagio del siglo V atribuido al papa San Celestino I : lex orandi, 

lex credendi, la ley de la oración determina la ley de la creencia, es decir que, modificando el 

contenido de la oración, puede modificarse a la vez el contenido de la Fe. Y lo acontecido en 

el siglo XVI a raíz de las innovaciones litúrgicas de Lutero en Alemania y de Cranmer en 

Inglaterra basta para demostrarlo.  

Desgraciadamente, el episodio de la carta enviada por Francisco al rabino de Roma en el día 

de su elección no habría de quedar en eso. En efecto, doce días más tarde Francisco reincidió 

enviando una segunda carta al rabino, esta vez con motivo de la pascua judía, dirigiéndole sus 

« felicitaciones más fervientes por la gran fiesta de Pesaj. » Lo que no deja de suscitar una 

pregunta insoslayable : desde una perspectiva católica, ¿cuál puede ser la naturaleza de esas 

« felicitaciones » con motivo de una celebración en la que se ultraja a Jesucristo, único y 

verdadero Cordero Pascual inmolado en la Cruz en redención de nuestros pecados ?  
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Porque tales « felicitaciones » no pueden sino confortar a los judíos en su ceguera espiritual y 

por tanto mantenerlos alejados de su Mesías y Salvador, lo cual es cuando menos paradójico 

viniendo de parte de un soberano pontífice…El cual prosigue diciendo : « Que el 

Todopoderoso que liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto para conducirlo hacia la 

tierra prometida continúe liberándolos de todo mal y acompañándolos de su bendición. » 

Palabras embarazosas en grado sumo, dado que manifiestamente Dios no los ha liberado aún 

de todo mal, puesto que no existe mal mayor que el de ser considerados « enemigos del 

Evangelio » (Rom. 11, 28) y formar parte de la « Sinagoga de Satán » (Ap. 3, 9) ¿Cómo  

concebir que Dios pueda continuar « acompañándolos de su bendición », cuando ellos 

continúan rechazando con obstinación a Aquel que El ha enviado ?  

Deseo precisar aquí, para evitar cualquier tipo de malentendido, que de ningún modo ataco a 

los judíos de manera personal, ya que no me caben dudas de que los hay excelentes personas 

y que profesan sus creencias con toda buena fe. Al referirme a los judíos entiendo situarme en 

el plano de los principios teológicos, el único que es pertinente en esta cuestión. Y en ese 

terreno se comprueba una enemistad irreductible entre la Iglesia, que busca establecer el reino 

de Jesucristo en la sociedad, y el judaísmo talmúdico, el cual, habiéndose estructurado en 

oposición a Jesucristo y a la Iglesia, busca obstaculizar su misión evangelizadora, en total 

coherencia con su teología, que no le permite ver en Jesús de Nazareth más que a un impostor 

y a un blasfemador, a un falso mesías que impide la venida del verdadero, el que ellos 

aguardan ansiosamente con vistas a restaurar el reino de Israel y a regir las naciones desde 

Jerusalén convertida en la capital de su reino mesiánico mundial.  

No se trata pues en absoluto de « racismo » ni de un pretendido « antisemitismo » 

conceptualmente absurdo, según la raída cantinela que no cesan de entonar cuando alguien se 

atreve a abordar el tema, al unísono y a voz en cuello, los creadores de opinión mediáticos, 

auténtica policía ideológica del sistema mundialista, para desviar la atención del verdadero 

problema que plantea el judaísmo talmúdico y sionista, cuya índole es estrictamente teológica, 

aunque de él se sigan necesariamente consecuencias políticas, económicas y culturales.  

Hecha esta aclaración, volvamos a la carta de Francisco, quien concluye diciendo : «  Les pido 

que recen por mí, y les garantizo mi oración por ustedes, con la confianza de poder 

profundizar los lazos de estima y de amistad recíproca. » Nos es forzoso constatar que aquí 

llegamos al colmo en el ámbito de lo absurdo. En efecto, ¿cómo es posible imaginar que la 

oración de quienes están, según San Juan, bajo el imperio de Satán, podría ser atendida por 

Dios ? Y en buena lógica, si los judíos aceptaran rezar por el papa, cosa inimaginable 

considerando que su misión se opone diametralmente a la suya, se verían obligados a pedir su 

apostasía del cristianismo y su conversión al judaísmo. Es decir que Francisco implícitamente 

les estaría pidiendo nada menos que rezaran por él para que pudiera rechazar a Cristo, ¡tal 

como lo hacen ellos! A decir verdad, si esta cuestión no revistiese una gravedad inaudita, 

estaríamos ante un gag desopilante por sus incongruentes y grotescas implicaciones.  

Y esto sin mencionar los lazos de « amistad recíproca » que Francisco evoca al final de su 

mensaje, ya que la incoherencia de esta expresión no es menos flagrante que la de la anterior. 

Expliquémonos : Un amigo es un alter ego, un otro yo, de lo que se sigue que la verdadera 

amistad no es viable si los amigos no poseen una correspondencia de pensamientos, de 

sentimientos y de objetivos que vuelva posible la comunión de las almas. Ahora bien, los 

pensamientos y la acción de la Iglesia y de la Sinagoga son, como ya lo hemos dicho, 

diametralmente opuestos, sus proyectos son incompatibles, la oposición que existe entre ellas 

es radical, de suerte que, hasta tanto los judíos no hayan aceptado a Cristo como a su Mesías y 

Salvador, le enemistad entre ambas permanecerá irreductible, por razones teológicas 
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evidentes, del mismo modo que lo son la luz y las tinieblas, Dios y Satán, Cristo y el 

Anticristo… 

Con este tipo de deseos  entramos de plano en el terreno de la utopía, de la sensiblería 

humanista, de la negación de la realidad y, sobretodo, en la falsificación del lenguaje y en la 

perversión de los conceptos : nos encontramos de lleno en la esfera de la ilusión, de la 

manipulación intelectual y de la mentira. Mentira de la cual sabemos fehacientemente quien 

es el padre… 

Monseñor Jorge Mario Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado 

de la Argentina, tenía ya la muy peculiar costumbre de acudir regularmente a sinagogas para 

participar en encuentros ecuménicos, el último de los cuales no remonta más allá del 12 de 

diciembre de 2012, apenas tres meses antes de su elección pontifical, con motivo de la 

celebración de Hanukkah, la fiesta de las luces, en la cual se enciende cada tarde una vela en 

un candelabro de nueve brazos durante ocho días consecutivos, liturgia cuyo significado es, 

desde un punto de vista espiritual, la expansión del culto judío. El cardenal Bergoglio 

participó activamente en la ceremonia del quinto día, encendiendo la vela correspondiente.  

De más está decir que evento semejante no se había producido jamás en la historia de la 

Iglesia. Y que constituye un hecho altamente perturbador. Aunque no menos inquietante 

resulta ser el hecho de que este tipo de gestos escandalosos pasen completamente 

desapercibidos para la inmensa mayoría de los católicos, profundamente aletargados, 

imbuídos hasta la médula del pensamiento revolucionario que socava la Fe y debilita el sensus 

fidei de los creyentes, compenetrados de  la ideología pluralista, humanista, ecuménica, 

democrática y derecho-humanista que sus pastores les inculcan sin cesar desde hace más de 

medio siglo, ideología que es totalmente extranjera al depósito de la Revelación y que se ha 

vuelto el leitmotiv de los discursos oficiales de la jerarquía eclesiástica desde Vaticano II.  

Para concluir este apartado, he aquí un pequeño extracto de lo que Francisco decía a los judíos 

en otra sinagoga de Buenos Aires, Bnei Tikva Slijot, en septiembre de 2007, durante su 

participación a la ceremonia de Rosh Hashanah, el año nuevo hebreo : « Hoy, en esta 

sinagoga, tomamos nuevamente conciencia de ser pueblo en camino (???) y nos ponemos en 

presencia de Dios. Hacemos un alto en nuestro camino para mirar a Dios y dejarnos 

contemplar por El. »  

¿Qué interpretación podrá atribuirse al « nosotros » empleado por Francisco ? ¿Qué realidad 

querrá designar utilizando la palabra « Dios » ? En todo caso, habida cuenta del contexto, no 

podría designar a Dios Padre, pues sino está claro que los judíos no rechazarían al Hijo. En 

efecto, Nuestro Señor les dijo : «  Si Dios fuese vuestro Padre, me amaríais, porque es de 

Dios que he salido y que vengo (…) Vosotros tenéis por padre al Demonio, y queréis cumplir 

los deseos de vuestro padre (…) El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no 

escucháis porque no sois de Dios. » (Jn. 8, 42-47) 

Hecho de lo más sorprendente, durante su extenso discurso pronunciado en esa sinagoga de la 

capital argentina, quien en ese entonces no era « sino » Monseñor Jorge Mario Bergoglio, 

arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, no se dignó a pronunciar ni 

siquiera una vez el Santo Nombre de Jesús… 

III. Francisco y la laicidad del Estado. Ante todo, es menester tener presente en qué 

consiste el llamado principio de laicidad : se trata de la piedra angular del pensamiento 

iluminista, por el cual Dios es excluído de la esfera pública y el Estado es emancipado de la 
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revelación divina y del magisterio eclesiástico en el ejercicio de sus funciones, quedando así 

habilitado para actuar de manera totalitaria, al negarse a admitir toda instancia moral superior 

capaz de esclarecerlo intelectualmente y de orientarlo moralmente en su acción, ya se trate de 

la ley natural, de la ley divina o de la ley eclesiástica.  

El Estado moderno se concibe a sí mismo como absolutamente desligado de cualquier tipo de 

trascendencia espiritual o ética a la cual someterse en aras de establecer y de conservar su 

legitimidad. De este modo, el Estado liberal no reconoce otra legitimidad como no sea la 

emanada de la llamada voluntad general y que, por ende, se funda  únicamente en la ley 

positiva que los hombres se dan a sí mismos. La separación de la Iglesia y del Estado es el 

resultado lógico de este principio, por el cual se exonera a la sociedad políticamente 

organizada de rendir a Dios el culto público que le es debido, de respetar la ley divina en su 

legislación y de someterse a la enseñanza de la Iglesia en materia de fe y de moral.  

Esta supuesta independencia del poder temporal respecto al poder espiritual no debe 

confundirse con la legítima autonomía de la cual la sociedad civil goza en relación a la 

autoridad religiosa en su propio ámbito de acción, esto es, en la búsqueda del bien común 

temporal, el cual a su vez se halla ordenado a la del bien común sobrenatural, a saber, la 

salvación de las almas. Esta es la doctrina católica tradicional de la distinción de los poderes 

espiritual y temporal y de la subordinación indirecta de éste respecto de aquél.  

La laicidad conculca el orden natural existente entre ambos poderes y erige al Estado en poder 

absoluto, transformándolo así en una maquinaria de guerra con vistas a la descristianización 

de las instituciones, de las leyes y de la sociedad en su conjunto. El gran artesano de la 

pretendida neutralidad religiosa del Estado es la franc-masonería, enemigo jurado de la 

civilización cristiana. Dicha neutralidad no es más que una superchería, dado que el poder 

temporal es incapaz de prescindir de una instancia espiritual de orden superior que le brinde 

los principios morales que reglan su actividad.  

El Estado laico ne es neutro sino en apariencia, puesto que recibe sus principios orientadores 

en materia espiritual y moral de esa contra-iglesia que es la franc-masonería : « La laicidad es 

la piedra preciosa de la libertad. La piedra nos pertenece a nosotros, masones. La recibimos 

en bruto, la tallamos progresivamente y nos es preciosa porque nos servirá para edificar el 

templo ideal, el futuro dichoso del hombre del cual deseamos que ella sea el único señor. » 

(La laïcité : 1905-2005, Edimaf, 2005, p. 117, publicado por el Gran Oriente de Francia en 

conmemoración del centenario de la ley de separación de la Iglesia y del Estado de 1905.)  

Habiendo efectuado este recordatorio básico, sin el cual se pueden perder de vista las 

implicancias cruciales que conlleva este asunto, examinemos la posición de Francisco al 

respecto. En un discurso dirigido a la clase dirigente brasilera el 27 de julio, durante el 

transcurso de las Jornadas Mundiales de la Juventud, celebradas en Río de Janeiro, Francisco 

realizó un elogio entusiasta de la laicidad y del pluralismo religioso, a punto tal de regocijarse 

por la función social desempeñada por las « grandes tradiciones religiosas, que ejercen un 

papel fecundo de levadura en la vida social y de animación de la democracia. » Para 

continuar diciendo que « la laicidad del Estado (…) sin asumir como propia ninguna posición 

confesional, es favorable a la cohabitación entre las diversas religiones. »  

Laicismo, pluralismo, ecumenismo, relativismo religioso, democratismo : el número y la 

magnitud de los errores contenidos en esas pocas palabras, condenados formalmente y en 

múltiples ocasiones por el magisterio, requeriría una prolongada exposición que excedería 
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ampliamente los límites de este artículo. Para quienes deseasen profundizar la doctrina 

católica en la materia, he 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, 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. »  

La lectura de estos textos 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. Esta 

apostasía es el fruto maduro del Iluminismo, de la franc-masonería, de la Revolución Francesa 

y de todas las sectas infernales que de ella proceden (liberalismo, socialismo, comunismo, 

anarquismo, etc.)  

Esos son los enemigos despiadados de Dios y de su Iglesia, quienes alcanzaron su diabólico 

objetivo de destruir enteramente la sociedad cristiana y de erigir en su lugar la ciudad del 

hombre sin Dios, creatura insensata embriagada por la falaz autonomía de la cual ella 

pretende gozar respecto a Dios : en ello reside el rasgo esencial de lo que se ha dado en 

llamar la modernidad, a pesar de sus rostros variados y multiformes, cuyo desenlace, a 

término, no puede ser otro que el del reino del Anticristo.  

Esta figura escatológica del hombre impío conducirá ineluctablemente la sociedad moderna, 

secularizada y apóstata, al paroxismo de su revuelta contra todo lo que se encuentra por 

encima de su propia voluntad autónoma y soberana, de la cual nos ofrece ya las aciagas 

primicias : pensemos, por no citar sino un puñado de ejemplos representativos, en esas 

aberraciones inimaginables que son el matrimonio homosexual, la adopción homo-parental, el 

derecho al aborto, la legalización de la industria pornográfica, la escuela sin Dios pero con 

teoría de género y educación sexual obligatorias para corromper la infancia y mancillar la 

inocencia de las almas inocentes… 

Personificación aterradora de la creatura que entiende hacer de su libertad, considerada como 

absoluta, la única fuente de la ley y de la moral, creatura imbuída de su vacuidad ontológica y 

enceguecida por su arrogancia irrisoria que pretende asombrosamente ocupar el lugar de Dios. 

Reitero que es en esta pretensión insensata de la creatura de prescindir de su Creador que 

radica la característica definitoria de la modernidad, es ella la que constituye la raíz del mal 

moderno, desvarío metafísico que se manifiesta con una actitud de repliegue del individuo 
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sobre su propia subjetividad, acompañada por el rechazo categórico de un orden objetivo del 

cual debería reconocer por partida doble la anterioridad cronológica y la superioridad 

ontológica, y al cual está llamado a someterse libremente para realizar plenamente su 

humanidad.  

Esta actitud moderna se declina en múltiples facetas : nominalismo, voluntarismo, 

subjetivismo, individualismo, humanismo, racionalismo, naturalismo, protestantismo, 

liberalismo, relativismo, utopismo, socialismo, feminismo, homosexualismo, de las cuales la 

raíz es siempre la misma, a saber, el sujeto autónomo pretendiendo emanciparse del orden 

objetivo de las cosas y cuyo desenlace trágico e inevitable es el proyecto descabellado de 

proponerse crear una civilización que, tras haber expulsado a Dios de la sociedad, se funde 

exclusivamente en el libre arbitrio soberano del hombre, convertido en fuente de toda 

legitimidad.  

Y hoy más que nunca se vuelve indispensable proclamarlo a los cuatro vientos : el principio 

de laicidad constituye su más acabada encarnación y es su figura emblemática : « El día en 

que comeréis (del fruto prohibido) vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses que conocen 

el bien y el mal » (Gn. 3,5), sugirió la Serpiente a Eva, quien, dando muestras de una gran 

apertura mental y de una sincera adhesión al pluralismo religioso, se adentró con madurez y 

confianza en un diálogo mutuamente enriquecedor con su respetable interlocutor…El 

desenlace es bien conocido y ciertamente fatal para la humanidad : Adán y Eva terminaron 

comiendo, se encontraron desnudos, fueron castigados por Dios y expulsados del Paraíso.  

Las viejas naciones europeas que conformaban la Cristiandad comieron también del fruto, 

llamado esta vez Derechos Humanos, Democracia y Laicidad. Y ahora se encuentran 

desnudas. En cuanto al castigo, ineluctable, terminará llegando, tarde o temprano : « Vi surgir 

del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas, y sobre sus cuernos diez diademas, 

y sobre sus cabezas nombres de blasfemia (…) Le fue dado hacer la guerra a los santos y 

vencerlos. Y le fue concedida autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. » (Ap. 13, 

1/7)  

Pero el Anticristo, « el hombre impío, el hijo de perdición » (2 Tes. 2, 3) no llegará solo : será 

precedido por un falso profeta, parodia diabólica del papel precursor que otrora ejerciera San 

Juan Bautista disponiendo los corazones para la llegada inminente del Mesías : « Vi 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) Las dos bestias, la del mar y la de la tierra, el Anticristo y el 

Falso Profeta, son indisociables, al igual que lo son el poder temporal y el poder espiritual en 

la sociedad.  

En régimen de cristiandad, los dos poderes cooperaban a efectos de hacer respetar la ley 

divina en la sociedad. Pero, en el caso que nos ocupa, los dos poderes han cambiado de signo 

y se hallan dedicados al servicio de Satán, la segunda bestia –el poder religioso prevaricador-, 

abriendo el camino a la primera e induciendo a los hombres a que se le sometan : « E hizo que 

la tierra y todos sus habitantes adorasen a la primera bestia. » (Ap.13, 12) La primera bestia 

representa el poder temporal apóstata, el del régimen democrático laico y secularizado, 

enemigo de Dios, poder mundano que un día será ostentado por una persona concreta, el 

Anticristo. La segunda bestia, por su parte, representa el poder religioso corrompido, a la 

cabeza del cual se hallará también un día una persona concreta, el falso profeta o Anticristo 

religioso.  
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¿Qué tan lejos se encontrará la época que verá desplegarse ante su mirada atónita el 

cumplimiento de estas profecías ? No es fácil tener certezas de orden práctico en este terreno 

ni por tanto dar una respuesta categórica. En cambio, no resulta aventurado sostener que 

cuando el nuevo papa alaba apasionadamente la laicidad del Estado, siguiendo en esto el 

ejemplo de sus predecesores recientes en el pontificado y conformándose al magisterio post-

conciliar, la necesidad de escrutar las profecías que acabamos de exponer cobra una urgencia 

manifiesta. 

IV. La ideología homosexualista. Con motivo de una conferencia de prensa dada el 29 de 

julio de 2013 en el vuelo entre Río de Janeiro y Roma, de regreso de las JMJ, Francisco 

pronunció la frase siguiente : «  Si una persona es gay y busca al Señor con buena voluntad, 

¿quién soy yo para juzgar ? » Frase extremadamente ambigüa y perturbadora, ya que el 

término gay no designa genéricamente a los homosexuales, sino especialmente a aquellos que 

reivindican públicamente la « cultura » y el estilo de vida de la impureza contra-natura. 

¿Porqué haber utilizado una palabra generadora de confusión, totalmente extranjera al 

vocabulario católico y tomada justamente de la jerga del lobby « gay », avalando de este 

modo indirectamente su lenguaje subversivo y manipulador ? ¿Porqué no haberse apresurado 

a añadir, para evitar malentendidos, que si bien no se juzga moralmente a la persona que 

padece esta tendencia, el pasaje al acto, en cambio, constituye un comportamiento gravemente 

desordenado en el plano moral ?  

Sorprendentemente, no lo hizo, y naturalmente, al día siguiente, la abrumadora mayoría de la 

prensa mundial intituló el artículo dedicado a la atípica conferencia de prensa pontifical 

retomando textualmente la pregunta formulada por Francisco. ¿Podrá hablarse de impericia de 

parte de alguien que domina a la perfección el arte de la comunicación mediática ? Resulta 

difícil creerlo…Y aun cuando así fuera, el contexto exigía eliminar todo riesgo de 

ambigüedad efectuando inmediatamente las precisiones del caso. Mas las precisiones jamás 

llegaron. Ni durante la conferencia de prensa ni después. Ni de su boca, ni de la del servicio 

de prensa del Vaticano. Mientras tanto, la prensa mundial se regodeaba impúdicamente con la 

consternante salida bergogliana… 

En la extensa entrevista concedida por Francisco a las revistas culturales jesuitas los días 19, 

23 y 29 de agosto y publicada en l’Osservatore Romano del 21 de septiembre, habría podido 

suponerse que Francisco no dejaría pasar la oportunidad para dar muestras de claridad acerca 

de esta espinosa cuestión, cortando por lo sano las polémicas que sus desafortunadas 

declaraciones habían suscitado y disipando drásticamente la confusión y la inquietud 

generalizada que habían provocado.  

Veamos si aprovechó la ocasión para hacerlo : « En Buenos Aires recibí cartas de personas 

homosexuales heridas socialmente porque se sienten desde siempre condenados por la 

Iglesia. Pero eso no es lo que la Iglesia quiere. Durante el vuelo de regreso desde Río de 

Janeiro dije que si una persona homosexual tiene buena voluntad y está buscando a Dios, yo 

no soy quien para juzgar. Al decir eso, dije lo que indica el Catecismo [de la Iglesia 

Católica]. 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. Un 

día alguien me preguntó de manera provocante si yo aprobaba la homosexualidad. Yo le 

respondí con otra pregunta : ‘‘Dime : Dios, cuando mira a una persona homosexual, 

¿aprueba su existencia con afecto o la rechaza condenándola ?’’ Siempre hay que considerar 

a la persona. Entramos aquí en el misterio del hombre. En la vida cotidiana, Dios acompaña 

a la gente y nosotros debemos acompañarla tomando en cuenta su condición. Hay que 
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acompañar con misericordia. Cuando esto sucede, el Espíritu Santo inspira al sacerdote para 

que diga la palabra más adecuada. »  

Habría mucho para decir respecto a estas declaraciones. Mucho, para utilizar un eufemismo, 

excepto que destaquen por su claridad…En aras de la concisión, sólo haré algunas 

observaciones someras :  

1. Contrariamente a lo que afirma, sus dichos brillan por su ausencia en el Catecismo. En éste 

se encuentra claramente expuesta la doctrina de la Iglesia (§ 2357 a 2359), precisamente la 

que Francisco no expresó en la entrevista, durante la cual cultivó la ambigüedad, usó un 

lenguaje demagógico y añadió aun más confusión.  

2. Resulta inconcebible escucharlo decir que « la religión tiene derecho a expresar su opinión 

al servicio de las personas. » Perdón : ¿La religión ? ¿Cual ? ¿O acaso se tratará de las 

religiones en general, es decir, de « las grandes tradiciones religiosas que ejercen un papel 

fecundo de levadura en la vida social y de animación de la democracia. » (cf. III) ?  Lenguaje 

sorprendente en la boca de quien se encuentra sentado en el trono de San Pedro…¿Porqué no 

decir simplemente « la Iglesia » ? Y sobretodo, corresponde proclamar sin ambages que la 

Iglesia no expresa de ninguna manera « su opinión », Ella instruye a las naciones, en 

conformidad con el mandato que recibiera de su Divino Maestro : « Id y enseñad a todas las 

naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñandoles 

a observar todo cuanto os he mandado. » (Mt. 28, 19-20)  

3. Y a renglón seguido añadió : «  pero Dios nos ha creado libres : la injerencia espiritual en 

la vida de la gente no es posible. » Ambigüedad sibilina, característica detestable de parte de 

quien ha recibido la misión de « enseñar a las naciones », pero rasgo clásico ya en labios de 

Francisco…Porque si el hombre puede, en virtud de su libre arbitrio, negarse a obedecer a la 

Iglesia, no es en cambio moralmente libre de hacerlo : la Iglesia ha recibido de Jesucristo el 

poder de obligar las conciencias de sus fieles (Mt. 18, 15-18).   

Pretender que « la injerencia espiritual en la vida de la gente no es posible » equivale a 

divinizar la conciencia individual y a hacer de ella un absoluto : estamos ante el principio 

fundamental de la religión humanista y masónica de 1789 : « Nadie debe ser inquietado por 

sus opiniones, incluso religiosas. » (Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 

artículo X) Esta libertad de conciencia falaz y revolucionaria fue condenada por el magisterio 

de la Iglesia : Gregorio XVI afirmó que pretender « garantizar a cada uno la libertad de 

conciencia » no solo es absurdo sino además « un delirio. » (Mirari Vos, 1832)  

4. Finalmente, el hecho de responder a una pregunta -¿aprueba la homosexualidad ?- con otra 

pregunta, que es, para colmo, de un hermetismo poco común, es indigno de aquel a quien fue 

confiada la tarea de enseñar a la universalidad de los fieles. Respuesta en la que se halla 

nuevamente esta ambigüedad exasperante que lo caracteriza, aquí al no distinguir entre la 

condenación del pecado y la del pecador, y dando a entender que el hecho de « aprobar la 

existencia » (¡sic!) del pecador volvería inútil la reprobación que su acto pecaminoso exige. 

Sin embargo Nuestro Señor nos enseñó a hablar de otro modo: « Que vuestro lenguaje sea sí, 

sí ; no, no ; todo el resto proviene del Maligno. » (Mt. 5, 37)  

Pero retornemos a nuestra conferencia de prensa aérea, tras la celebración de las JMJ de Río 

de Janeiro.  Francisco agregó que esas personas « no deben ser discriminadas, sino integradas 

en la sociedad. » Perdón, pero ¿ a qué personas hace alusión ? ¿A aquellas que sin pudor 
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alguno se proclaman « gay » o a las que, padeciendo sin culpa de su parte la mortificante 

inclinación contra-natura se esfuerzan meritoriamente por vivir decentemente ? Una 

ambigüedad suplementaria que naturalmente permanecerá sin aclaración vaticana, pero cuya 

interpretación « progresista » abandonada a los « medios de información masiva » será la que 

se impondrá masivamente en el imaginario colectivo.  

Pero a decir verdad, hay algo peor que la recurrente ambigüedad bergogliana presente en esta 

afirmación y que se manifiesta en esa disyuntiva irresuelta que he señalado. Me refiero a que 

sus palabras no sólo cultivan la ambigüedad, elemento suficiente para cuestionarlas, sino que 

son pura y simplemente falsas. Ellas se inscriben en el marco de la ideología igualitarista de la 

lucha « contra las discriminaciones » que promueven los partidarios del feminismo y del 

homosexualismo, genuina maquinaria de combate al servicio de la legitimación de cuanta 

aberración el partido del « progreso » se esmera en pergeñar, principalmente el infame 

« matrimonio » homosexual.  

¿En dónde reside la falsedad ? En el hecho de que, inclusive en el segundo caso de la 

disyuntiva, es perfectamente legítimo y razonable efectuar ciertas discriminaciones que, 

atendiendo al bien común social, marginalizan a esas personas en determinados contextos. Y 

eso es, por ejemplo, lo que la Iglesia siempre ha hecho en lo tocante al sacerdocio, a la vida 

religiosa y a la educación de los niños. Ni que decir tiene que dichas discriminaciones son 

más legítimas aun cuando se trata de gente que, además de padecer esa tendencia 

desordenada, lleva una vida homosexual activa, aunque fuese de manera discreta, y, a fortiori, 

si hay que vérselas con quienes exhiben pública y desvergonzadamente sus malas costumbres, 

reivindicando orgullosamente sus fantásticos derechos : me refiero a los « gay », para emplear 

el atípico vocabulario bergogliano, ciertamente inusitado en el lenguaje de un sucesor de San 

Pedro.  

Los individuos pertenecientes a esta última categoría, la de los ideólogos de la causa 

homosexualista, por ejemplo, los organizadores de las Gay Pride y los militantes de 

asociaciones subversivas del estilo de Act-Up, tienen tanto menos derecho a ser « integrados a 

la sociedad » cuanto que justamente deberían ser excluídos de ella sin contemplaciones, los 

acólitos de la secta LGBT poseen tanto menos el derecho a verse exentos de « toda forma de 

discriminación » cuanto que deberían precisamente verse privados de libertad y apartados sin 

miramientos de la vida social por atentado contra el pudor y corrupción de la juventud.  

Retomando el hilo de la conferencia pontifical en pleno vuelo, asistimos pasmados a la 

prosecución del extraño discurso de Francisco ante un auditorio cautivado por su desarmante 

espontaneidad y por el tenor altamente mediático de sus palabras : « El problema no es el de 

tener esta tendencia, sino de hacer lobbying, eso es lo grave, porque todos los lobbies son 

malos. » Desafortunadamente, esta aseveración es perfectamente gratuita y no resiste el 

menor análisis : que el hecho de poseer esa tendencia constituya un grave problema de orden 

psicológico y moral para la persona afectada, así como también un serio motivo de inquietud 

para su entorno, es algo indiscutible. Y pretender que la homosexualidad no sea algo 

problemático, sino solamente el hacer « lobbying », es una falacia notoria que contribuye a 

trivializar la homosexualidad y a volverla aceptable.  

Por último, es menester afirmar que, contrariamente a lo que sostiene Francisco, ningún lobby 

es intrínsecamente perverso. Efectivamente, dado que un lobby es « un colectivo que realiza 

acciones dirigidas a influir ante la administración pública para promover decisiones 

favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad » (Wikipedia), un lobby será 
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bueno en la medida en que combata por causas justas y será malo cuando lo haga por causas 

inicuas. Para dar un ejemplo, las acciones conducidas por los grupos feministas en favor del 

aborto son reprobables, mientras que las realizadas por los grupos pro-vida en su lucha contra 

la legalización de dicho crímen son encomiables.  

Todas estas 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, el 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.  

Esas declaraciones 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 Francisco como la « Persona 

del año 2013 », deshaciéndose en alabanzas hacia él por su actitud de apertura y de tolerancia 

hacia los homosexuales.  

He aquí, a modo de ilustración, tres casos que permiten tomar conciencia de la gravedad del 

contexto en el cual se sitúan esas desafortunadas declaraciones. Ellas se produjeron apenas 

dos meses después de que el cardenal Angelo Bagnasco, presidente de la Conferencia 

Episcopal Italiana, celebrara en Génova las exequias de Don Gallo, famoso sacerdote 

comunista y anarquista, adepto al aborto e incondicional de la causa homosexual, durante las 

cuales hizo un panegírico suyo y autorizó que dos transexuales hicieran la apología de la 

ideología LGBT en la lectura de la « plegaria universal », durante la cual agradecieron al 

clérigo apóstata por haberlos ayudado a « sentirse creaturas trans-gender (sic) deseadas y 

amadas por Dios », y a los que distribuyó luego la comunión, profanando así las santas 

especies eucarísticas, escandalizando gravemente a los fieles y sembrando la confusión en las 

almas.  

Más inquietante todavía: no hubo ninguna reacción oficial del Vaticano reprobando los 

hechos. Corresponde destacar que Don Gallo ejercía su « ministerio pastoral » con total 

impunidad, sin jamás haber sido importunado  ni sancionado por la jerarquía eclesiástica. Y 

cabe añadir que los funerales fueron oficiales, celebrados con gran pompa, nada menos que 

por la figura más destacada del episcopado italiano, con homilía ditirámbica incluída.  

Otro hecho sintomático, seleccionado entre muchos otros : la Universidad Pontifical San 

Francisco Javier de Bogotá, en Colombia, fundada y dirigida por jesuitas, desde hace doce 

años organiza anualmente un « Ciclo Académico Rosa », que fomenta desembozadamente el 

estilo de vida « gay ». En 2013, por primera vez, iba a tener lugar en los locales de la 

universidad, del 28 al 30 de agosto. Eso provocó una importante reacción de laicos 

escandalizados quienes, gracias a un accionar digno de un auténtico « lobby » católico, 

forzaron la universidad a buscar otro sitio para organizar su inmundo coloquio de 

degenerados. Huelga decir que no se registró sanción alguna hacia los organizadores del 

infame evento de parte de las autoridades universitarias. Algo que va de suyo, en la era del 

culto al « diálogo » con el error y en tiempos de exaltación del « pluralismo » ideológico…Y 

esta impunidad dura desde hace ya doce largos años. Ninguna sanción tampoco por el lado de 
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la Conferencia Episcopal Colombiana. Ni falta hace precisar el silencio absoluto del 

Vaticano.  

Cabe destacar la reacción del director de la universidad, el Padre Joaquín Emilio Sánchez : 

ella fue inmediata y sumamente edificante. En efecto, en un áspero comunicado de prensa 

dirigido a la « comunidad educativa », hizo constar su indignación ante la « violación de la 

legítima autonomía universitaria », declaró que « ninguna discriminación sería tolerada » y 

advirtió amenazante a  sus adversarios : « Actualmente efectuamos las gestiones necesarias 

ante las instancias competentes para que una situación tan irregular y dolorosa como la que 

vivimos con motivo del ‘‘Ciclo Rosa’’ no se repita nunca más. »  

Por su lado, el Padre Carlos Novoa, antiguo rector de la universidad, profesor titular de 

teología moral y titular de un doctorado en « ética sexual », promotor desvergonzado del 

aborto, sostuvo que la medida « testimonia de un retorno de la Inquisición en un sector de la 

Iglesia católica y es la resultante de grupos obscurantistas y fanáticos. » Su pública posición 

contraria a la enseñanza del magisterio eclesial no le ha acarreado ninguna sanción de parte de 

la jerarquía de su país y menos aun de las autoridades de la citada universidad « pontificia ». 

Este edificante sacerdote  continúa ejerciendo afanosamente su « ministerio pastoral » y 

dispensando con ahínco su « enseñanza universitaria » a estudiantes que, imaginando recibir 

una instrucción católica, son objeto de una perversión sistemática de sus inteligencias.  

Tercer y último ejemplo : el de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, que 

también está dirigida por jesuitas. En una entrevista publicada el 12 de agosto de 2013 a quien 

es su rector desde 2005, el Padre Rafael Velasco, gran especialista en « Derechos Humanos », 

en medio de una letanía de sentencias heterodoxas, nos hizo el honor de participarnos su 

profunda visión teológica : « Si la Iglesia quere ser un signo del hecho que Dios está cerca de 

todos, lo que debe hacer, antes que nada, es no excluir a nadie. Debe encarar reformas muy 

importantes : los divorciados tienen que ser admitidos a la comunión, los homosexuales, 

cuando viven de manera estable con sus compañeros, también deberían poder comulgar. 

Decimos que la mujer es importante, pero la excluímos del ministerio sacerdotal. Esos son 

signos que serían más comprensibles. »  

Estos tres casos que he citado, tomados de un interminable listado de situaciones similares, 

ilustran acabadamente el progreso contínuo, consentido y alentado, de la ideología 

homosexualista y de la « teoría de género » en el interior de la Iglesia. Y es justamente en ese 

contexto alarmante de avance permanente e incontenible de las ideas LGBT,  tanto en la 

sociedad civil como en el seno del clero, que se inscriben esas palabras inauditas de Francisco 

en una conferencia de prensa internacional en pleno vuelo, a modo de broche de oro de las 

archimediáticas JMJ  de Río de Janeiro : « ¿Quién soy yo para juzgar a una persona 

« gay » ? » Francamente, debo admitir que esto se asemeja a un mal sueño, a una pesadilla 

indescriptible de la cual desearía despertarme cuanto antes… 

V. Francisco y la masonería. En 1999 el cardenal Bergoglio fue elegido miembro honorario 

del Rotary Club de la ciudad de Buenos Aires. En 2005, recibió el premio anual que el Rotary 

atribuye al « hombre del año », el Laurel de Plata. Esta entidad, fundada en 1905 en la ciudad 

de Chicago, USA, por el masón Paul Harris, es una asociación cuyos vínculos con la 

francmasonería son de público conocimiento : es un semillero de masones y el marco en el 

que se desarrollan sus iniciativas « caritativas ». Un porcentaje importante de rotarios 

pertenecen a las logias, a punto tal que el Rotary, junto al Lion’s Club, son considerados como 
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los atrios del templo masónico.  

He aquí lo que decía el obispo de Palencia, España, en una declaración oficial : « El Rotary 

profesa un laicismo absoluto, una indiferencia religiosa universal y trata de moralizar las 

personas y la sociedad por medio de una doctrina radicalmente naturalista, racionalista e 

incluso atea. » (Boletín eclesiástico del obispado de Palencia, n° 77, 1/9/1928, p. 391) Esta 

condenación fue confirmada por una declaración solemne del arzobispo de Toledo, el 

cardenal Segura y Sáenz, primado de España, el 23 de enero de 1929. Dos semanas más tarde, 

la Sacra Congregación Consistorial prohibió la participación de los sacerdotes en reuniones 

rotarias, en calidad tanto de  miembros y como de invitados : es el célebre « non expedire » 

del 4 de febrero de 1929. Esta prohibición sería reiterada por un decreto del Santo Oficio del 

20 de diciembre de 1950.  

El día de la elección pontifical del cardenal Bergoglio, el 13 de marzo de 2013, el Gran 

Maestre de la francmasonería argentina, Angel Jorge Clavero, rindió tributo al nuevo 

pontífice saludándolo calurosamente. La logia masónica judía B’nai B’rith hizo otro 

tanto : « Estamos convencidos que el nuevo papa Francisco seguirá obrando con 

determinación para reforzar los lazos y el diálogo entre la iglesia católica y el judaísmo y 

continuará la lucha contra todas las formas de antisemitismo », declaró la logia francesa, 

mientras que la argentina aseveró que reconocen en Francisco a « un amigo de los judíos, a un 

hombre dedicado al diálogo y comprometido en el encuentro fraterno » y aseguran estar 

convencidos de que durante su pontificado « conservará el mismo compromiso y podrá poner 

en práctica sus convicciones en el camino del diálogo inter-religioso. »  

El director de asuntos inter-religiosos de la B’nai B’rith, David Michaels, asistió a la 

ceremonia de investidura del nuevo papa, el 19 de marzo y al día siguiente participó a la 

audiencia dada por Francisco a los líderes de las diferentes religiones en la sala Sala 

Clementina. Se habían dado cita dieciséis personalidades judías en representación de ocho 

organizaciones internacionales judías, entre quienes se hallaba el rabino David Rosen, director 

del Comité Judeo-Americano (American Jewish Committee), quien declaró, en una entrevista 

concedida a la agencia Zenit, que desde el Concilio Vaticano II « la enseñanza de la Iglesia y 

su enfoque de los judíos, del judaísmo y de Israel han tenido una transformación 

revolucionaria. »  

Al día siguiente de su elección, el Gran Oriente de Italia emitió un comunicado en el cual el 

Gran Maestre Gustavo Raffi decía que « con el Papa Francisco ya nunca nada será como 

antes. Esta elección ha sido una apuesta indiscutible de la fraternidad por una Iglesia de 

diálogo, no contaminada por la lógica ni las tentaciones del poder temporal (…) Nuestra 

esperanza es que el pontificado de Francisco marque el regreso de la Iglesia-Palabra en 

lugar de la Iglesia-Institución, y que él promueva el diálogo con el mundo contemporáneo 

(…) siguiendo los principios de Vaticano II (…) Tiene la gran oportunidad de mostrar al 

mundo el rostro de una Iglesia que debe recuperar el anuncio de una nueva humanidad, no el 

peso de una institución que defiende sus privilegios. »  

El 16 de marzo, en un nuevo artículo del Gran Oriente de Italia, esta vez anónimo, el lector se 

entera de que existen tres miradas diferentes en los miembros de esta obediencia masónica: la 

de los que son escépticos en cuanto al progresismo de Francisco, la de los que prefieren 

guardar un cauto silencio y juzgarlo luego por sus actos y, finalmente, la de los que exhiben la 

convicción de que será un papa « innovador y progresista, basándose en el hecho de que 

algunos Hermanos aseguran haber contribuído indirectamente, en el interior del Cónclave, 
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por intermedio de amigos fraternos, a la elección de un hombre capaz de regenerar la Iglesia 

Católica y la sociedad humana en su conjunto. »  

Ese punto de vista se ve reforzado por el hecho de que el cardenal Bergoglio, durante el 

cónclave de 2005, había sido apadrinado por el cardenal Carlo Maria Martini, fallecido el 31 

de agosto de 2012, desaparición saludada por el GOI en un comunicado fechado el 12 de 

septiembre en los siguientes términos : « Ahora que las celebraciones retóricas y las 

condolencias pomposas han dejado lugar al silencio y al duelo, el Gran Oriente de Italia 

saluda con afecto al Hermano Carlo Maria Martini, quien ha partido hacia el Oriente 

Eterno. »  

Y el 28 de julio de 2013, con ocasión del deceso del cardenal Ersilio Tonini, masón 

reconocido, el Gran Maestre Gustavo Raffi le rindió tributo asegurando que llora « al amigo, 

al hombre del diálogo con los masones, al maestro del Evangelio social. Hoy la humanidad 

es más pobre, como lo es igualmente la Iglesia Católica. » Pero a renglón seguido se apresura 

a añadir que, a despecho de esa gran pérdida, « la Iglesia del Papa Francisco es una Iglesia 

que promete ser respetuosa de la alteridad y compartir la idea que el Estado laico favorece la 

paz y la coexistencia de las diferentes religiones (!!!) »  

El límpido homenaje tributado a Francisco por el Gran Maestre del Gran Oriente de Italia es 

un testimonio por demás inquietante con relación a su pontificado. Como prueba de ello, y 

limitándonos a tan sólo uno de los abundantes textos pontificales referidos a la masonería, he 

aquí lo que decía León XIII en su encíclica Humanum Genus, del 20 de abril de 1884 : «  En 

nuestra época, los autores del mal parecieran haberse coaligado en un inmenso esfuerzo, 

bajo el impulso y con la ayuda de una sociedad diseminada por un gran número de lugares y 

fuertemente organizada, la sociedad de los francmasones. Estos, sin disimular ya sus 

intenciones, rivalizan de audacia entre ellos contra la augusta majestad de Dios, maquinando 

abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia, con la finalidad de lograr despojar, si 

lo pudiesen, las naciones cristianas de los beneficios que ellas han recibido de Jesucristo, 

nuestro Salvador. »  

VI. Otros dichos y hechos. Habría muchas otras declaraciones y gestos de Francisco que se 

podrían calificar cuando menos de perturbadores y que se prestarían a un prolongado 

desarrollo, del que me abstendré aquí en aras de la brevedad, y de los cuales he seleccionado 

tan sólo algunos a modo de ejemplo, tomados de una extensa lista que por cierto no deja de 

acrecentarse día tras día a una velocidad vertiginosa… 

1. La noche de su elección, Francisco se presentó como el « Obispo de Roma », sin 

pronunciar la palabra « Papa ». Ese proceder, reiterado luego en varias ocasiones, fue 

confirmado por la nueva edición del Anuario Pontificio publicado en mayo. Calificándose a sí 

mismo exclusivamente con el título de Obispo de Roma, y ya no de Papa, Soberano Pontífice 

o Vicario de Cristo, Francisco realiza un gesto inédito en la historia de la Iglesia, claramente 

revolucionario, que menoscaba de manera brutal la autoridad de la Sede Romana. 

2. Con ocasión de las JMJ celebradas en julio 2013 en Río de Janeiro, Francisco declaró, 

durante una entrevista de prensa concedida a la televisión brasilera, que « si un niño recibe su 

educación de los católicos, protestantes, ortodoxos o judíos, eso no me interesa. » Lo que le 

interesa es « que lo eduquen y que le den de comer. » Tales palabras no requieren comentario. 

A condición, evidentemente, de no haber perdido la Fe. 
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3. El 16 de marzo de 2013, al final de la audiencia otorgada a los periodistas del mundo entero 

en la sala Pablo VI del Vaticano, Francisco les dió una bendición totalmente atípica, una 

« bendición silenciosa, respetando la conciencia de cada uno. » No se dignó a hacer el signo 

de la Cruz sobre la multitud de periodistas ni a pronunciar el santo nombre de las Tres 

Personas Divinas. Lo que nos enseñó Jesús se sitúa en las antípodas de esa falsa noción de 

respeto : « 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 Francisco para dispensarse 

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

o magisterial. Se trata de una noción cuyo orígen se halla en los « filósofos » del Iluminismo y 

que forma parte integrante de la enseñanza impartida en las logias masónicas. 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. » 

4. Durante esa misma audiencia dijo que deseaba « una Iglesia pobre para los pobres. » Es un 

deseo novador y completamente extranjero a la enseñanza y a la práctica bimilenaria de la 

Iglesia. « 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) 

5. El 11 de septiembre 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 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. 

6. El día de su elección, antes de impartir la bendición apostólica a los fieles congregados en 

la plaza San Pedro, Francisco pidió a la muchedumbre que ella rezara primero por él para que 

Dios lo bendijese. El simbolismo del gesto es claro : la bendición ya no procede de lo alto, a 
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través del papa que recibió su investidura de derecho divino, y que él hace descender luego 

directamente sobre los fieles : nos encontramos ante un gesto que evoca los principios 

democráticos revolucionarios, según los cuales el poder emana del pueblo, única fuente de 

legitimidad para el ejercicio de la autoridad. 

7. 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 citada anteriormente, 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. » 

8. 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)  

Francisco prosigue diciendo que « la cultura del diálogo es el único camino para la paz. » 

Ahora bien, esto supone una concepción errónea de la paz, fundada en una visión naturalista 

de la vida y en el relativismo religioso : estamos ante una utopía humanista y un 

desconocimiento caracterizado de la naturaleza humana real, caída y redimida por la Sangre 

de Cristo, redención que se comunica a los hombres a través de su Cuerpo Místico, la Iglesia, 

fuera de la cual la humanidad, individual y socialmente considerada, permanece cautiva del 

pecado y sometida al imperio de Satán. En tales condiciones, hablar de « diálogo » como del 

« único camino para la paz » resulta un embuste grotesco y repulsivo.  

Sepan disculpar la extensa cita que me veo forzado a realizar para probar lo que digo : « 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 
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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) 

9. 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 Cena 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. Fieles, casi no había. Fotos e imágenes para la televisión, sí. Y 

dieron la vuelta al mundo. Parece ser que la operación fue todo un éxito. 

10. El 28 de agosto 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. 

11. Así como la primera misiva oficial de Francisco no había tenido por destinatarios a 

católicos, sino a los judíos de Roma, así también su primer viaje oficial tuvo por beneficiarios 

a gente de otra religión, escogiendo un desplazamiento altamente simbólico y 

extremadamente mediático, con visos de manifiesto ideológico. En efecto, el 8 de julio 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 en el mismo momento en que Europa, enteramente descristianizada, observa como el 

islam se vuelve de manera irresistible la religión preponderante, especialmente gracias a la 
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inmigración masiva de musulmanes procedentes de Africa. 

12. En el reportaje concedido a las revistas culturales jesuitas, efectuado por el Padre Antonio 

Spadaro s.j., director de La Civiltà Cattolica, en el mes de agosto y publicado en 

L’Osservatore Romano del 21 de septiembre, Francisco expresó un punto de vista totalmente 

novador en lo que concierne la naturaleza de la virtud teologal de la Fe, aseverando que la 

duda y la incertidumbre deberían formar parte de ella, so pena de caer en la « arrogancia », 

de encontrar a un Dios que sería « a nuestra medida », de tener sobre El una visión « estática 

y no evolutiva », de tender de un modo exagerado hacia la « seguridad doctrinal »…¿Puede 

pretenderse honestamente que no se trataría, como de costumbre, sino de una enésima citación 

malintencionada, de carácter tendencioso y sacando sus palabras del contexto ?  

He aquí las declaraciones incriminadas : « Por supuesto, en ese buscar y encontrar a Dios en 

todas las cosas, queda siempre una zona de incertidumbre. Debe existir. Si alguien dice que 

encontró a Dios con una certeza total y que no deja  ningún margen de incertidumbre, 

significa que algo no funciona (…) El riesgo de buscar y de hallar a Dios en todo es entonces 

la voluntad de explicitar demasiado ; de decir con certeza humana y arrogancia : ‘‘Dios está 

aquí’’. Así sólo encontraremos un Dios a nuestra medida (…) Quien hoy día no aspira sino a 

soluciones disciplinares, quien tiende de manera exagerada a la ‘‘seguridad’’ doctrinal, 

quien busca obstinadamente recuperar el pasado perdido, tiene una visión estática y no 

evolutiva. De este modo, la Fe se vuelve una ideología como cualquier otra. »  

Francisco reiteró la misma idea en su Mensaje para la jornada de las comunicaciones 

sociales, presentado el 23 de enero, en el cual sostiene que « dialogar significa estar 

convencido que el otro tiene algo bueno para decirnos, hacerle un lugar a su punto de vista, a 

sus proposiciones. Dialogar no significa renunciar a sus propias ideas y tradiciones, pero sí 

a la pretensión de que sean únicas y absolutas. » Se observará la contradictio in terminis 

flagrante de la última frase, y forzoso es comprobar que con tales principios se firma, ni más 

ni menos, la sentencia de muerte de la Fe, para naufragar en los abismos del subjetivismo y 

del relativismo modernistas más explícitos. 

13. En su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (§ 247 à 249), publicada el 24 de 

noviembre, Francisco afirma que la Antigua Alianza « no ha sido nunca revocada », que no 

debe considerarse al judaísmo talmúdico actual, estructurado en oposición a Cristo y a la 

misión evangelizadora de la Iglesia, como a « una religión extranjera » ni decir que los judíos 

estén llamados a « convertirse al verdadero Dios », puesto que juntos creemos « en el único 

Dios que actúa en la historia » y « acogemos con ellos la común Palabra revelada. » Pero 

desafortunadamente para Francisco, el cristiano verdadero bien sabe que sus enseñanzas son 

falsas y que ellas no pueden provenir sino del padre de la mentira, ya que aprendió que 

« quien niega al Hijo tampoco tiene al Padre ; quien confiesa al Hijo, confiesa también al 

Padre. » (1 Jn. 2,22) y además que « todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne 

es de Dios ; y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. » (1 Jn. 4, 2-3)  

Francisco prosigue luego sus afirmaciones insensatas, en ruptura total con el magisterio y la 

tradición unánime de la Iglesia durante veinte siglos, diciendo que « 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. Por eso, la Iglesia también se enriquece cuando acoge los valores del 

judaísmo (…) Existe una rica complementariedad que nos permite leer juntos los textos de la 

Biblia hebraica y ayudarnos recíprocamente para profundizar las riquezas de la Palabra. »  
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Perdón, pero la Palabra de Dios es idéntica al Verbo de Dios, a la segunda Persona de la 

Santísima Trinidad, que « se hizo carne y habitó entre nosotros » (Jn. 1, 14) y de la cual se 

dice igualmente que  « vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron » (Jn. 1, 11) : los 

« suyos » son los judíos, quienes, en su gran mayoría, rechazaron a Jesucristo, el Verbo 

encarnado, la Palabra de Dios hecha carne. Atreverse a sostener, contra la enseñanza explícita 

de la Sagrada Escritura, que « acogemos con ellos la común Palabra revelada » y que 

« tesoros de sabiduría nacen de su encuentro con la Palabra divina » supone o bien una 

ignorancia supina, o bien una mala fe diabólica. En cualquier caso, estamos ante un serio 

problema, si se me permite el eufemismo… 

Y confieso que no puedo dejar de interrogarme : ¿llegará acaso el momento en que se prohíba 

a los fieles rezar por la conversión de los judíos, por considerarlo como un acto de 

« intolerancia religiosa », « discriminatorio » y « antisemita » ? ¿Veremos el día en el que se 

nos impondrá coactivamente la nueva teología conciliar a efectos de dejarnos así « enriquecer 

con los valores del judaísmo (habla del actual, falso, talmúdico y anti-cristiano)? ¿Seremos a 

término obligados a adoptar la exégesis judía para « leer juntos los textos bíblicos » y 

« profundizar las riquezas » contenidas en las Escrituras ?¿Hasta dónde nos conducirá la 

locura desatada por Nostra Aetate ?  

No hace falta ser profeta para predecir que si la lógica interna de ese documento 

revolucionario se desplegara hasta sus últimas consecuencias (y, a vista humana, resulta 

difícil vislumbrar otro desenlace…), se llegaría ineluctablemente a la apostasía generalizada y 

los fieles, debidamente aclimatados desde hace décadas por lobos despiadados disfrazados de 

ovejas a esa mutación radical de la Fe que es la impostura del ecumenismo « judeo-

cristiano », se encontrarían preparados para acoger al « mesías » que espera la Sinagoga, y 

que no es otro que el Anticristo, como nos lo advierte claramente Nuestro Señor profetizando 

ante los judíos incrédulos de su época : « Yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros ne 

me habéis recibido ; otro vendrá en su propio nombre y vosotros lo recibiréis. » (Jn. 5, 43) 

En estas proféticas palabras de Nuestro Señor se halla la clave interpretativa de los tiempos 

históricos en los que nos es dado vivir, junto a 2 Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 13.  

14. En una entrevista mantenida con el periodista ateo Eugenio Scalfari el 24 de septiembre 

en el Vaticano, publicada por el cotidiano izquierdista La Repubblica el 1 de octubre, 

Francisco realizó unas declaraciones pasmosas. Cabe precisar que esta entrevista fue 

publicada en el sitio oficial de la Santa Sede, lo que le confería un rango magisterial. Fue 

retirada al cabo de un mes y medio, a causa de las incesantes polémicas y de las numerosas 

protestas que había suscitado en ámbitos católicos conservadores. Pero la entrevista 

permanece considerada « confiable en líneas generales », asegura el Padre Federico 

Lombardi, el encargado de la sala de prensa de la Santa Sede. Además, el artículo fue 

íntegramente publicado por el cotidiano del Vaticano, L’Osservatore Romano, incluso en su 

versión semanal italiana del 8 de octubre. Sin esas polémicas y protestas, la entrevista aún se 

hallaría en el sitio oficial del Vaticano, entre los documentos oficiales del nuevo 

pontificado… 

Tras haber expuesto el contexto, leamos algunos pasajes : « 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. » Frente a semejante sentencia, resulta imposible no interrogarse : ¿Más graves 

incluso que la legalización de la pornografía y del aborto, del divorcio y de la contracepción, 

del « matrimonio » homosexual y de la adopción « homoparental » ? ¿Más graves todavía que 

la apostasía de las naciones antaño católicas, que la escuela sin Dios, que la « cultura » de 
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masa hedonista y que la ignorancia religiosa casi absoluta de la juventud ?  

A renglón seguido, al periodista que se imagina que Francisco podría intentar convertirlo, éste 

le responde tranquilizándolo en términos inverosímiles : « El proselitismo es soberanamente 

absurdo, no tiene ningún sentido. Hay que conocerse, escucharse mutuamente y aumentar el 

conocimiento del mundo que nos rodea (…) Creo que ya he dicho al comienzo que nuestro 

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

ilusiones perdidas, de la desesperación y de la esperanza. Tenemos que devolverle la 

esperanza a los jóvenes, ayudar a los viejos, mirar al futuro, propagar el amor. » 

Afirmaciones de este tenor podrían ser rubricadas sin vacilar por un masón, un « libre-

pensador » o un filósofo « humanista »… 

No es por nada que  Scalfari ha podido decir acerca de las declaraciones de Francisco que 

« nunca antes la cátedra de San Pedro había dado muestras de una apertura tan grande 

hacia la cultura moderna y laica, de una visión tan profunda en lo referido a la conciencia y 

a su autonomía. » He aquí otra sentencia bergogliana : « Todo ser humano posee su propia 

visión del bien y del mal. Nuestra tarea reside en incitarlo a seguir el camino que el 

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. » 

Esto no es sino puro naturalismo, relativismo moral e indiferentismo religioso. ¡Y pensar que 

nosotros creíamos, sin dudas algo ingenuamente, que la principal tarea de los clérigos 

consistía en anunciar a los hombres la salvación en Jesucristo!  

Pero retomemos la seriedad : salta a la vista de todo creyente medianamente instruído que la 

doctrina católica se sitúa en las antípodas de esas palabras inauditas y escandalosas en boca de 

quien ocupa la sede de San Pedro…Acá tenemos dos de las proposiciones solemnemente 

reprobadas por Pío IX en su Syllabus de 1864 : « Las leyes de la moral no requieren la 

sanción divina y no es en absoluto necesario que las leyes humanas se conformen con el 

derecho natural o reciban de Dios el poder de obligar. » (n° 56) « La ciencia de las 

cuestiones filosóficas y morales, así como las leyes civiles, pueden ser sustraídas a la 

autoridad divina y eclesiástica. » (n° 57)  

Pasemos a continuación a la última salida de Francisco : « Yo creo en Dios. No en un Dios 

católico, porque no existe un Dios católico, existe Dios (…) Por mi parte, observo que Dios 

es luz que ilumina las tinieblas, incluso si no las disipa, y que una chispa de esta luz divina se 

encuentra dentro de cada uno de nosotros (…) (Pero) la trascendencia permanece, porque 

esta luz, toda la luz que se encuentra en todos, trasciende el universo y las especies que lo 

habitan durante esta fase. » Francisco hace suya la posición teológica de su amigo y mentor, 

el cardenal jesuita Carlo Maria Martini, al que en dos oportunidades cita elogiosamente en su 

conversación con Scalfari, consignada en su último libro, editado en 2008, Conversaciones 

nocturnas en Jerusalém. Sobre el riesgo de la Fe, en el cual este eclesiástico progresista y 

francmasón, reconocido como tal por el Gran Oriente de Italia, afirmaba que « no se puede 

convertir a Dios en católico. Dios está más allá de los límites y de las definiciones que 

establecemos. »  

Los dichos consternantes de Francisco eximen de mayor comentario : ellos corresponden más 

a una gnosis naturalista y panteísta a la Teilhard de Chardin (¡Otro jesuita más! San Ignacio 

de Loyola debe estar que se revuelve en su tumba…) que a lo que nos enseñan la revelación 

divina y el magisterio de la Iglesia sobre la naturaleza de Dios, la creación y el orden 
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sobrenatural. 

15. Durante una homilía pronunciada el viernes 20 de diciembre en la capilla de la Casa Santa 

Marta, en el Vaticano, Francisco dió a entender que la Santísima Virgen María experimentó 

sentimientos de rebeldía al pie de la Cruz, que fue tomada de improviso por la Pasión de su 

divino Hijo, que creyó que las promesas formuladas por el ángel Gabriel el día de la 

Anunciación no eran sino mentiras y que por ende había sido engañada. Cito sus 

palabras : « 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! »  

Estas palabras 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 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. Esa es la doctrina tradicional de la 

Santa Iglesia de Dios, en conformidad con la revelación divina, en las antípodas de los dichos 

impíos y blasfematorios proferidos por quien ocupa la cátedra de San Pedro. 

16. Francisco recibió a José Mujica, presidente del Uruguay, el sábado 1 de junio con motivo 

de una larga 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 
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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. Sobretodo considerando que ese 

« hombre de Iglesia » es ni más ni menos que quien a los ojos del mundo pasa por ser el 

sucesor de San Pedro… 

17. Como consecuencia de todos esos gestos políticamente muy correctos y mediáticamente 

irresistibles, Francisco fue elegido « Hombre del año » por la edición italiana de la revista 

Vanity Fair. Tres días después, la revista estadounidense Time 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 militante pro-aborto 

y pro-« matrimonio gay » Barack Obama.  

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 ».  

A Francisco fue dedicada también la tapa de la famosísima revista pop estadounidense Rolling 

Stone del mes de febrero, 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) 

Conclusión. De nada sirve negar la realidad, por difícil que sea mirarla de frente : esto es algo 

que no tiene precedentes en la historia de la Iglesia y que no puede sino turbar profundamente 

el alma de los fieles. En estos tiempos diabólicos en los que la confusión reina soberanamente 
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en la inmensa mayoría de las almas, no debe perderse de vista que, en lo que atañe a nuestras 

relaciones con el mundo, el cual se halla « enteramente bajo el imperio del Maligno » (1 Jn. 5, 

19), nuestro Divino Maestro nos advirtió explícitamente : « Si el mundo os odia, sabed que 

me odió a mí antes que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo que le 

pertenece; pero como no sois del mundo, porque Yo os saqué del mundo, el mundo os odia. » 

(Jn. 15, 18-19)  

Estoy descorazonado por verme en conciencia obligado a escribir esto. Entristecido en grado 

sumo. Anonadado, a decir verdad. ¡Cómo desearía que las cosas fuesen diferentes! Poder 

confiar y dejarme guiar. Me horroriza la oposición a la autoridad, la disputa, el conflicto: es 

una actitud ajena a mi naturaleza. Cada día imploro al Señor tenga a bien abreviar esta 

situación tan penosa, humanamente insoportable. A la espera de que El se digne a intervenir, 

me resulta imposible guardar silencio. A pesar de que querría poder hacerlo. Más de lo que 

podría imaginarse. Pero sencillamente no puedo : me sentiría avergonzado de mí mismo.  

La hora es grave. La confusión reina. El mal es profundo. Callar es volverse cómplice. Lo que 

está en juego es vital: se trata, ni más ni menos, de lograr conservar la Fe. Y de seguir 

profesándola públicamente. En el interior de la Iglesia como fuera de ella. Ser testigos de la 

Verdad frente a nuestros contemporáneos, presa del error y de la mentira vueltos sistema. 

Institucionalizados. Hay que dar testimonio, « a tiempo y a destiempo », nos exhorta San 

Pablo (2 Tim. 4,2). Como saben, testigo, en griego, se dice mártir. Esa es nuestra situación. 

En sentido literal, quizás aún no en nuestros países, pero en el figurado muy a menudo, y en 

todas partes. Los saludo fraternalmente en el Señor. Quiera El alumbrar nuestro camino 

terrestre con su claridad divina y guiar nuestros pasos hacia la gloria de su Reino venidero. 

Maranatha : « ¡Ven, Señor Jesús ! » (Ap. 22, 20) 

Terminado el dos de febrero de 2014, en la solemnidad de la Presentación del Niño Jesús 

en el Templo y de la Purificación de la Santísima Virgen María. 

Blasfemoglio : Crónicas de un impío - 15/08/2015 

 
« Que nadie se equivoque : de Dios nadie se burla » (Gal. 6, 7) 

Estos últimos tiempos han sido prolíficos de acontecimientos en el Vaticano. Tan 

abundantes han sido que resulta imposible dar cuenta de todos, incluso limitándonos  a 

repasar los más relevantes. Es por eso que dirigiremos la mirada a un número muy restringido, 

http://1.bp.blogspot.com/-ZElw9HPoWq4/UyY2Fc_lbsI/AAAAAAAAM2U/0_Sah4Yu6kA/s1600/Francisco-Imagen+emblem%C3%A1tica.jpg
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pero suficientemente elocuentes de la línea subversiva adoptada por Francisco desde su 

llegada a la Casa Santa Marta. Comenzaremos por su gira sudamericana : 24 000 km y 22 

discursos durante 8 días en el mes de julio.   

El grito de los revolucionarios, eco del « grito de Jesús » en la Ultima Cena  

Durante su homilía
1
 en Quito, Ecuador, Francisco trazó un extraño paralelo entre la última 

Cena y la independencia de los países americanos respecto a España : 

Me imagino ese susurro de Jesús en la última Cena como un grito en esta misa que celebramos en 

el Parque Bicentenario. Imaginémoslos 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’’. Quisiera que hoy los dos gritos concorden bajo el hermoso desafío de la evangelización. 

[…] Y la evangelización puede ser vehículo de unidad de aspiraciones, sensibilidades, ilusiones y 

hasta de ciertas utopías. Claro que sí.  

Poner las santas palabras de Nuestro Señor con ocasión de la institución de la Eucaristía y 

del sacerdocio de la Nueva Alianza junto a los gritos de revuelta de los amotinados 

sudamericanos contra la corona española, inspirados por los ideales revolucionarios de 1789, 

no puede ser calificado sino de blasfematorio, ya que es poner a Cristo al servicio de la 

Revolución, es colocar la redención del pecado y la salvación eterna al nivel de una falsa 

emancipación política de inspiración masónica y anticristiana. 

La víspera, durante su homilía en Guayaquil
2
, Francisco había evocado el Sínodo de la 

familia que tendrá lugar en octubre próximo, preparando los ánimos a lo que allí debería 

producirse : la integración sacramental de los adúlteros y de los sodomitas :  

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. […] 

Tened paciencia, tened esperanza, haced como María, rezad, actuad, abrid el corazón, porque el 

mejor de los vinos va a venir. Dios siempre se acerca a las periferias de los que se han quedado sin 

vino, los que sólo tienen para beber desalientos; Jesús siente debilidad por derrochar el mejor de 

los vinos con aquellos a los que por una u otra razón, ya sienten que se les han roto todas las 

tinajas.  

Se percibe claramente la blasfemia que consiste en invocar a Nuestro Señor para legitimar 

su proyecto sacrílego, llevando la insolencia al punto de dar como ejemplo en vistas a obtener 

su abominable « milagro » la actitud confiante que tuvo la SantísimaVirgen María en Caná, 

cuando a instancia suya Jesús realizó su primer milagro, iniciando así su vida pública.  

La Biblia al servicio de la revolución de los « pueblos originarios »  

Françisco  pronunció luego un discurso
3
 a los muy marxistas Movimientos Populares, en 

Bolivia, dirigiéndoles un mensaje notoriamente revolucionario, apelando a los « derechos 

sagrados del pueblo », a las preocupaciones ecológicas y a la instauración de un gobierno 

                                                           
1 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-omelia-bicentenario.html  
2 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-omelia-guayaquil.html  
3 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-omelia-bicentenario.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-omelia-guayaquil.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
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mundial capacitado para operar el tan anhelado cambio de « estructuras » :   

Dios permite que hoy nos veamos otra vez. La Biblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de 

su pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes: las famosas “tres T”: tierra, 

techo y trabajo, para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito: son derechos 

sagrados. Vale la pena, vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en 

América Latina y en toda la tierra.  […] Si esto es así, insisto, 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 a esta 

globalización de la exclusión y de la indiferencia.  

Sus palabras son dignas de un orador trotskista pronunciando una arenga en un mitín 

destinado a preparar la insurrección civil :  

¿Qué puedo hacer yo, cartonero, catadora, pepenador, recicladora frente a tantos problemas si 

apenas gano para comer? ¿Qué puedo hacer yo artesano, vendedor ambulante, transportista, 

trabajador excluido, si ni siquiera tengo derechos laborales? ¿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 sus problemas? Pueden hacer mucho. Pueden hacer mucho. Ustedes, los 

más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. 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”. ¿De acuerdo? Trabajo, 

techo y tierra. Y también, en su participación protagónica en los grandes procesos de cambio, 

cambios nacionales, cambios regionales y cambios mundiales. ¡No se achiquen! 

Tras haber explicado que el futuro de la humanidad está manos de los trabajadores, algo 

que Marx y Engels no pondrían en entredicho, Francisco buscó involucrar a la Iglesia en el 

proceso revolucionario, y como de costumbre, destacó la figura de María como arquetipo y 

ejemplo a seguir por el pueblo en camino hacia la emancipación, « muchacha humilde » de las 

periferias, signo de esperanza para los pueblos que « sufren dolores de parto » a la espera del 

Gran Día en el que reinará la « justicia ». Cuesta dar crédito a lo que uno lee, sin embargo 

éstas fueron las palabras del « Santo Padre » : 

[…] nunca pierdan el arraigo a lo cercano, porque el padre de la mentira sabe usurpar palabras 

nobles, promover modas intelectuales y adoptar poses ideológicas, pero, si ustedes construyen 

sobre bases sólidas, sobre las necesidades reales y la experiencia viva de sus hermanos, de los 

campesinos e indígenas, de los trabajadores excluidos y las familias marginadas, seguramente no 

se van a equivocar. La Iglesia no puede ni debe estar ajena a este proceso en el anuncio del 

Evangelio. Muchos sacerdotes y agentes pastorales cumplen una enorme tarea acompañando y 

promoviendo a los excluidos de todo el mundo, junto a cooperativas, impulsando 

emprendimientos, construyendo viviendas, trabajando abnegadamente en los campos de salud, el 

deporte y la educación. Estoy convencido que la colaboración respetuosa con los movimientos 

populares puede potenciar estos esfuerzos y fortalecer los procesos de cambio. Y tengamos 

siempre en el corazón a la Virgen María, una humilde muchacha de un pequeño pueblo perdido en 

la periferia de un gran imperio, una madre sin techo que supo transformar una cueva de animales 
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en la casa de Jesús con unos pañales y una montaña de ternura. María es signo de esperanza para 

los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia.  

Francisco nos explicó luego que los pueblos escriben la historia y que el objetivo de la 

historia de la humanidad es puramente mundano, « vivir bien », instaurando una economía 

que satisfaga las necesidades de todos y que sea respetuosa de la naturaleza… 

[…] no es tan fácil definir el contenido del cambio –podría decirse–, el programa social que refleje 

este proyecto de fraternidad y justicia que esperamos; no es fácil de definirlo. En ese sentido, no 

esperen de este Papa una receta. Ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la interpretación de 

la realidad social ni la propuesta de soluciones a problemas contemporáneos. Me atrevería a decir 

que no existe una receta. La historia la construyen las generaciones que se suceden en el marco de 

pueblos que marchan buscando su propio camino y respetando los valores que Dios puso en el 

corazón. […] una economía donde el ser humano, en armonía con la naturaleza, estructura todo el 

sistema de producción y distribución para que las capacidades y las necesidades de cada uno 

encuentren un cauce adecuado en el ser social. Ustedes, y también otros pueblos, resumen este 

anhelo de una manera simple y bella: “vivir bien” […]. Esta economía no es sólo deseable y 

necesaria sino también es posible. 

Respeto de las « tradiciones religiosas » y de los « derechos humanos », alusión a los 

peligros del « colonialismo » y beneficios de la « cultura del encuentro » no podían ser 

soslayadas en ese discurso « pontifical » con visos de manifiesto revolucionario : 

Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz su 

marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más 

débil. Quieren que su cultura, su idioma, sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean 

respetados. Ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno 

ejercicio de su soberanía y, cuando lo hacen, vemos nuevas formas de colonialismo que afectan 

seriamente las posibilidades de paz y de justicia, porque ‘‘la paz se funda no sólo en el respeto de 

los derechos del hombre, sino también en los derechos de los pueblos particularmente el derecho a 

la independencia’’ […] Digamos “no”, entonces, a las viejas y nuevas formas de colonialismo. 

Digamos “sí” al encuentro entre pueblos y culturas. Felices los que trabajan por la paz.  

La Iglesia y España difamadas : Francisco hace suya la Leyenda Negra 

Vino luego un vergonzo y lamentable gesto de « arrepentimiento » pronunciado en nombre 

de « la Iglesia », actitud típicamente conciliar y utilizada hasta el hartazgo, por los « muchos y 

graves pecados » cometidos contra los « pueblos originarios », llegando a pedir de un modo 

blasfematorio que la Iglesia se ponga de rodillas y pida perdón por « sus ofensas » y por 

aquellas cometidas por España durante la conquista : de este modo Francisco hizo suya la 

leyenda negra fabricada de cabo a rabo por los enemigos jurados de la Iglesia y de la España 

católica, los protestantes, los « filósofos » y los masones… 

Y 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, el Consejo Episcopal 

Latinoamericano, 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. 

Luego nos enteraríamos de cual es actualmente la tarea más urgente para Francisco. Uno 
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podría haber imaginado que hablaría del combate indispensable contra el aborto, la 

pornografía o el « matrimonio » homosexual, entre tantísimas otras abominaciones 

consideradas como « derechos » en la muy decadente sociedad contemporánea : en vez de 

eso, el « Soberano Pontífice » nos explicó que la prioridad de nuestro tiempo radica en luchar 

por la « Madre Tierra », asegurándonos que descuidar la defensa de nuestra « casa común » 

constituiría un « grave pecado »… 

Y 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 pecado grave. Vemos con decepción creciente cómo se suceden una 

tras otras las 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.  

Niega los milagros de Jesús y los pone al servicio de la ideología igualitaria 

Francisco siguió utilizando el Evangelio en beneficio de la revolución en la homilía
4
 que 

dió en Santa Cruz de la Sierra, refiriéndose al milagro de la multiplicación de los panes. 

Según él, Jesús lo habría hecho con la finalidad de « no excluir a nadie », y es precisamente 

en eso en que el milagro habría consistido : la « lógica del descarte » cedió ante la « lógica de 

comunión ».  

En definitiva : Francisco no sólo defiende la recepción sacrílega de la Eucaristía para 

quienes actualmente están excluídos (adúlteros, concubinos, sodomitas, etc.) sino que, 

además, niega el caracter milagroso de la multiplicación, trocada en un gesto de solidaridad, 

en una mera toma de conciencia comunitaria y antidiscriminatoria… 

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 éste 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. 

Conviene hacer notar que el cuestionamiento de los milagros de Jesús se ha vuelto un 

hábito en Francisco, verdaderamente odioso y execrable, quien no vacila en calificarlos de 

« magia », los cuales, según la extraña lógica bergogliana, conducirían a la « idolatría » de 

Jesús : 

Jesús se fía totalmente del Padre celestial, sabe que para Él todo es posible. Por ello 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 
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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
5
.  

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. 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
6
.  

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
7
.  

La negación del caracter milagroso de la multiplicación de los panes, que Francisco 

designa con el calificativo blasfematorio de « magia », lleva implícita la negación de la 

divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, la cual sería para él un acto de « idolatría »… 

Francisco acepta los crucifijos marxistas del comunista Evo Morales… 

                                                                            
Francisco recibiendo el crucifijo marxista de manos del presidente boliviano Evo Morales 

Francisco recibió de manos del president boliviano Evo Morales un crucifijo en forma de 

hoz y martillo, al igual que la condecoración Padre Luis Espinal, insignia honorífica ofrecida 

por el Congreso boliviano, sobre la cual también figura el crucifijo blasfematorio concebido 

por el jesuita partidario de la revolución marxista, a cuya tumba Francisco acudió para 

rendirle homenaje como a un mártir, para recordarlo como a « un hermano nuestro, víctima de 

intereses que no querían que se luchara por la libertad de Bolivia. El P. Espinal predicó el 

Evangelio y ese Evangelio molestó y por eso lo eliminaron. […] Que el Señor tenga en su 

gloria al P. Luis Espinal que predicó el Evangelio, ese Evangelio que nos trae la libertad, que 
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nos hace libres
8
.» 

Sobre el crucifijo comunista de Espinal, el director de la Oficina de Prensa de la Santa 

Sede, el Padre Lombardi, afirmó que el autor había querido « representar el diálogo con 

quienes luchan por la justicia de una manera que sobrepasa las fronteras de la iglesia
9
. » 

Francisco dijo que el regalo no le había chocado y explicó que Espinal « era un entusiasta 

de este análisis marxista de la realidad, y también de la teología, usando el marxismo. De ahí 

surgió esta obra. También las poesías de Espinal son de ese género protesta: era su vida, era 

su pensamiento, era un hombre especial, con tanta genialidad humana, y que luchaba de 

buena fe. Haciendo una hermenéutica del género, entiendo esta obra. Para mí no ha sido una 

ofensa
10

.» 

Es decir que Francisco no sólo justificó la toma de posición ideológica de Espinal, así 

como su obra sacrílega, calificada de « arte contestatario », una « crítica del cristianismo que 

hizo alianza con el imperialismo », en vez de designarla con su verdadero nombre de « arte 

blasfematorio », sino que además la elogió, afirmando que el « teólogo de la liberación » y 

« mártir » de la revolución comunista Espinal luchaba « de buena fe », que « predicaba el 

Evangelio » y que su escultura es una expresión de « genialidad humana ». 

¡y los ofrece a la Virgen de Copacabana! 

Pero desgraciadamente el asunto no habría de terminar allí. Francisco visitó luego el 

santuario de Nuestra Señora de Copacabana, la Santa Patrona de Bolivia, para ofrecerle las 

distinciones recibidas del presidente Morales. He aquí la alocución que dirigió con motivo de 

la ofrenda qui hizo a María de las dos condecoraciones, incluída la medalla ornada con el 

famoso crucifijo comunista del Padre Espinal : 

El Señor Presidente de la Nación en un gesto de calidez ha tenido la delicadeza de ofrecerme dos 

condecoraciones en nombre del pueblo boliviano. Agradezco el cariño del pueblo boliviano y 

agradezco esta fineza, esta delicadeza del Señor Presidente y 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 

[…] Recibe como obsequio del corazón de Bolivia y de mi afecto filial los 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, en ocasión de este Viaje Apostólico, que he 

confiado a tu solicita intercesión. Te ruego que estos reconocimientos, que dejo aquí en Bolivia a 

tus pies, y que recuerdan la nobleza del vuelo del Condor en los cielos de los Andes y el 

conmemorado sacrificio del Padre Luis Espinal, S.I., sean emblemas del amor perenne y de la 

perseverante gratitud del Pueblo boliviano a tu solicita y fuerte ternura
11

. 

Recapitulemos : Francisco aceptó un obsequio y una distinción en los que el Santo Cuerpo 

de Jesús era profanado de un modo sacrílego y blasfematorio, agradeció al comunista Evo 

Morales que se los había entregado,  justificó el « arte contestatario » del jesuita apóstata 

Espinal, « artista » del cual efectuó un encendido elogio, calificándolo de « mártir del 

Evangelio ». Por último, como frutilla del postre, decidió obsequiar la abominable medalla a 

la Madre de Cristo como un emblema del « amor que le tiene el pueblo boliviano ». En lo que 
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atañe al crucifijo marxista, del cual dijo que no lo había escandalizado en absoluto, Francisco 

explicó a los periodistas que se lo quedaría, llevándoselo consigo a Roma. 

María según Francisco : una rebelde a causa del sufrimiento  

Cuando uno podría haber pensado que ya era más que suficiente en materia de impiedad 

para un solo viaje, Francisco agravaría todavía más sus afrentas, ensañándose diabólicamente 

con la Santísima Virgen María. En efecto, visiblemente insatisfecho de haberla ultrajado 

atrozmente al hacerle entrega, en guisa de pérfida ofrenda, de su Divino Hijo crucificado de 

nuevo por un religioso apóstata sobre la hoz y el martillo comunistas, Francisco aprovechó 

una nueva visita a un santuario marial sudamericano, esta vez el de Nuestra Señora de 

Caacupé, en Paraguay, para hacer gala una vez más de sus dotes blasfematorias contra María, 

lugar trillado del pseudo magisterio bergogliano.  

En efecto, ésta es, como mínimo, la tercera vez que Francisco se regodea difamando a la 

Madre de Dios desde que se instaló en el Vaticano. He aquí sus dichos : 

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

vida de María. 1. 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?’’.  2. La huida a Egipto. Tuvieron que 

irse, exiliarse. Ahí no solo 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. 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?’’
12

.   

Francisco dio a entender que, ante el sufrimiento de ver a su Hijo en la Cruz, la Virgen 

habría dudado de la promesa que Dios le había hecho en la Anunciación a través del Angel 

Gabriel. Es entonces cuando ella habría pecado contra la fe y, al no consentir libremente el 

sacrificio de Jesús, no habría participado en su obra redentora. Peor aún, habría blasfemado, 

acusando a Dios de haberla engañado :  

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!
13

  

De acuerdo con Francisco, esta actitud de María se debería al hecho de que no hay 

respuesta al sufrimiento, lo que habría provocado su revuelta al pie de la Cruz : 

Tantas veces pienso en la Virgen, cuando le han dado el cuerpo muerto de su Hijo, todo herido, 

escupido, ensangrentado, sucio. ¿Y qué hizo la Madre? ‘‘¿Llévatelo?’’. No, lo abrazó, lo acarició. 

Tampoco la Virgen comprendía. 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 
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había sufrido tanto antes de morir- en sus brazos, por dentro seguramente tendría ganas de decir al 

Ángel: ‘‘¡Mentiroso! Me has engañado’’.  

Esta idea no es solamente falsa, contraria a la revelación divina, sino también lisa y 

llanamente blasfematoria, ya que es de fe que María consintió el sacrificio redentor de su 

Hijo, nuevo Adán, desde el instante de la Anunciación. Ella no ignoraba los sufrimientos que 

su consentimiento libre y lúcido a la obra redentora de Jesús le acarrearía, los que le habían 

sido anunciados cuando la presentación del niño Jesús en el Templo :  

Simeón los bendijo y dijo a su madre María: He aquí que este Niño ha sido puesto 

para caída y elevación de muchos en Israel; será signo de contradicción, y a ti 

misma una espada te atravesará el corazón, a fin de que sean revelados los 

pensamientos de muchos corazones. (Lc. 2, 34-35) 

Francisco desarrolló esa idea, completamente extranjera al cristianismo, en ese mismo 

discurso : 

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 (…).  

Francisco a los niños : no hay respuesta para el sufrimiento  

Verdadero leitmotiv de la « enseñanza » bergogliana, he aquí otros ejemplos, esta vez 

dirigiéndose a niños que lo interrogan acerca del sufrimiento : 

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 respuesta para 

esto, Rafael
14

.  

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

atención. Ella hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta. […] La gran pregunta: ¿Por 

qué sufren los niños?
15

  

 Ella fue la única que hizo la pregunta que no se puede responder : “¿Por qué sufren los niños?”
16

. 

Decir a niños que no hay respuesta para su sufrimiento, que el mal es absurdo y gratuito, 

equivale a decirles que Dios es cómplice de su dolor puesto que, a pesar de su omnipotencia, 

no hace nada para impedirlo. El mensaje es cristalino : se hace a Dios responsable de su dolor 

ya que El rehúsa socorrerlos. En definitiva, Dios sería indiferente al sufrimiento humano, lo 

que lo vuelve odioso, cruel y malvado. Las palabras de Francisco son la negación tácita de la 

amorosa obra redentora de Nuestro Señor, así como de la misión por El atribuida a la Iglesia, 

su Cuerpo Místico, de perpetuar su obra salvadora a la espera de su segunda venida. 

Ese mensaje, para colmo viniendo de quien supuestamente es el Vicario de Jesucristo en la 

tierra, es sencillamente inconcebible. Criminal. Y, para decirlo sin rodeos, lisa y llanamente 

diabólico… 
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Jesús, a ejemplo de María, se rebeló y blasfemó contra su Padre 

Francisco ha hecho de la blasfemia una especialidad de su « magisterio », al punto de 

insinuar que, como María, Jesús también se habría rebelado contra Dios durante su Pasión, y 

que entonces El habría blasfemado contra su Padre : 

 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!’’
17

 

     De acuerdo a Francisco, entonces, Jesús y María se rebelaron contra Dios. Y, abrumados 

por el sufrimiento, blasfemaron. No obstante, se trató de una auténtica plegaria de su parte, 

naturalmente. A punto tal que alienta a la gente que sufre a que siga el ejemplo de Jesús y de 

María, rebelándose ellos también contra Dios, blasfemando ellos también contra Dios, ese ser 

cruel y malvado a quien resulta indiferente el dolor humano, gratuito e incomprensible… 

    Así, ateniéndonos a la versión bergogliana de la Pasión, en el preciso momento en el cual 

nuestro Divino Salvador realizaba la Redención del género humano a través del sacrificio 

voluntario de su vida sobre el altar de la Cruz, habría blasfemado contra su Padre, rebelándose 

contra su designio salvífico. Al mismo tiempo, al pie de la Cruz, Nuestra Señora, en lugar de 

asociarse lúcida y libremente al sacrificio redentor de su divino Hijo, también habría 

blasfemado contra la voluntad de Dios, considerádose engañada por la promesa que le había 

hecho el Angel, al cual ella habría tachado de « mentiroso » :  

El será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de 

David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá 

fin. (Lc. 1, 32-33) 

   De esta manera, el momento central de la historia de la Salvación se transforma, en el 

inaudito relato bergogliano, en una acción de rebeldía contra Dios. Por lo tanto, el nuevo 

Adán y la nueva Eva no se distinguirían fundamentalmente de nuestros primeros padres, 

quienes obraron bajo el influjo del Demonio en el Paraíso cuando cometieron la falta original. 

La Redención no habría pues diferido substancialmente de la Caída, puesto que la revuelta 

contra la voluntad divina habría sido el común denominador, y, por consiguiente, Satán se 

encontraría en el orígen de ambas.  

   Semejante insinuación, impía y sencillamente demencial, salida de la boca del supuesto 

Soberano Pontífice, es algo que produce escalofríos y que, a decir verdad, resulta lisa y 

llanamente aterrador… 

La bula Misericordiae Vultus : la abolición del pecado por la falsa misericordia 

En el mes de abril Francisco decretó por la bula Misericordiae Vultus
18

 un Jubileo 

Extraordinario de la Misericordia, un Año Santo que se abrirá el 8 de diciembre, fecha en la 
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cual será festejado el quincuagésimo aniversario de la clausura del CVII, poco después del 

cierre del Sínodo de Obispos sobre la familia, que finalizará el 25 de octubre. Vemos pues que 

este Año Santo se inscribe en la conmemoración del CVII dado que, según Francisco :  

[…] 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 mucho tiempo habían recluido la 

Iglesia en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un modo 

nuevo. 

Las « murallas » que custodiaban la fe habiendo sido « derribadas » por un concilio que 

pretendió revestir un caracter « pastoral », Francisco se propone ahora derribar las que todavía 

protegen la moral, utilizando como herramienta para ejecutar su proyecto subversivo el 

Sínodo de Obispos para la familia del próximo mes de octubre, igualmente convocado con 

una finalidad de orden « pastoral », obviamente. Recordemos algunos hechos susceptibles de 

ilustrar la manera muy peculiar en la que Francisco entiende la « misericordia » :  

1. El famoso « quién soy yo para juzgar » las personas « gay ». 2. La llamada telefónica 

« privada » a una mujer « casada » con un divorciado, a la cual aconsejó que fuese a recibir 

los sacramentos a otra parroquia. 3. La llamada a la mujer transexual española que le había 

escrito quejándose de la « discriminación » de la que era objeto en su parroquia y a la cual 

Francisco invitó a venir a verlo en audiencia « privada », en compañía de su « novia », y … ¡a 

expensas del Vaticano! 4. El lavamiento de los pies de otra « mujer » transexual el último 

Jueves Santo, a la cual además se dió la Comunión. 

Por otro lado, Francisco no busca disimular su pensamiento en lo que atañe a la moral 

cristiana, afirmando que  

[…] 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
19

.  

Mostrando desembozadamente cual es el espíritu que animará el Jubileo de la 

Misericordia Francisco evoca en su bula  

[…] 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 … La Iglesia Católica, al elevar por 

medio de este Concilio Ecuménico la antorcha de la verdad católica, 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 … 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. Ha reprobado los errores, sí, porque lo exige, no menos la 

caridad que la verdad, pero, para las personas, sólo invitación, respeto y amor. 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 
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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’’.  

La Iglesia de Francisco, « herida » en las « periferias existenciales » 

Luego Francisco nos invita a hacer la experiencia de las « periferias existenciales » y a 

descubrir el gusto por la « novedad »: 

En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más 

contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente 

crea. […] No caigamos en la indiferencia que humilla, en la rutina que anestesia el ánimo e impide 

descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. 

Pero como ya lo había explicado en la apertura del Sínodo de Obispos de 2014, la Iglesia 

debe dejarse impregnar por el « olor de los hombres » de nuestra época :  

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. A este punto sabremos proponer con credibilidad la buena noticia 

sobre la familia
20

. 

La Iglesia soñada por Francisco se conforma al mundo, se deja modelar según sus 

« valores » y sus « aspiraciones », en vez de buscar convertirlo al Señor. Tras haber 

derrumbado las « murallas de la ciudadela », ahora se trata de que la Iglesia salga a la calle 

para respirar el « olor de los hombres », aun a riesgo de ser « herida », pero nunca más de que 

caiga « enferma » de « autorreferencialidad », no es asunto de encerrarse en sus propias 

« certezas » ni de parapetarse detrás de los dogmas del pasado, de abrigar la pretensión de que 

sus propias « ideas » sean « únicas y absolutas », sino tan sólo una « opinión al servicio de las 

personas », renunciando para siempre al « proselitismo » y a « inmiscuirse » en la vida 

espiritual de la gente… 

Lo repito a menudo: entre una Iglesia accidentada por salir a la calle y una Iglesia enferma de 

autorreferencialidad, prefiero sin duda la primera
21

.  

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 […]
22

.  

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
23

. 

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
24

.  

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

hacer que el conocimiento del mundo que nos rodea crezca. […] Esto es lo importante, conocerse, 

escuchar, ampliar el marco de los pensamientos
25

. 

Nuestro objetivo no es el proselitismo sino la escucha de las necesidades, de los deseos, de las 
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desilusiones, de la desesperación, de la esperanza
26

. 

La falsa misericordia de Francisco al servicio de la religión mundialista  

Este Año Santo de la Misericordia será puesto al servicio no solamente de la demolición de 

lo que todavía queda en pie de la moral familiar y sacramental, sino también de la 

construcción programada de la religión mundial sincretista, integrando todas las « nobles 

tradiciones religiosas », cuyas bases han sido sentadas por el concilio, en particular por los 

documentos Nostra Aetate y Unitatis Redintegratio : 

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. […] El islam, por su parte, entre los 

nombres que le atribuye al Creador está el de Misericordioso y Clemente. Esta invocación aparece 

con frecuencia en los labios de los fieles musulmanes, que se sienten acompañados y sostenidos 

por la misericordia en su cotidiana debilidad. También ellos creen que nadie puede limitar la 

misericordia divina porque sus puertas están siempre abiertas. 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 conocernos y comprendernos mejor; elimine toda 

forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de discriminación.  

Francisco a los valdenses : perdonen a la Iglesia por su inhumanidad 

Con ocasión de su visita al templo valdense de Turín en junio pasado, Francisco asimiló la 

legítima diversidad de los carismas en el interior de la Iglesia a la « diversidad » que 

caracteriza las incontables sectas heréticas, sin dejar de humillar nuevamente a la Iglesia 

pidiendo perdón a los valdenses por el « trato inhumano » del que habrían sido objeto de su 

parte. Decididamente, en la óptica bergogliana, la Iglesia anterior al CVII es culpable de todas 

las fechorías imaginables y no le queda más que una cosa por hacer ante el mundo : 

humillarse delante de sus enemigos e implorar su perdón… 

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. En nombre 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!
27

 » 

Confesión a los pastores evangélicos : tal vez sea un hereje  
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El 24 de mayo última Francisco envió un mensaje filmado
28

 a la jornada ecuménica 

organizada por la diócesis de Phoenix (USA) conjuntamente con evangélicos pentecostales. 

En dicho video afirmó que el ecumenismo « de sangre » es una manifestación de la unidad de 

los cristianos, sin consideración de su « pertenencia eclesial ». Esto no es nuevo : se trata, 

cuando menos, de la décima vez que lo dice
29

. Lo que sí resulta novedoso, en cambio, es que 

reconoció que probablemente había dicho una « herejía »… 

Ese reconocimiento, sin embargo, no le impidió sostenerla públicamente, haciendo de ella 

un argumento en favor de la eclesiología novadora de los documentos conciliares Lumen 

Gentium y Unitatis Redintegratio, según la cual la Iglesia católica no se identificaría con la 

Iglesia fundada por Jesucristo, y en cuyo seno se hallarían, aunque en grados diversos, una 

multitud de otras « iglesias » y « comunidades eclesiales », incluso si rehúsan someterse a la 

autoridad del sucesor de San Pedro y si rechazan el magisterio de la Iglesia Católica. 

El hecho inédito de que Francisco reconozca que sus palabras sean probablemente 

heréticas y que, no obstante ello, persista en reivindicarlas de manera pública y sistemática 

me parece constituir un indicio cierto de que nos vemos confrontados a un caso de herejía 

formal, puesto que, obrando de este modo, demuestra que se separa de la enseñanza de la 

Iglesia con conocimiento de causa, desdeñando olímpicamente la auténtica doctrina de la 

Iglesia en la materia… 

Hoy reunidos, yo desde Roma y ustedes allí, pediremos para que el Padre envíe el Espíritu de 

Jesús, el Espíritu Santo, y nos de la gracia de que todos sean uno, “para que el mundo crea”. Y me 

viene a la mente decir algo que puede ser una insensatez, o quizás una herejía, no sé. Pero hay 

alguien que ‘sabe’ que, pese a las diferencias, somos uno. Y es el que nos persigue. El que 

persigue hoy día a los cristianos, el que nos unge con el martirio, sabe que los cristianos son 

discípulos de Cristo: ¡que son uno, que son hermanos! No le interesa si son evangélicos, 

ortodoxos, luteranos, católicos, apostólicos…¡no le interesa! Son cristianos. Y esa sangre se junta. 

Hoy estamos viviendo, queridos hermanos, el “ecumenismo de la sangre”. Esto nos tiene que 

animar a hacer lo que estamos haciendo hoy: orar, hablar entre nosotros, acortar distancias, 

hermanarnos cada vez más. Yo estoy convencido de que la unidad entre nosotros no la van a 

hacer los teólogos. […] Los teólogos nos ayudan, la ciencia de los teólogos nos va a ayudar, pero 

si esperamos que los teólogos se pongan de acuerdo, la unidad recién se va a lograr al día siguiente 

del día del Juicio Final
30

.  

Su indiferencia hacia la verdad es patente : Francisco da muestras de un soberano 

desprecio por las definiciones magisteriales en relación a la pertenencia a la Iglesia. Para él, la 

unidad de la Iglesia (la cual, por cierto, ya existe : es la unidad de la fe, nota esencial de la 

Iglesia católica, única Iglesia fundada por Jesucristo) se plasmará solamente a través del 

« diálogo » y de la « cultura del encuentro », que nos permitirán superar las « disputas 

doctrinales » insolubles, el Espíritu Santo operando por su lado la « unidad en la diversidad » 

y « armonizando las diferencias »… 

Esta noción completamente herética de una « unidad en la diversidad » doctrinal es un 

lugar común del « magisterio » bergogliano. A modo de ejemplo, veamos lo que dijo al 

« pastor » Giovanni Traettino cuando lo visitó en su « templo » pentecostal de Caserta, en el 
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sur de Italia, en julio de 2014, quien, dicho sea de paso, también se hallaba presente en la 

reunión ecuménica organizada en Phoenix : 

¿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 (I Corintios 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 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 decían: ‘‘El Espíritu Santo, Él es la armonía’’, porque Él construye esta unidad armónica en 

la diversidad
31

. » 

 « Unificar » la Iglesia por la « globalización » y el « poliedro » 

Francisco utilizó argumentos cuando menos sorprendentes para explicar a los pentecostales 

que la unidad de la Iglesia no reside en la unidad de la fe, sino que debe inspirarse de la 

unidad implementada por la « globalización », al igual que de la figura del « poliedro », en el 

cual no todos los puntos son equidistantes del centro, lo que hace que se encuentren « unidos 

en la diversidad » :  

Estamos en la época de la globalización, y pensamos en lo que es la globalización y en lo que 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
32

.  

La unidad preconizada por Francisco es el resultado de una construcción humana, de un 

consenso surgido del « diálogo » y del « encuentro » entre interlocutores que poseen 

convicciones religiosas diferentes y divergencias teológicas insuperables. Por supuesto, para 

despistar a los incautos, Francisco explica que esta obra unificadora es el fruto de la acción 

del « Espíritu Santo », el cual se encarga de « armonizar la diversidad » para que se convierta 

en « unidad » : salta a la vista que semejante proyecto se sitúa en las antípodas de la doctrina 

católica… 

Y resulta sencillamente inexplicable, humanamente hablando, que tamaño despropósito no 

sea percibido inmediatamente por la inmensa mayoría del clero, raya con el misterio que una 

contradicción tan flagrante con el magisterio eclesial no pueda ser identificada de manera 

automática, cuando no se requiere para ello una particular erudición teológica, sino 

simplemente los rudimentos del catecismo y el sensus fidei, por no decir un mínimo de lógica 

y del más elemental sentido común. Como incomprensible resulta el hecho de que quienes lo 

perciben no alcen enérgicamente la voz expresando su rechazo absoluto y su oposición 

irreductible a lo que no puede designarse más que como una herejía manifiesta y una 
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apostasía en regla de la fe católica… 

La « eco-encíclica » Laudato Si’ : del cuidado por la Madre Tierra al Gobierno Mundial 

En su « encíclica » Laudato Si’
33

 Francisco hace suya una doble impostura científica : la 

del calentamiento climático y la de su presumida causalidad humana. El documento se 

fundamenta así en datos científicamente discutibles, y discutidos de hecho, lo que le quita de 

raíz su razón de ser. Y si a eso se añade la objeción capital de que los asuntos de orden 

científico no integran el objeto de la competencia magisterial, el caracter absurdo que reviste 

este texto se hace evidente. 

Pero hay algo peor todavía que una temática ilegítima acompañada por un presupuesto 

erróneo que vicia todo el discurso a la base : no hace falta ser un gran hermeneuta para 

comprender que la cuestión climática no es más que un pretexto en pos de una doble finalidad 

totalmente extranjera a la tan declamada « protección del medio ambiente ».  

Dichos objetivos son los siguientes : 1. Acelerar la constitución de un gobierno mundial 

encargado de hacer aplicar a escala global las medidas que supuestamente se necesitan para 

« salvar el planeta ». 2. Continuar la adulteración del cristianismo desde el interior, en vistas a 

integrarlo a las otras « nobles tradiciones religiosas » en el seno de una religión universal, 

parodia monstruosa del catolicismo. Instauración del mundialismo político y religioso: he 

aquí el objetivo real que persigue este documento siniestro, so pretexto del malicioso sofisma 

de « cuidar la casa común » amenazada de destrucción por la actividad humana… 

En un momento en el cual la humanidad ha abandonado totalmente a Dios y en el cual el 

mal se ha vuelto la regla moral universal (aborto, eutanasia, « industria » pornográfica, 

« matrimonio » homosexual, etc.), Francisco decide que la prioridad de nuestro tiempo debe 

ser dada a la preservación del medio ambiente y a la lucha contra el presunto cambio 

climático.  

Esa decisión pone de relieve la falsa religión que encarna Francisco, ya que, disimulada 

bajo la apariencia de un vocabulario vagamente cristiano, nos propone una religión vaciada de 

su contenido, naturalista e inmanente, indiferente a la salvación de las almas rescatadas por la 

sangre de Nuestro Señor Jesucristo en la Cruz… 

Habría tanto que decir para desenmascarar todas las patrañas y las manipulaciones 

empleadas por Francisco para embaucar a la gente en su « encíclica » que haría falta un 

extenso estudio para tratarlas convenientemente… Pero como esto no es posible en el ámbito 

restringido de este artículo, nos vemos obligados a destacar solamente algunos pasajes 

emblemáticos, acompañados de breves comentarios.  

Señalemos para empezar que ninguna de las 172 notas de pie de página pertenece al 

magisterio anterior al CVII y que 21 están extraídas de documentos de conferencias 

episcopales diversas, las cuales están desprovistas de toda autoridad magisterial. 

Figuran igualmente, entre otras, ocho citas de la programática « Exhortación Apostólica »  

Evangelii Gaudium, seis del « Patriarca » cismático Bartolomé y del teólogo modernista 
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Romano Guardini, dos del manifiesto panteísta y evolucionista Carta de la Tierra  y, 

finalmente, una de la mundialista Declaración de Río, del filósofo protestante Paul Ricœur, de 

un « maestro espiritual » sufi (!!!) y del jesuita panteísta Pierre Teilhard de Chardin. Este es 

mencionado sólo una vez, pero su panteísmo evolucionista impregna todo el texto y 

constituye sin lugar a dudas la principal fuente de inspiración del documento. 

La religión de Francisco : el panteísmo evolucionista de Teilhard en versión ecológica  

[…] estamos llamados a aceptar el mundo como sacramento de comunión, como modo de 

compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. § 9  

[…] Si bien el cambio es parte de la dinámica de los sistemas complejos, la velocidad que las 

acciones humanas le imponen hoy contrasta con la natural lentitud de la evolución biológica. § 18 

Francisco profesa, además de un panteísmo naturalista que no se atreve a avanzar a cara 

descubierta, la doctrina evolucionista erigida en certeza científica, como buen discípulo que es 

del charlatán y falsificador Pierre Teilhard de Chardin
34

. 

Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante 

calentamiento del sistema climático. § 23 

Francisco pretende basar su « enseñanza » sobre un pretendido « consenso científico », 

para colmo inexistente ; y aun si esto fuera cierto, en nada tocaría la fe y la moral católicas y 

de ningún modo constituiría ni el fundamento ni el objeto de un documento del magisterio 

eclesial. 

La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de 

vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las causas 

humanas que lo producen o acentúan. § 23 

Hablando como un auténtico gurú eco-mundialista, Francisco se presenta como el portavoz 

del catastrofismo ambientalista que busca culpar a la humanidad del presunto calentamiento 

global. 

Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los 

abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. § 53 

Francisco aboga por el destino del planeta y de los miserables, invitando a la humanidad a 

tomar « otro rumbo », de corte naturalista, y que, ostensiblemente, no es el de la conversión a 

Dios ni el de la renuncia al pecado, sino el de la « protección » de nuestra « hermana tierra ».  

Nuevo rumbo que diverge fundamentalmente del que nos indica la Iglesia, única Arca de 

Salvación dada por Dios al mundo, ya que para Francisco todas las « convicciones 

creyentes », parte integrante de la « riqueza de las religiones », están capacitadas para 

conducir el género humano hacia su « pleno desarrollo », al margen de la Iglesia fundada por 

Nuestro Señor Jesucristo : 

¿Por qué incluir en este documento, dirigido a todas las personas de buena voluntad, un capítulo 

referido a convicciones creyentes? No ignoro que, en el campo de la política y del pensamiento, 

algunos rechazan con fuerza la idea de un Creador, o la consideran irrelevante, hasta el punto de 

relegar al ámbito de lo irracional la riqueza que las religiones pueden ofrecer para una ecología 

                                                           
34 http://www.statveritas.com.ar/Varios/Evolucion_y_fraude%28Dr_Enrique_Diaz_Araujo%29.pdf  

http://www.statveritas.com.ar/Varios/Evolucion_y_fraude%28Dr_Enrique_Diaz_Araujo%29.pdf
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integral y para un desarrollo pleno de la humanidad. § 62 

Los « papas » conciliares, artesanos del gobierno mundial 

Desde mediados del siglo pasado, y superando muchas dificultades, se ha ido afirmando la 

tendencia a concebir el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita una casa de 

todos. Un mundo interdependiente no significa únicamente entender que las consecuencias 

perjudiciales de los estilos de vida, producción y consumo afectan a todos, sino principalmente 

procurar que las soluciones se propongan desde una perspectiva global y no sólo en defensa de los 

intereses de algunos países. La interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un 

proyecto común. § 164  

Se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure 

la protección de los ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma 

tecnoeconómico terminen arrasando no sólo con la política sino también con la libertad y la 

justicia. § 53 

En resumidas cuentas : a los efectos de volver coercitivo el proyecto mundialista, auténtico 

cosmopolitismo apátrida al servicio de la República Universal onusina, so capa de « cuidado 

ecológico » de la « madre tierra », nuestra « casa común », se requiere un gobierno planetario 

capaz de imponer esta utopía totalitaria a los recalcitrantes… 

Ese propósito es aún más explícito en el pasaje siguiente en el que Francisco cita a 

Benedicto XVI, quien por su parte hace otro tanto con Juan XXIII, probando palmariamente, 

por si quedasen dudas, la continuidad del proyecto mundialista masónico de todos sus 

predecesores desde el CVII : 

La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al 

calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. 

Necesitamos una reacción global más responsable, que implica encarar al mismo tiempo la 

reducción de la contaminación y el desarrollo de los países y regiones pobres. […] Como afirmaba 

Benedicto XVI en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia : ‘‘para gobernar la 

economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su 

empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, 

la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos 

migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial, como fue ya 

esbozada por mi Predecesor, [san] Juan XXIII’’. § 175 

Autoridad política mundial bajo la tutela de la ONU, cuyo designio de sociedad 

secularizada, humanista y naturalista se sitúa en las antípodas del reino social de Nuestro 

Señor, y el cual, en última instancia, sólo puede conducir a la aparición del gobierno universal 

del Anticristo... 

El « dios » gnóstico de Francisco 

[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 

Impregnado de gnosis hegeliana, Francisco concibe el acto creador como el paso de la 

indeterminación divina hacia sus determinaciones finitas, lo cual hace que el ser pueda recibir 

un contenido, en un proceso de ascención dialéctica por la cual lo creado toma conciencia de 

su divinidad originaria, el saber absoluto por el cual « Dios » alcanza a « expresarse » en el 

hombre, acto que supone el término de la historia, el equivalente del « Punto Omega » 
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teilhardiano, el « Cristo Cósmico » hacia el cual se dirige el universo a través de su proceso 

evolutivo. 

El ser humano, si bien supone también procesos evolutivos, implica una novedad no explicable 

plenamente por la evolución de otros sistemas abiertos. § 81 

La creación ex nihilo de Adán y Eva debe ser considerada como un « error de 

interpretación » de las Escrituras : 

Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, 

hoy debemos rechazar con fuerza que, del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de 

dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. § 67 

Y debe darse cabida a la Odisea del Espíritu, que actúa como telón de fondo en la 

transformación de las especies y del universo en su conjunto hacia la toma de conciencia de 

« Dios » en la humanidad. Obsérvese de paso la negación tácita de la divinidad de Nuestro 

Señor Jesucristo, quien habría alcanzado la « plenitud divina » solamente con su 

Resurrección : 

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
35

]. § 83 

Para esta gnosis panteísta, la naturaleza y el hombre son sagrados. Y éste último toma 

conciencia de su verdadera naturaleza sacra « descifrando la del mundo », las cuales 

realidades sagradas constituyen una « manifestación divina »… 

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 

Hallamos el mismo panteísmo naturalista en los pasajes siguientes : 

[…] 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 

                                                           
35

 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 

   

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn53
http://infocatolica.com/blog/razones.php/1007281142-advertencia-acerca-de-los-esc
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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. 

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 

En la cita siguiente Francisco expresa su indiferentismo religioso colocando el cristianismo 

a la par de las otras « religiones », capaces según él de proporcionar un « significado » al ser 

humano y de ayudarlo a avanzar : 

Quiero recordar que ‘‘los textos religiosos clásicos pueden ofrecer un significado para todas las 

épocas, tienen una fuerza motivadora que abre siempre nuevos horizontes […] ¿Es razonable y 

culto relegarlos a la oscuridad, sólo por haber surgido en el contexto de una creencia religiosa? ’’ 

§ 199 

Luego Francisco evoca la Carta de la Tierra, documento naturalista y panteísta, a fin de 

que la humanidad busque emprender « un nuevo comienzo », una suerte de nueva alianza 

invertida, entre el hombre y la naturaleza, en la que Nuestro Señor brilla por su ausencia.  

Para no perder de vista el caracter inverosímil de estas palabras debe tenerse en cuenta que 

quien habla es nada menos que el supuesto Vicario de Jesucristo en la tierra : 

La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar 

de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. Por 

eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío: ‘‘Como nunca antes en la historia, el 

destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo […] Que el nuestro sea un tiempo 

que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la firme resolución de 

alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre 

celebración de la vida”. § 207 

Jesús y María al servicio del mundialismo ecológico 

Una Persona de la Trinidad se insertó en el cosmos creado, corriendo su suerte con él hasta la cruz. 

Desde el inicio del mundo, pero de modo peculiar a partir de la encarnación, el misterio de Cristo 

opera de manera oculta en el conjunto de la realidad natural, sin por ello afectar su autonomía. 

§ 99 

Francisco hace alarde de su panteísmo cósmico pronunciando palabras blasfematorias 

contra el Santo Sacrificio de la Misa, celebrado sobre el « altar del mundo », y contra la Santa 

Eucaristía, presentada como una « fuente de motivación » ecológica : 

Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. En efecto, la 

Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico: ‘‘¡Sí, cósmico! Porque también cuando se celebra 

sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre 

el altar del mundo’’. La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El 

mundo que salió de las manos de Dios vuelve a él en feliz y plena adoración. En el Pan eucarístico, 
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‘‘la creación está orientada hacia la divinización, hacia las santas bodas, hacia la unificación con 

el Creador mismo’’. Por eso, la Eucaristía es también fuente de luz y de motivación para nuestras 

preocupaciones por el ambiente, y nos orienta a ser custodios de todo lo creado. § 236 

Pero la audacia de Francisco no se detiene allí : movido por un compulsivo frenesí 

sacrílego, no vacila en incluir a la Santísima Virgen María en su perversa impostura 

ambientalista : 

María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Así 

como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de 

los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. § 241 

La humanidad necesita una « conversión ecológica» 

El punto culminante de la insensatez llegaría cuando Francisco hizo una caricatura de la 

conversión cristiana, movimiento por el cual el hombre se aparta del pecado para volverse 

hacia Jesucristo, explicando que estamos llamados a efectuar una « conversión ecológica », y 

haciendo de esta parodia grotesca del cristianismo un elemento esencial del Evangelio : 

Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el 

futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío 

ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. […] 

Necesitamos una solidaridad universal nueva. § 14 

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. […] [A los 

cristianos] 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. Vivir 

la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no 

consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. § 217 

Ante tales declaraciones, que adulteran el cristianismo, metamorfoseándolo 

monstruosamente en una gnosis al servicio del mundialismo anticrístico, uno queda pasmado 

por la falta de lucidez y de reacción de parte de la inmensa mayoría del mundo católico… 

Francisco prosiguió luego su muy penosa arenga ecolo-luciferina insistiendo con la 

doctrina panteísta de su impío maestro, el jesuita apóstata Teilhard de Chardin : 

Diversas convicciones de nuestra fe, desarrolladas al comienzo de esta Encíclica, ayudan a 

enriquecer el sentido de esta conversión, como la conciencia de que cada criatura refleja algo de 

Dios y tiene un mensaje que enseñarnos, o la seguridad de que Cristo ha asumido en sí este mundo 

material y ahora, resucitado, habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y 

penetrándolo con su luz. § 221 

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. El ideal no es sólo pasar de lo exterior a lo interior para 

descubrir la acción de Dios en el alma, sino también llegar a encontrarlo en todas las cosas. § 233 

Imperturbable, el Soberano Blasfemador del Vaticano continuó su diatriba sacrílega 

afirmando que también la renovación incruenta del Sacrificio del Calvario incluye una 

finalidad ecológica, al « sanar » nuestras relaciones con el « mundo ». Es más, Blasfemoglio I 

no dudó en equiparar la Santa Misa con el Sabbat de los judíos talmúdicos, quienes rechazan 

a Nuestro Señor Jesucristo, al cual consideran un impostor merecidamente ajusticiado : 

El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el 
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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. § 237 

Francisco, « soberano pontífice » de la religión mundialista 

A guisa de conclusión de su « magisterio ecológico », Francisco propuso dos plegarias 

diferentes, una para uso de los « cristianos », la otra destinada a los « monoteístas »… 

He aquí la « oración no cristiana » (!!!) elaborada por Francisco, en la cual silenció los 

santos nombres de las Tres Personas Divinas al igual que el de Nuestro Señor Jesucristo, y por 

la cual se constituye en candidato natural para el « supremo pontificado » de la religión 

mundialista y ecuménica en gestación, falsificación diabólica y adulteración monstruosa del 

catolicismo : 

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. 

Oración por nuestra tierra : Dios omnipotente, 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. 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 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. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra 

lucha por la justicia, el amor y la paz. § 246 

La « buena onda » es la « oración laica » de Francisco  

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 !
36

 

Si alguno « no puede » rezar, porque su conciencia « no se lo permite », ¡no importa! Basta 

con enviar « buena onda » a modo de « oración » al Ser Supremo y a la Madre Tierra, quienes 

se encargarán de transmitirlas a Francisco, siempre deseoso de recibir las « oraciones » de los 

herejes, las « bendiciones » de los cismáticos y ahora también, créase o no, ¡las good 

vibrations de parte de los ateos! Pues ha de saberse 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, o bien negarse a rendirle el culto que le es debido porque la « conciencia 

no se lo permite » a uno, no son sino detalles sin mayor importancia para este hombre de una 

insensatez a toda prueba y cuyo pasatiempo principal parecería ser el de blasfemar sin 

solución de continuidad, adentrándose cada día más en el pestilente lodazal del escándalo y de 

la impiedad, en el que manifiestamente se desenvuelve como pez en el agua… 

Los peores males del mundo actual según Francisco 

- ¿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 

                                                           
36 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                                                                                                                                           

https://www.youtube.com/watch?v=ooeDFIg4ZEI
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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
37

.  

No es la omnipresencia de la pornografía, ni el satánico « derecho » al aborto, ni el 

abominable « matrimonio » de los sodomitas (por no citar más que esas tres « conquistas » del 

mundo « moderno ») que constituyen los mayores flagelos de la sociedad contemporánea : 

Francisco nos asegura, impertérrito, que se trata más bien, entre otros, del desempleo y del 

apego a los animales domésticos… 

El pecado, la violación de la ley divina, los escándalos que conducen a una multitud de 

almas al infierno carecen de relevancia para este hombre cuya visión naturalista e inmanente 

de la « salvación » reemplaza la visión beatífica y la vida eterna por el bienestar y la 

resolución de la « cuestión social »… 

Como dijo a Eugenio Scalfari en la famosa entrevista de octubre de 2013 publicada en La 

Repubblica, ilustrando acabadamente su concepción laica y naturalista de la vida humana, 

« los males más graves que afligen al mundo hoy son el desempleo de los jóvenes y la soledad 

en la que son abandonados los ancianos38
.  

Para Francisco la verdad no existe 

 

Lo único que cuenta para Francisco es fomentar la « cultura del encuentro », luchar contra 

el « calentamiento climático », incursionar en las « periferias existenciales » y convertir la 

Iglesia en un « hospital de campaña ». Enseñar la doctrina católica en materia de fe y de moral 

es algo que le resulta completamente extranjero, ya que no cree ni en la verdad absoluta ni en 

una moral inmutable : 

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
39

. 

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

sean únicas y absolutas
40

. 

Hablemos sin rodeos : este hombre no es católico. Así de simple. Y considero de la mayor 

importancia que esta tremenda verdad sea proclamada de manera clara y enérgica por el 

mayor número posible de católicos. Por otro lado, él nos ha facilitado la tarea : recordemos 

que al menos tuvo la franqueza de afirmar el hecho públicamente, poco tiempo después de su 

elección :  

Yo creo en Dios, no en un Dios católico; no existe un Dios católico, existe Dios
41

.  

Si Bergoglio no hubiera pronunciado más que esta única frase escandalosa, y no la lista 

interminable de enormidades que tiene en su haber y que no deja de aumentar día tras día, ella 

                                                           
37 http://www.aica.org/17932-el-papa-lamenta-que-la-argentina-sea-pais-de-las.html 
38 https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf  
39

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html  
40 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html  
41

 https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf  
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bastaría para comprender la gravedad de la situación en la que nos encontramos. No darse 

cuenta de esto a la primera lectura de semejante blasfemia sólo puede explicarse por la 

ignorancia o por la ceguera voluntaria. Y ésta última, a su vez, puede obedecer a dos motivos 

diferentes : la mala fe, propia de los traidores, o el miedo, propio de los tibios y los 

pusilánimes… 

Retomando el hilo y concluyendo : es un hecho innegable que la verdad religiosa no 

reviste la menor importancia para Francisco ; en cambio, es igualmente cierto que ella 

constituye un obstáculo insalvable para la construcción de la nueva sociedad humanista y 

ecuménica con la que sueña, basada en el « diálogo » y en la « cultura del encuentro », una 

vez que la pobreza y las « injusticias sociales » hayan sido definitivamente erradicadas de un 

planeta al fin librado de la amenaza del « cambio climático » y salvado de la 

« catástrofe ambiental » hacia la que se dirigiría inexorablemente si no se produjese la 

« conversión ecológica » a la que tan fervientemente nos invita… 

En caso de que alguien hallase mi juicio demasiado severo, me permito citar sus propias 

palabras, las que disipan toda duda que pudiera caber al respecto :  

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
42

.  

Los católicos confrontados al misterio de iniquidad 

                                                                                                          
Según Francisco, « no existe un Dios católico » 

A la vista de las declaraciones heterodoxas y de los gestos escandalosos efectuados sin 

cesar por Francisco desde el mismísimo día de su elección, se hace cada vez más difícil pasar 

por alto la profecía de San Juan acerca del Falso Profeta, aquel cuya misión consistirá en 

preparar el terreno al Anticristo, poniendo a su servicio una falsificación de la verdadera 

religión :  

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los 

de un cordero, pero hablaba como dragón. (Ap. 13, 11) 

¿Qué hacer ante este hombre, cuyo caracter herético y blasfematorio es manifiesto para 

                                                           
42 http://www.novusordowatch.org/wire/francis-not-care-religion.htm   
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todo aquel que tenga ojos para ver y oídos para oír? ¿Qué actitud deben adoptar los cristianos 

frente a alguien que hace objetivamente el juego a los enemigos de la Iglesia? ¿Cómo 

reaccionar ante quien se comporta como un esmerado siervo de Satanás y un notorio 

precursor del Anticristo? 

La respuesta me parece evidente : todo católico que se precie tiene el deber de combatirlo y 

de denunciarlo públicamente, dado que públicos son sus escándalos y sus ataques contra la fe 

y la moral católicas, y porque lo que está en juego es nada menos que el honor de Dios, la 

defensa de la fe y la salvación de las almas. Tengamos presente la enseñanza que nos da al 

respecto San Francisco de Sales, Doctor de la Iglesia :  

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. (Introducción a la vida devota)  

Refugiémonos en el Corazón Inmaculado de María, nuestra Santa Madre del Cielo, e 

imploremos sin cesar a Nuestro Señor para que se digne guiarnos, protegernos e iluminarnos 

en esta hora en la que el Poder de las Tinieblas hace alarde de su arrogancia infernal en un 

mundo que le está enteramente sometido y que se regodea de su vil supremacía celebrando su 

efímero triunfo, a la espera de la Gloriosa Parusía de Jesucristo, nuestro Divino Maestro y 

nuestro Adorable Redentor. 

Entonces podremos exultar y exclamar, junto a todos los Angeles y Santos del Cielo, en 

una tierra renovada y bajo un cielo nuevo, en la ciudad santa de Dios en la que moraremos :  

Regocijémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque las bodas del Cordero 

han llegado y su esposa se ha engalanado. (Ap. 19, 7) 

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 

habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 

Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para 

su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: ‘‘He aquí el tabernáculo de 

Dios con los hombres, y El morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios 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, 1-4) 

Terminado el día 15 de agosto de 2015, en la fiesta de la gloriosa Asunción al Cielo de la 

Santísima Virgen María. 

Francisco, el sínodo de obispos y los marcianos - 20/05/2014 

Decididamente, Francisco parece haberse propuesto pasar a la posteridad como el « papa » 

más innovador y atípico en la historia de la « Iglesia ». Y en rigor de verdad, debe admitirse 
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que hasta el momento ha alcanzado su objetivo de manera destacada. Recapitulemos algunos 

de los hitos más notables de su aún breve « pontificado ».  

Afirmó impertérrito no creer en un Dios católico, pues « no existe un Dios católico », sostuvo 

que el proselitismo es « soberanamente absurdo », blasfemó diciendo que María al pie de la 

Cruz se rebeló contra Dios por haberse sentido « engañada », explicó que el soberano 

pontífice  no es quien para juzgar a los « gay », aconsejó a los musulmanes que buscaran 

consuelo espiritual en el Corán, aseveró que la « cultura del diálogo » es el único camino para 

alcanzar la paz en el mundo, que la laicidad del Estado es positiva para garantizar el 

« pluralismo religioso », que lo importante en la educación de los niños no es la religión en la 

que se los instruye sino « que se les dé de comer », que todos los hombres son hijos de Dios y 

se salvan, « incluso los ateos », que el ministerio petrino es « un trabajo insalubre », que la fe 

es incompatible con la certeza, que la antigua alianza « nunca ha sido revocada » y que los 

judíos « no necesitan convertirse », que el presidente uruguayo José Mujica, ateo, abortista y 

homosexualista, es « un hombre sabio » (Sobre todas esas declaraciones cf. : 

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

Y esto no es más que una acotada muestra de sus innumerables despropósitos, soltados con un 

desparpajo a toda prueba, a través de un pseudo magisterio mediático en el que la verborragia 

demagógica va de la mano con una vulgaridad sin límites… En su encomiable afán por 

superarse sin cesar y por asegurarse un sitial de honor en un hipotético libro Guinness 

eclesiástico, que merecería con creces le fuera dedicado, hete aquí que Francisco, alias « mi 

rabino » (es así como lo llama su amigo, el rabino Sergio Bergman : http://opinion.infobae.com/sergio-

bergman/2013/03/14/bergoglio-mi-rabino/), se despachó recientemente durante un sermón dado en la Casa Santa 

Marta, en la que humildemente reside, con la originalísima idea de que la « Iglesia » de 

ningún modo debería rehusar el bautismo a los marcianos… (http://www.news.va/es/news/el-espiritu-santo-impulsa-siempre-

a-la-iglesia-mas). Esto en el supuesto caso de que ellos lo solicitasen, obviamente… 

Porque bien sabido es que el « Espíritu Santo » impulsa siempre a la « Iglesia » hacia 

adelante, « más allá de sus límites », y que nosotros no debemos « poner impedimentos ni 

cerrar puertas » a aquellos a quienes  erróneamente consideramos « impuros ». A decir 

verdad, no estimo probable que Francisco esté pensando seriamente en administrar bautismos 

extraterrestres (aunque, viniendo de su parte, debo confesar que ya absolutamente nada podría 

sorprenderme…), sino más bien en el acceso a los sacramentos, principalmente a la 

comunión, de los divorciados vueltos a casar  y de los « gay », por utilizar el inédito lenguaje 

bergogliano, a quienes la « Iglesia » visiblemente cerraría las puertas de manera intolerante y 

arbitraria, impidiendo así al « Espíritu » soplar donde quiera… 

Ni que decir tiene que esta disparatada salida del actual ocupante de la sede petrina se inscribe 

en la estrategia de sensibilización de los espíritus con vistas a lo que habrá de tratarse en la 

Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos, convocada por Francisco bajo el 

lema  « Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización » , que se 

desarrollará en la Ciudad del Vaticano entre el 5 y el 19 de octubre de este año (http://www.aica.org/8826-

el-papa-convoca-un-sinodo-extraordinario-sobre-la-familia-en.html).  

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/09/the-strange-papacy-of-pope-francis-by.html
http://opinion.infobae.com/sergio-bergman/2013/03/14/bergoglio-mi-rabino/
http://opinion.infobae.com/sergio-bergman/2013/03/14/bergoglio-mi-rabino/
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.aica.org/8826-el-papa-convoca-un-sinodo-extraordinario-sobre-la-familia-en.html
http://www.aica.org/8826-el-papa-convoca-un-sinodo-extraordinario-sobre-la-familia-en.html
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Lo que también había sido el caso, semanas atrás, de la llamada telefónica que le hiciera a una 

mujer unida civilmente con un divorciado, quien le había escrito expresándole su 

incomprensión ante la negativa de su cura párroco a confesarla y a darle la comunión 

(http://www.unavox.it/ArtDiversi/DIV800_Belvecchio_Telefonata_da_quattro_soldi.html). A lo cual Francisco, según el testimonio de la 

amancebada, difundido como reguero de pólvora por la prensa mundial, habría 

respondido diciéndole que algunos sacerdotes son « más papistas que el papa » y que para 

solucionar el problema bastaría con que fuera « a confesarse y a comulgar a otra parroquia » 

(http://www.telam.com.ar/notas/201404/60447-el-llamado-del-papa-a-la-esposa-de-un-divorciado-reavivo-el-debate-sobre-la-comunion-a-los-separados.html).  

Versión que, cabe destacar, jamás fue desmentida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 

dando así implícitamente por cierta la versión difundida por la pareja adúltera tras la 

« llamada telefónica privada » (!!!) que habían recibido desde el Vaticano (http://pagina-

catolica.blogspot.fr/2014/04/esto-es-todo-padre-lombardi.html). Esta hoja de ruta, que de modo previsible habrá de 

desembocar en la implementación de innovaciones radicales en el ámbito de la práctica 

sacramental y de la pastoral familiar, había sido anunciada solapadamente por Francisco en su 

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, promulgada en noviembre pasado.  

Esto es lo que decía al respecto en el § 47 : « La Iglesia está llamada a ser siempre la casa 

abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esa apertura es tener templos con las 

puertas abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción del 

Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas 

cerradas. Pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Todos pueden participar de 

alguna manera en la vida eclesial, todos pueden integrar la comunidad, y tampoco las 

puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. Esto vale sobre todo 

cuando se trata de ese sacramento que es la puerta, el Bautismo. La Eucaristía, si bien 

constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos sino un 

generoso remedio y un alimento para los débiles. Estas convicciones también tienen 

consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. A 

menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la 

Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a 

cuestas. »  

Además de las situaciones de irregularidad matrimonial, no hace falta ser profeta para 

atreverse a anticipar que en el próximo Sínodo se abordará igualmente la cuestión de las 

personas que reivindican la práctica del vicio contra natura. Varios hechos altamente 

simbólicos así lo sugieren, entre los que pueden mencionarse, además del ya legendario 

« ¿Quién soy yo para juzgar ? », lanzado por Francisco al concluir las JMJ de Río de Janeiro 

en su célebre conferencia de prensa aérea de regreso a Roma, los funerales de Don Gallo 

(http://www.dosmanzanas.com/2012/10/don-andrea-gallo-sacerdote-italiano-la-homosexualidad-es-un-don-de-dios.html), famoso sacerdote comunista, 

adepto del aborto e incondicional de las reivindicaciones homosexualistas, celebrados en 

Génova por el cardenal Angelo Bagnasco, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, en 

mayo de 2013.  

Durante dicha celebración, el cardenal Bagnasco realizó un panegírico encendido del difunto 

militante de la causa sodomita, permitiendo que dos transexuales hicieran la apología de la 

http://www.unavox.it/ArtDiversi/DIV800_Belvecchio_Telefonata_da_quattro_soldi.html
http://www.telam.com.ar/notas/201404/60447-el-llamado-del-papa-a-la-esposa-de-un-divorciado-reavivo-el-debate-sobre-la-comunion-a-los-separados.html
http://pagina-catolica.blogspot.fr/2014/04/esto-es-todo-padre-lombardi.html
http://pagina-catolica.blogspot.fr/2014/04/esto-es-todo-padre-lombardi.html
http://www.dosmanzanas.com/2012/10/don-andrea-gallo-sacerdote-italiano-la-homosexualidad-es-un-don-de-dios.html
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ideología LGBT en la lectura de la « plegaria universal », durante la cual agradecieron al 

clérigo apóstata por haberlos ayudado a « sentirse creaturas trans-gender (sic) deseadas y 

amadas por Dios », y a los que finalmente él distribuyó personalmente la comunión, 

mancillando sacrílegamente las Santas Especies eucarísticas.      

(http://www.lavanguardia.com/internacional/20130527/54374872580/cardenal-italiano-rompe-tabu-comunion-transexual.html).  

Escándalo de proporciones mayúsculas que, huelga decirlo, no provocó ninguna reacción por 

parte del Vaticano. Podríamos añadir muchísimos otros casos de semejante tenor, como por 

ejemplo el de la pareja de « madres » lesbianas cuya « hija » fue bautizada con gran pompa 

mediática en la Catedral de Córdoba el mes pasado (http://pagina-catolica.blogspot.fr/2014/04/francisco-el-papa-de-la-inclusion.html), 

con la anuencia pública del arzobispo del lugar (http://www.aciprensa.com/noticias/bautismo-de-hija-de-lesbianas-en-argentina-arzobispo-

explica-las-razones-26509/#.U3uF0fl_sXs), siendo la madrina nada menos que el Presidente de la Nación 

Argentina (me estoy refiriendo a la harpía furiosa que engendró el « matrimonio igualitario » 

y la « adopción homoparental », ahora devenida colaboradora en la « educación cristiana » de 

la pobre niña…).  

O bien el del cardenal Dolan (http://www.lifesitenews.com/news/bravo-archdiocese-says-cardinal-dolan-did-not-mean-to-condone-homosexual-ac), 

arzobispo de Nueva York, quien congratuló públicamente a un jugador de fútbol homosexual 

por haber hecho su « coming out » (« ¡Bravo, me alegro por él, que Dios lo bendiga ! »), o el 

del cardenal Schönborn, arzobispo de Viena (http://www.unavox.it/FruttiPostconcilio/NuoviPreti/Card_Schonborn_plaude_Drag-

Queen.html), quien felicitó calurosamente a su compatriota, la « drag queen » barbuda Conchita 

Wurst por su triunfo en el festival de Eurovisión (« ¡Me alegro que haya tenido tanto éxito ! 

En el colorido jardín de Dios hay variedad de colores : rezo para que su vida sea 

bendecida. »), o el del rabino Bergoglio, actual obispo de Roma, caminando tomado de la 

mano ante las cámaras de la televisión italiana con el sacerdote homosexualista Luigi Ciotti 

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

Sin olvidar  el del padre Decimejorge, cura porteño campechano y muy humilde, inquilino de 

la Casa Santa Marta del Vaticano, besando las manos al sacerdote igualmente homosexualista 

Michele de Paolis (http://intuajustitia.blogspot.com.br/2014/05/vatican-two-days-ago-salesians-of-don.html), ni la inaudita recompensa 

que atribuyera a Francisco la revista The Advocate, la principal publicación LGBT de los 

Estados Unidos, al elegirlo « Persona del Año » en diciembre de 2013 (http://www.advocate.com/year-

review/2013/12/16/advocates-person-year-pope-francis), sin que hubiese habido la menor reacción o aclaración por parte 

del Vaticano ante la atribución de un premio tan embarazoso y acerca del cual, lo menos que 

podría decirse, es que resulta desconcertante y que crea inmensa confusión entre los fieles…  

Y de más está decir que esta lista podría prolongarse indefinidamente.  Lo que en cambio con 

seguridad no se prolongará indefinidamente es la paciencia divina. Estamos en condiciones de 

poder afirmarlo sin sombra de duda, puesto que Dios ha tenido para con nosotros, testigos 

impotentes de esta hora trágica en la que se despliega arrogante el misterio de iniquidad, la 

inmensa delicadeza de comunicarnos por anticipado cual habrá de ser el desenlace de esta 

farsa grotesca (http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/01/16/p-jose-rovira-s-j-parusia/), de esta impostura abominable a la que 

asistimos azorados desde aquel saludo inaudito, desde aquel profano « buona sera » 

(http://www.vanguardia.com.mx/buonaseraelmundocelebraraprimeranodelpapafrancisco-1966163.html), pronunciado desde la loggia de la plaza 

San Pedro, cargado de un contenido simbólico tal que permitía ya entonces presagiar las 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20130527/54374872580/cardenal-italiano-rompe-tabu-comunion-transexual.html
http://pagina-catolica.blogspot.fr/2014/04/francisco-el-papa-de-la-inclusion.html
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http://www.advocate.com/year-review/2013/12/16/advocates-person-year-pope-francis
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calamidades sin fin que luego habrían de acaecer :  

« Y fue apresada la bestia, y con ella el falso profeta que hacía señales delante de ella, con 

las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su 

imagen. Ambos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. » (Ap. 19, 20) 

¿Estaremos ante el falso profeta al que alude el apóstol San Juan en su revelación 

escatológica ? Si así fuera, lo único que faltaría es que se manifiestase « el otro », como lo 

llamó Nuestro Señor (Jn. 5, 43), « el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el 

adversario » (2 Tes. 2, 3). El cual, mientras aguarda pacientemente a que llegue su hora, 

observa desde las sombras como alguien está trabajando a destajo para allanarle el camino…   

           Francisco y su alter ego: del fotomontaje a la realidad - 12/10/2014 

 

Esta foto de Francisco está trucada. Lo representado no corresponde a lo visto.  Así pues, se 

trata de una imagen falsa, porque distorsiona la realidad. Pero su falsedad es tal solamente 

desde una perspectiva material, la que está delimitada por las leyes de la óptica. Vale la 

aclaración ya que, simbólicamente hablando, en cuanto al mensaje transmitido y en relación a 

su significado, puede decirse que esta foto es verdadera. Y no sólo verdadera sino, además, 

emblemática. Esto quiere decir que, gracias al montaje efectuado, ella representa cabalmente 

el insondable abismo del mal, el ominoso misterio de la iniquidad que actúa impíamente y se 

manifiesta desvergonzadamente a través de este personaje siniestro y eminentemente 

escatológico: el de un supuesto « papa » que blasfema alegremente sosteniendo que « no 

existe un Dios católico », que la Antigua Alianza « nunca ha sido revocada » y que el poder 

espiritual carece de autoridad para juzgar a los sodomitas... 

No es posible buscar atenuantes a estos dislates soberanos alegando que estaríamos 

confrontados a una mente limitada, rudimentaria, dotada de una escasa o defectuosa 

formación intelectual. De ningún modo. Este hombre no es ni por asomo el imbécil que 

algunos ingenuamente se obstinan en imaginar. Ni es tampoco un pobre ignorante en teología 

que torpemente se pondría en aprietos traicionado por su verbosidad incontinente. Ni se 

explican sus innumerables desaguisados doctrinales ni sus incesantes acciones escandalosas 
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por su inexperiencia en el ejercicio de las altas funciones a las que ha sido elevado. No, 

decididamente, esto es insostenible. No resulta verosímil. A no ser que se prefiera jugar al 

avestruz y eludir el problema para calmar así la terrible angustia que la situación naturalmente 

provoca.  

Pero no es posible escudarse en semejantes pretextos tranquilizadores, dado que, en primer 

lugar, es un hecho innegable que Bergoglio conoce perfectamente la doctrina católica, sus 

estudios eclesiásticos no autorizan a emitir la hipótesis contraria. Y esto es perceptible en sus 

escritos y sermones, en los que el error y la herejía van siempre hábilmente disfrazados con 

los venerables atuendos de la doctrina tradicional. En segundo lugar, sus más de veinte  años 

de episcopado, de los cuales quince como Arzobispo de Buenos Aires y doce como Cardenal 

Primado de la Argentina, dan por tierra con el alegato de la inexperiencia de la que sería 

víctima.   

Por último, su mediocridad intelectual no es más que un mito : se trata de una persona 

sumamente hábil y manipuladora como pocas. Y que no ha dejado de exponer sus objetivos 

con meridiana claridad desde la aciaga jornada de su elección, en la que multiplicó los gestos 

cargados de un alto contenido revolucionario, con los que dejó sentadas inequívocamente sus 

intenciones de ruptura en las formas, de provocación en la doctrina y de un desprecio a toda 

prueba hacia la suprema dignidad pontifical. Cito, a título de ejemplo, dos de sus tantas 

declaraciones que demuestran meridianamente que no estamos ante un improvisador ni ante 

un hombre que estaría confundido, superado por las circunstancias o bien adaptándose a los 

tumbos, progresivamente, a las enormes exigencias de su nueva función:   

« 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. »                                          

(Cf. p. 8 : https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf) 

 

« 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. »  

(Cf. p. 18 : https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf) 

 

La claridad de sus intenciones salta a la vista, así como su absoluta determinación para 

consumar la obra de devastación iniciada por los « neo-santos » conciliares Roncalli y 

Montini, los artífices del diabólico « aggiornamento » de la Iglesia y del « nuevo 

Pentecostés » de Vaticano II. Descartadas pues la ignorancia, la limitación intelectual y la 

inexperiencia como posibles explicaciones de sus entuertos a repetición, se vuelve necesario 

considerar la posibilidad de la malicia y ésta, referida a las cosas santas, va necesariamente de 

la mano con las fuerzas malignas, con las potestades infernales. Semejantes obras de impiedad 

no pueden explicarse adecuadamente sin tomar en consideración las insinuaciones de los 

espíritus del mal y la influencia ejercida por los ángeles caídos. Esta hipótesis se impone 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
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masivamente. 

  

¿Por qué ?  Sencillamente porque su conocimiento de la verdad católica, la lucidez con la que 

expresa sus objetivos y la voluntad férrea con la que los pone en ejecución no dejan otra 

alternativa. Respecto a esto último, piénsese por ejemplo en la persecución brutal de la que 

son objeto los Franciscanos de la Inmaculada y la diócesis de Ciudad del Este, más cercana 

de los métodos represivos estalinianos que de las normas del derecho canónico, y se 

comprenderá fácilmente que la tan mentada « cultura del diálogo y del encuentro » no se 

aplica más que a los enemigos de la Iglesia : está visto que no habrá « misericordia » con los 

reacios a la « absoluta  irreversibilidad » de la « dinámica » bergogliana… 

  

Nos encontramos ante alguien que sabe lo que hace y que sabe por qué lo hace. Ante alguien 

que hace lo que quiere y que dice lo que le viene en gana. Y ante alguien que proclama 

públicamente su agenda subversiva, con un desparpajo insolente y una arrogancia sin límites. 

Sin titubeos ni temores. Con plena conciencia. Con total libertad. El pecado contra el Espíritu 

Santo no debería andar muy lejos.  

Odio de la verdad, odio del dogma, odio de la moral y de la liturgia tradicionales, 

innumerables e incesantes dichos y gestos que descolocan, perturban, siembran la confusión y 

el desconcierto en las almas de los fieles turbados sin solución de continuidad, palabras y 

acciones maquiavélicas que confunden las inteligencias, inducen en error y causan escándalo 

tras escándalo, escarnio recurrente de las realidades sagradas, empleo metódico de la 

blasfemia insidiosamente disimulada bajo los oropeles de la humildad, de la caridad y de la 

misericordia.  

No es éste el lugar para demostrar la justeza de estas afirmaciones. Remito a dicho efecto a 

los dos documentos  que incluyo seguidamente para los despistados consuetudinarios y para 

los pobres incautos que no se habrían percatado aún de la heterodoxia radical y de la impiedad 

notoria que caracterizan a este nuevo ídolo de los medios de prensa  decadentes y de las masas 

apóstatas y paganizadas, las que no cesan de entonar loas frenéticas y demenciales a quien 

con tan diabólico talento y demagogia consumada ha sabido cautivarlas y ponerlas a sus pies, 

convirtiéndose en su amo y señor, en su modelo idolatrado de santidad inmanente y de 

espurias virtudes humanistas. 

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-destroyer-anthology.htm 

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

Valgan, a guisa de ejemplo en materia de blasfemias caracterizadas, sus impías y satánicas 

insinuaciones acerca de la supuesta rebeldía que habrían experimentado Jesucristo Nuestro 

Señor y su Santísima Madre durante la Santa Pasión Redentora de Nuestro Salvador y otra en 

la que nos explica que la Iglesia, la Esposa Inmaculada de Jesucristo, y la Santísima Vírgen 

María, la Madre Inmaculada de nuestro Divino Redentor tienen « defectos »…   

« 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! »  

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-destroyer-anthology.htm
http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/09/the-strange-papacy-of-pope-francis-by.html
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http://www.news.va/es/news/el-silencio-dejo-crecer-el-misterio-en-la-esperanz 

 

« 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 

 

« 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? »  

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

generale.html 

 

Y me parece necesario insistir en ello : una persona que blasfema y que comete sacrilegios de 

un modo completamente lúcido y demostrando poseer un perfecto dominio de sus actos, de 

manera reiterada y sistemática, dando muestras de un conocimiento acabado del dogma 

católico, haciendo un uso consumado de la puesta en escena mediática, con el agravante de 

cometer sus fechorías amparado en el ascendente que le confiere su inmensa autoridad 

religiosa, una tal persona, y lo afirmo sin la menor sombra de duda, no puede estar actuando 

sino bajo la influencia maléfica directa y consentida del príncipe de las tinieblas, del señor de 

este mundo, del padre de la mentira...  

 

Creo que se puede tener la certeza moral de que esto es así. Por eso dije al principio del 

artículo que esta foto trucada representa no obstante fielmente la realidad de lo que está 

sucediendo. Y esta realidad, me veo en la obligación moral de proclamarla públicamente, a 

los efectos de denunciar el mal inédito que nos acecha, para dar la señal de alarma y para 

poner sobre aviso a nuestros hermanos en la fe, engañados en su gran mayoría por este falso 

profeta y seductor de las almas, lobo voraz disimulado bajo piel de cordero pero que habla 

como un dragón: la realidad a la que me refiero no es agradable a los oídos ni causa placer 

alguno al enunciarse, se los puedo asegurar, pero es la siguiente : tenemos que vérnoslas lisa y 

llanamente con un endemoniado.  

Así es, con un endemoniado, ni más ni menos. Es decir, con un esbirro de Satán, un agente del 

Averno, un siervo del Anticristo… La naturaleza de sus actos lo prueba fehacientemente. Y la 

manera insólita, fulminante y unánime, en la que este personaje ordinario, de escaso carisma y 

bajo perfil, perfectamente  trivial y anodino hasta el día de su elección, ha logrado cautivar 

súbitamente a las masas e hipnotizar literalmente al mundo entero, es un claro indicio que, a 

posteriori, confirma lo dicho. Francisco se ha vuelto el ídolo del orbe, el héroe humanista de 

un mundo moderno que se ha emancipado de la ley natural y de la ley divina, el niño mimado 

de una sociedad sin Dios y sin más ley que la que dictamina la soberanía popular, el líder 

indiscutido e indiscutible de la modernidad  anticristiana pluralista y secularizada.  

http://www.news.va/es/news/el-silencio-dejo-crecer-el-misterio-en-la-esperanz
http://www.news.va/es/news/evitar-lamentos-teatrales-y-rezar-por-quien-sufre
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130911_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130911_udienza-generale.html
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Ha sido elegido como « hombre del año » y ha ocupado la primera plana de las publicaciones 

más emblemáticas de la prensa occidental decadente y « progresista » : Time, Vanity Fair, 

Rolling Stone, The Advocate, The New Yorker, para no citar más que algunos de los 

principales portavoces del mundialismo laicista-feminista-homosexualista, que han hecho del 

humilde residente de la Casa Santa Marta su ícono absoluto e incontestable, propulsándolo al 

estatuto cuasi mesiánico de líder religioso planetario. Lo cual no debería extrañarnos 

demasiado, considerando que Francisco encarna a la perfección la ideología gnóstica, 

naturalista y ecuménica de la francmasonería, cuyos ideales laicos y humanistas constituyen la 

quintaesencia del pensamiento bergogliano : 

« El proselitismo es una solemne tontería, no tiene sentido. Hay que conocerse, escucharse y hacer crecer el 

conocimiento del mundo que nos rodea. A mí me sucede que después de un encuentro tengo ganas de tener otro, 

porque nacen nuevas ideas y se descubren nuevas necesidades. Esto es importante: conocerse, escucharse, 

ampliar el círculo de los pensamientos. El mundo está recorrido por caminos que acercan y alejan, pero lo 

importante es que lleven hacia el Bien. »  

(Cf. p. 2 : https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf) 

 

« Los males más graves que afligen al mundo en estos años son la desocupación de los jóvenes y la soledad en 

la que se deja a los ancianos. Los ancianos tienen necesidad de cuidados y de compañía; los jóvenes de trabajo 

y de esperanza, pero no tienen ni lo uno ni lo otro, y el problema es que ya no los buscan. Han sido aplastados 

en el presente. Dígame usted: ¿se puede vivir aplastados en el presente? ¿Sin memoria del pasado y sin el deseo 

de proyectarse en el futuro construyendo un proyecto, un porvenir, una familia? ¿Es posible continuar así? 

Esto, en mi opinión, es el problema más urgente que la Iglesia tiene ante sí. »  
(Cf. p. 1 : https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf) 

 

« Observo por mi parte que Dios es luz que ilumina las tinieblas aunque no las disuelve, y una chispa de esa luz 

divina está dentro de cada uno de nosotros. En la carta que le escribí recuerdo haberle dicho que también 

nuestra especie acabará, pero no acabará la luz de Dios que en ese punto invadirá a todas las almas y será todo 

en todos. » (Cf. p. 10 : https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf) 

 

« 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. » (Dicho en el marco de su proyecto laico, mundialista y 

ecuménico de las « Escuelas para el Encuentro » :                                                                                                              

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

 

« 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 : 

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

 

Si no rezás por Francisco, al menos ¡tirále « buena onda » - 09/06/2015 

 
« 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) 

 

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, 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/09/evangelizacion-sin-dios-la-nueva.html
http://vaticaninsider.lastampa.it/es/en-el-mundo/dettagliospain/articolo/africa-africa-africa-36197/
https://www.youtube.com/watch?v=ooeDFIg4ZEI


61 
 

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… 

 

Por cierto, no es la primera vez que  Decimejorge invoca ante periodistas la « sacrosanta » 

libertad de conciencia de la que el ser humano « autónomo » dispondría para negarse a creer 

en Dios y a someterse a sus mandamientos: 

 

« 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 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.zenit.org/es/articles/la-revolucion-de-francisco) 

Lo verdaderamente importante para « Papa Francisco » es el « respeto de la conciencia » de 

cada persona, moral y ontológicamente soberana, no la obediencia debida a Dios, nuestro 

Creador y Redentor… El respeto a la « dignidad de la conciencia » prevalece sobre los 

mandamientos, ya que, según este mentiroso contumaz, bendecir a los periodistas haciendo la 

Señal de la Cruz sobre ellos e invocando a las Tres Personas Divinas sería faltar el respeto a 

quien, en nombre de la falaz y engañosa « libertad de conciencia », se negase a creer en 

Dios…  

Pero esto es algo perfectamente normal, en definitiva, para quien piensa que :  

« Vivir y dejar vivir es el primer paso hacia la paz y la felicidad. » (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 - http://moimunanblog.wordpress.com/2014/07/29/dacalogo-de-la-

felicidad/ - http://syllabus-errorum.blogspot.fr/2014/07/francisco-viva-vivi-y-deja-vivir.html)  
 

Actitud completamente normal, desde ya, para quien considera que la apostasía de las 

naciones y la incredulidad generalizada de la gente no constituyen la mayor tragedia que 

pueda abatirse sobre la humanidad, sino que…  

 

« 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) 

 

Es que para la religión humanista y naturalista que profesa « Francisco » lo que cuenta es el 

hombre y su inamisible e inviolable  « dignidad », la cual no requiere en absoluto la fe ni el 

cumplimiento de los mandamientos... 

 

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.zenit.org/es/articles/la-revolucion-de-francisco
http://www.infobae.com/2014/07/27/1583452-diez-consejos-del-papa-francisco-ser-feliz
http://www.infobae.com/2014/07/27/1583452-diez-consejos-del-papa-francisco-ser-feliz
http://moimunanblog.wordpress.com/2014/07/29/dacalogo-de-la-felicidad/
http://moimunanblog.wordpress.com/2014/07/29/dacalogo-de-la-felicidad/
http://syllabus-errorum.blogspot.fr/2014/07/francisco-viva-vivi-y-deja-vivir.html
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
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« 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) 
 

Por eso es perfectamente lógico que, en su concepción gnóstica e inmanentista de Dios y del 

ser humano, la misión de la Iglesia no sea la de llevar a las almas hacia Jesucristo, nuestro 

divino Redentor, sino la de ocuparse de las realidades terrenales y resolver las cuestiones 

sociales… 

« 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) 
 

En la esfera espiritual, lo que realmente interesa a « Francisco » no es la aceptación de 

Jesucristo como Mesías y Salvador sino la deificación de la « conciencia » humana, erigida en 

norma moral suprema de la vida, en desmedro del Evangelio y de los Mandamientos. La 

misión de la iglesia conciliar bergogliana no es la de rendir el culto debido a Dios ni la de 

guiar a las almas al Cielo, sino la de promover el culto del hombre libre, autónomo y 

desligado de toda norma sobrenatural y trascendente:  

 

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

a seguir el camino que el 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) 

Si el hombre es capaz de hacer el bien prescindiendo de la revelación y de la gracia, si, al final 

de cuentas, todo el mundo se salva, incluyendo a los que rechazan a Dios y a la Iglesia, lo 

único importante entonces será satisfacer las necesidades temporales de los hombres, la 

cuestión de la verdad religiosa careciendo de toda importancia : 

« 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) 

Construir la ciudad terrestre, naturalista, igualitaria y utópica, en detrimento de la ciudad 

celeste y de la salvación eterna, a la que solamente se accede a través de la obra redentora 

operada por Jesucristo,  ése es el único objetivo de Bergoglio : 

« 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 teleconferencia 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) 

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
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-not-care-religion.htm
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/09/evangelizacion-sin-dios-la-nueva.html
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Lo cual no deja de ser lógico, pues para este individuo necio y espiritualmente pervertido la 

revelación divina y el magisterio tan sólo expresan una « opinión »... 

« 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) 

Por lo tanto, la función de la religión revelada por Dios no es otra que la de convertirse en 

« animadora de la democracia », trabajando de la mano con las otras « tradiciones 

religiosas », dedicándose, en un laudable esfuerzo mancomunado, a luchar por la « justicia 

social » y la convivencia pacífica entre las religiones, en el marco jurídico impuesto por el 

Estado Laico moderno, anticristiano, revolucionario y masónico... 

« 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) 

Todo lo cual hace de « Francisco » un hombre muy coherente, en perfecta continuidad con la 

visión humanista que profesaba ya en los tiempos en los que era el « cardenal » Bergoglio : 

« 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. »                                                                                                                                                   

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

Y bien, nosotros dejamos a este ser impío e insensato poner su esperanza en el hombre, si así 

le place. Allá él, en su maldita locura… Pero nosotros, junto a San Pablo, la ponemos 

solamente en Jesucristo, nuestro adorable Redentor, nuestro divino Maestro : 

« Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo 

nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe: gracia, misericordia y paz, de Dios 

nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. » (1 Tim. 1, 2) 

Y con el autor de la Imitación de Cristo decimos : 

« En Ti, Señor Dios, pongo toda mi esperanza y refugio; en tus manos dejo todas mis 

tribulaciones y angustias; porque fuera de Ti todo es débil e inconstante. Porque no me 

aprovecharán muchos amigos, ni podrán ayudarme los defensores poderosos, ni los 

consejeros discretos darme respuesta conveniente, ni los libros doctos consolarme, ni cosa 

alguna preciosa librarme, ni algún lugar secreto y delicioso defenderme, si Tú mismo no me 

auxilias, ayudas, esfuerzas, consuelas y guardas. » (L. 3, cap. 59 : Toda la esperanza y confianza se 

debe poner en sólo Dios.) 

 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
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
https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1
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                      Los discursos masónicos de Francisco - 30/11/2014 

El 25 de noviembre Francisco realizó un viaje relámpago a la ciudad francesa de Estrasburgo, 

durante el cual pronunció dos discursos, uno en el Parlamento Europeo y otro en el Consejo 

de Europa, dos de las principales instituciones laicas y masónicas que fabrican leyes 

contrarias a la ley de Dios y que difunden la ideología derecho-humanista que anima todas las 

leyes, directivas, instituciones y tratados europeos. El tenor de los mismos consistió en una 

peroración típicamente bergogliana exponiendo una serie de lemas y de ideas fuerza 

intrínsecamente subversivos y revolucionarios, en total consonancia con los sofismas 

fundadores de la « civilización » moderna, masónica y anticristiana : naturalismo, deísmo, 

laicismo, humanismo, pluralismo y utopismo.  

No haré un análisis exhaustivo de todos  los temas evocados en sus discursos, dado que se 

prestarían a un amplio desarrollo que excedería el marco de estas breves líneas : he 

seleccionado solamente algunas de sus declaraciones en relación al papel que le atribuye a las 

instituciones europeas, y que se sitúan en las antípodas de la visión cristiana del ser humano y 

de la sociedad. Comienzo por el discurso en el Parlamento Europeo: 

El centro del « ambicioso proyecto político » de la comunidad europea se basa en « la 

confianza en el hombre, no tanto como ciudadano o sujeto económico » sino « en el hombre 

como persona dotada de una dignidad trascendente (...) La dignidad es una palabra clave 

que ha caracterizado el proceso de recuperación » europea luego de la segunda guerra 

mundial. « La percepción de la importancia de los derechos humanos (…) ha contribuido a 

formar la conciencia del valor de cada persona humana, única e irrepetible (…) La 

promoción de los derechos humanos desempeña un papel central en el compromiso de la 

Unión Europea, con el fin de favorecer la dignidad de la persona (…) Se trata de un 

compromiso importante y admirable. »  

El régimen revolucionario masónico, liberal, laico y democrático, ha sido construído por la 

arrogancia del hombre que desprecia a Jesucristo y a la Iglesia, que se pretende autónomo y 

dispensado de observar la ley divina y que no reconoce otra ley que no sea la que el « pueblo 

soberano » se prescribe a sí mismo. Esa « civilización » anticrística, en el sentido escatológico 

del término, es aprobada, elogiada y promocionada por Francisco, quien  recuerda a los 

eurodiputados « la exigencia de hacerse cargo de mantener viva la democracia, la 

democracia de los pueblos de Europa », para explicarles  a continuación que « mantener viva 

la realidad de las democracias es un reto de este momento histórico. », asegurándoles luego 

que la esperanza para Europa reside en « reconocer la centralidad de la persona humana », 

en el « compromiso en favor de la ecología », en « favorecer las políticas de empleo » y en 

realizar la construcción europea en torno a « la sacralidad de la persona humana. » 

En el segundo discurso, pronunciado en el Consejo de Europa, agradece a sus miembros  por 

su « promoción de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho », con lo que 

legitima el régimen democratico, revolucionario y liberal, basado en la « soberanía popular » 

y en la exclusión de Dios y de la Iglesia de la vida pública. Quedan así excluídos del « estado 

de derecho », por principio, las monarquías cristianas o los régimenes políticos católicos 
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refractarios a los sofismas liberales y a los utopismos « progresistas », asimilados por el 

sistema derecho-humanista a « despotismos », « tiranías » y « dictaduras » intrínsecamente 

reprobables. Les explica también que para obtener la paz tan ansiada « es necesario ante todo  

educar para ella, abandonando una cultura del conflicto, que tiende al miedo del otro, a la 

marginación de quien piensa y vive de manera diferente », fórmula totalmente naturalista que 

prescinde del orden sobrenatural, de la misión civilizadora de la Iglesia y de la redención 

operada por Nuestro Señor Jesucristo.  

Esto es muy distinto de lo que nos enseña 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. » (Encíclica 

Ubi Arcano, Pío XI, 1922) 

Pero huelga decir que en la visión naturalista de Francisco estas palabras de Pío XI carecen de 

todo significado. Luego hace a su auditorio la siguiente pregunta retórica : « ¿Cómo lograr el 

objetivo ambicioso de la paz? », a la cual responde del siguiente modo : « 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. »  

La paz de Europa, al igual que su devenir histórico, sustraídos de un modo insensato e impío 

al dominio universal del único Señor de la Paz y Rey de las Naciones, descansa según 

Francisco en el accionar prometeico del hombre caído, en la « promoción de los derechos 

humanos » y en el « desarrollo de la democracia »… Asombroso mensaje y consternante 

lenguaje de parte de quien pasa por ser, a los ojos del mundo, el Sucesor de San Pedro y el 

Vicario de Cristo en la tierra… 

Recapitulando: todo el mensaje de Francisco se funda en el reconocimiento y en la 

legitimación de la ideología iluminista y revolucionaria de los « derechos humanos », 

sustituto del Evangelio y de los Mandamientos de la ley de Dios, y en la promoción de la falaz 

« dignidad de la persona humana » que oculta la naturaleza caída del hombre y la 

consiguiente necesidad en la que éste se encuentra de ser rescatado del pecado y salvado de la 

condenación eterna por la gracia divina comunicada por Jesucristo, Nuestro Señor y Salvador, 

a través de la Iglesia, su Cuerpo Místico y única Arca de Salvación.  
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Esta verdad teológica básica ha sido evacuada de la constitución política del Estado liberal y 

revolucionario, que reposa en el libre « contrato social » contraído entre individuos 

« autónomos » y « soberanos », quienes obedeciendo a la « voluntad general » se imaginan 

emancipados de toda ley superior distinta de aquella que ellos mismos decidan atribuirse : ley 

natural, ley eclesiástica, ley divina. Esta es la actitud del hombre rebelde que, renunciando a 

su condición de creatura, dependiente moral y ontológicamente de su Creador, se constituye 

en el orígen del bien y del mal, adorando su « dignidad trascendente e inalienable » como su 

fin último y declarándose la razón de ser de la sociedad y del Estado. Y resulta tristísimo, y 

profundamente inquietante, tener que comprobar que esta verdad teológica fundamental del 

cristianismo brilla igualmente por su ausencia en los mensajes dirigidos por Francisco a las 

instituciones de la Europa moderna, democrática y apóstata… 

Cabe recordar que la democracia liberal no es más que la concreción social de esta actitud de 

rebeldía propia del hombre moderno. Ella encarna eminentemente el « seréis como dioses » 

del Edén, traducido en espuria teoría política por los « filo-sofistas » de la « Ilustración » y del 

« Siglo de las Luces »… El régimen democrático es el eco temporal del « non serviam » 

pronunciado por Satanás en los orígenes de la Creación. La democracia moderna no es pues 

sino la « Demoncracia », la « Bestia » del Apocalipsis, que aguarda impaciente la llegada de 

su caudillo postrero, aquel cuya misión será la de consumar la rebelión de la humanidad 

contra Dios.  

Pero los cristianos sabemos, instruídos por las profecías bíblicas, que la bestia política será 

secundada por una segunda bestia, que corresponde a la religión adulterada, prostituida y 

prevaricadora, la que también contará con un jefe emblemático, el cual hará que los 

moradores de la tierra se sometan incondicionalmente a la primera, adorándola. Y es 

necesario reconocer que Francisco, a través de sus discursos de Estrasburgo, se sitúa 

inequívocamente en la línea del falso profeta descripto por San Juan en su visión escatológica, 

presentándose a los ojos del mundo como un cordero pero hablando como un dragón… 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-

europeo.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-consiglio-europa.html 

http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/11/nota-de-ncsjb-ante-la-visita-del-obispo.html 

Post Data : De las más de 7000 palabras utilizadas en esos discursos ante las instituciones 

europeas, destacan por su frecuencia ciertos vocablos de inconfundible cuño humanista y de 

honda raigambre masónica, como ser los de « democracia », « derechos humanos », 

« dignidad de la persona », « paz », « diálogo », « conciencia », junto a neologismos típicos 

de la ampulosa jerga bergogliana, « multipolaridad » y « transversalidad » siendo los más 

estrafalarios de su extraño vocabulario. Lenguaje ciertamente irreconocible en boca de quien 

supuestamente tiene la sagrada misión de anunciar el Evangelio a un continente que ha dado  

radicalmente la espalda a su Divino Maestro. Y no deja de ser por demás sintomático que 

entre esas más de 7000 palabras utilizadas, no se encuentre ni tan siquiera una vez el dulce y 

adorable nombre de Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo… 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-consiglio-europa.html
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/11/nota-de-ncsjb-ante-la-visita-del-obispo.html
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Francisco, « rabino de referencia » - 08/12/2015 

Vale la pena mirar este breve vídeo en el cual el rabino, y muy probablemente masón, Sergio 

Bergman, afirma que su gran amigo « Francisco » es su rabino de referencia : 

http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2015/12/el-rabino-bergoglio-y-la-masoneria.html  

¿Acaso hace falta algo más para convencerse de que Bergoglio no es católico? Para los 

escépticos recalcitrantes, esos que hacen de la negación sistemática de la realidad su 

pasatiempo favorito, he aquí otros ejemplos similares por demás elocuentes: 

                                                              
Los rabinos Bergoglio, Bergman y Avruj departiendo dichosos en la Sinagoga 

1. 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)  

2. 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-

http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2015/12/el-rabino-bergoglio-y-la-masoneria.html
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
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-saluda-al-rabino-de-roma-por-la-pascua-judia-82652/
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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)  

                                                
Almuerzo rabínico kosher en la Casa Santa Marta del Vaticano 

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 

cardenal 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  

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
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3. 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 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) 

4. 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 

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
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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 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. (…) » 

                                                      
El rabino Bergoglio enciende una vela en la fiesta de Hanukkah 

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  

5. Discurso en otra sinagoga por Rosh Hashanah : 

« (…) 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://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
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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  

6. 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  

7. 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/  

                                                        
El rabino Bergoglio disertando sobre « valores » en la Sinagoga 

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.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
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/
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8. 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_Seelisberg.2039.0.ht

ml?L=5 

http://www.nostra-aetate.org/La-lettre-Serviam/SERVIAM_022.pdf  

9. 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. 

http://en.radiovaticana.va/news/2015/09/23/pope_greets_jewish_community_on_yom_kippur_/1174244  

“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?  

Y además, pedir a Dios que « bendiga con su paz » y « mantenga en la santidad » 

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
http://en.radiovaticana.va/news/2015/09/23/pope_greets_jewish_community_on_yom_kippur_/1174244
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precisamente a quienes lo rechazan, ¿no es acaso una blasfemia colosal? 

10. 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) 

11. 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 

 

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
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
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El rabino Bergoglio se congratula por la obstinación de los judíos en el rechazo de Jesucristo, su Mesías y Salvador 

12. 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.lanacion.com.ar/1840597-francisco-conto-un-chiste-de-judios-ante-los-mayores-seis-lideres-judios-del-mundo  

http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=36415  

Aparentemente, nada deleita tanto al rabino Bergoglio como mofarse de la Crucifixión de 

Nuestro Señor Jesucristo en compañía de sus « hermanos mayores » : 

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

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/03/jorge-jokes-about-our-lords-crucifixion.html 

13. Francisco, esperanza judía: 

“Juan XXII es el Papa bueno, que para nosotros es sumamente importante, porque ahí 

viene que ya no es sólo de la iglesia sino de la humanidad.  Es el Papa del CVII y lo que 

se conoce de la Iglesia post conciliar, donde el reencuentro con las religiones en general y 

el judaísmo en particular dio por terminado un ciclo de falsa acusación del pueblo 

judío”, dijo. “El otro Papa, que también será canonizado como santo, Juan Pablo II, 

para nosotros es tan importante sobre todo para aquellos que lo pudimos conocer en 

http://www.lanacion.com.ar/1840597-francisco-conto-un-chiste-de-judios-ante-los-mayores-seis-lideres-judios-del-mundo
http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=36415
https://eccechristianus.wordpress.com/2014/03/09/jorge-bergoglio-bromea-sobre-la-crucifixion-de-nuestro-senor/
http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/03/jorge-jokes-about-our-lords-crucifixion.html
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persona en la Argentina, cuando yo era un referente de la juventud judía y pude 

compartir con él su visita a nuestro país. Él cierra el círculo que abrió Juan XXIII y dijo 

que los judíos son los hermanos mayores en la fe”, detalló Bergman. [...] Claudio Epelman, 

director del Congreso Judío Latinoamericano, quien también asistió a la canonización, 

expresó: “Estos dos Papas muy queridos por el pueblo judío fueron artífices indiscutidos del 

acercamiento entre ambas religiones. Vivimos un gran momento de hermandad entre católicos 

y judíos, pero esto no siempre fue así: la historia da cuenta de cientos de años 

enfrentamiento”. “Fue Juan XXIII quien marcó el quiebre en la historia, y reformuló la 

relación entre judíos y católicos, e inequívocamente Juan Pablo II fue el impulsor de 

estas ideas. Conozco personalmente al Papa Francisco y será él el líder de la Iglesia 

cuando se cumplan 50 años del histórico documento Nostra Aetate, que reinició la relación 

entre católicos y judíos, y sin dudas dará gigantescos pasos en la construcción de 

entendimiento y hermandad con los judíos”, explicó. 

http://www.itongadol.com.ar/noticias/val/78286/vaticano-canonizacion-el-gran-rabino-de-italia-elogio-a--juan-

xxiii-y-juan-pablo-ii.html  

                                                                        

14. El judeocristianismo de Bergoglio y de Vaticano II condenado por la Sagrada 

Escritura: 

« ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que 

niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que 

confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en 

vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros 

permaneceréis en el Hijo y en el Padre. » (1 Jn. 2, 22-24) 

                                                                                      
El rabino Bergoglio rindiendo pleitesía a sus « hermanos mayores » 

« Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús 

que están en Judea; pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas 

que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, 

y a nosotros nos expulsaron; y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, 

impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven; así colman ellos siempre la 

medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. » (1 Tes. 2, 14-16) 

« ¿Por qué ustedes no comprenden mi lenguaje? Es porque no pueden escuchar mi palabra. 

Ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el 

http://www.itongadol.com.ar/noticias/val/78286/vaticano-canonizacion-el-gran-rabino-de-italia-elogio-a--juan-xxiii-y-juan-pablo-ii.html
http://www.itongadol.com.ar/noticias/val/78286/vaticano-canonizacion-el-gran-rabino-de-italia-elogio-a--juan-xxiii-y-juan-pablo-ii.html
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comienzo él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. 

Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a 

mí no me creen, porque les digo la verdad. ¿Quién de ustedes probará que tengo pecado? 

Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de 

Dios; si ustedes no las escuchan, es porque no son de Dios. » (Jn. 8, 43-47) 

15. Y también por el Magisterio de la Iglesia : 

« Los testimonios incesantes de los Santos Padres, al atestiguar que en el patíbulo de la Cruz 

consumó su obra, enseñan que la Iglesia nació -en la Cruz- del costado del Salvador, como 

una nueva Eva, madre de todos los vivientes. Dice el gran Ambrosio, tratando del costado 

abierto de Cristo: Y ahora se edifica, ahora se forma, ahora... se figura, y ahora se crea..., 

ahora se levanta la casa espiritual para constituir el sacerdocio santo. Quien devotamente 

quisiere investigar tan venerable doctrina, podrá sin dificultad encontrar las razones en que se 

funda. Y, en primer lugar, con la muerte del Redentor, a la Ley Antigua abolida sucedió el 

Nuevo Testamento; entonces en la sangre de Jesucristo, y para todo el mundo, fue 

sancionada la Ley de Cristo con sus misterios, leyes, instituciones y ritos sagrados. Porque, 

mientras nuestro Divino Salvador predicaba en un reducido territorio -pues no había sido 

enviado sino a las ovejas que habían perecido de la casa de Israel- tenían valor, 

contemporáneamente, la Ley y el Evangelio; pero en el patíbulo de su muerte Jesús abolió 

la Ley con sus decretos, clavó en la Cruz la escritura del Antiguo Testamento, y 

constituyó el Nuevo en su sangre, derramada por todo el género humano. Pues, como 

dice San León Magno, hablando de la Cruz del Señor, de tal manera en aquel momento se 

realizó un paso tan evidente de la Ley al Evangelio, de la Sinagoga a la Iglesia, de lo muchos 

sacrificios a una sola hostia, que, al exhalar su espíritu el Señor, se rasgó inmediatamente de 

arriba abajo aquel velo místico que cubría a las miradas el secreto sagrado del templo. En la 

Cruz, pues, murió la Ley Vieja, que en breve había de ser enterrada y resultaría 

mortífera, para dar paso al Nuevo Testamento, del cual Cristo había elegido como 

idóneos ministros a los Apóstoles; y desde la Cruz nuestro Salvador, aunque constituido, ya 

desde el seno de la Virgen, Cabeza de toda la familia humana, ejerce plenísimamente sobre la 

Iglesia sus funciones de Cabeza, porque precisamente en virtud de la Cruz -según la sentencia 

del Angélico y común Doctor-, mereció el poder y dominio sobre las gentes; por la misma 

aumentó en nosotros aquel inmenso tesoro de gracias que, desde su reino glorioso en el cielo, 

otorga sin interrupción alguna a sus miembros mortales; por la sangre derramada desde la 

Cruz hizo que, apartado el obstáculo de la ira divina, todos los dones celestiales, y, en 

particular, las gracias espirituales del Nuevo y Eterno Testamento, pudiesen brotar de las 

fuentes del Salvador para la salud de los hombres, y principalmente de los fieles; finalmente, 

en el madero de la Cruz adquirió para sí a su Iglesia, esto es, a todos los miembros de su 

Cuerpo místico, pues no se incorporarían a este Cuerpo místico por el agua del Bautismo si 

antes no hubieran pasado al plenísimo dominio de Cristo por la virtud salvadora de la Cruz. » 

(Encíclica Mystici Corporis, Pío XII, 1943, § 12) 

http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/1Pio%20XII/blcuerpo_mistico_Pio12.htm 

En la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen 

http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/1Pio%20XII/blcuerpo_mistico_Pio12.htm
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María, madre de Jesucristo, verdadero Mesías, Rey de Israel y Redentor 

del género humano. 

Nada detiene a Francisco - 01/09/2015 

Francisco bendice a lesbiana promotora del homosexualismo infantil 

                                                                                                                                          
¿Por qué tienes dos madres? : lectura infantil bendecida por Francisco 

« La divulgación este viernes 28 de agosto de 2015 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 

Las Escuelas para el Encuentro de Francisco promueven la homosexualidad infantil 

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
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La « diversidad » de Francisco llega a las familias 

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, en la 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://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/ 

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.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
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.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
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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) 

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… 

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 : con anterioridad 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) 

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) 

Transexual el Jueves Santo 
 

Ya conocemos 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 atrás. Celebrar la misa In Coena Domini, conmemoración de la institución del 

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-not-care-religion.htm
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
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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 

 

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 solo 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 

 

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 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 

http://nazareusrex.blogspot.fr/2015/04/comunion-sacrilega-de-transexual-en.html
http://www.infobae.com/2014/07/27/1583452-diez-consejos-del-papa-francisco-ser-feliz
http://www.lanacion.com.ar/1761447-los-catolicos-no-deben-ser-como-conejos
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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  

 

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) 

 

« 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) 

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 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  

 

Se pasea con el homosexualista Don Luigi Ciotti tomados de la mano 

 

 

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
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
http://www.lanacion.com.ar/m1/1733084-poder-politica-y-reforma-a-solas-con-francisco
http://personajes.lanacion.com.ar/1723755-que-encuentro-wanda-nara-poso-junto-al-papa-francisco
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« 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  

 

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

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

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 

 

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:  

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
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
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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://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 

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) 

« 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) 

https://www.youtube.com/watch?v=AWyIdxGQLF8
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
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
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1
https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf
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 « 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) 

Francisco bendice la cohabitación pre-marital 

 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A639-Pregnant.htm 
 

« 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 

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
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A639-Pregnant.htm
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decir, se está aprobando y fomentando la convivencia pre-matrimonial. Ahora bien, esta 

acción papal se 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...  

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 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. »  (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) 

« 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 

https://moimunanblog.wordpress.com/2015/08/17/bergoglio-bendice-la-cohabitacion-prematrimonial/
http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
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
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
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malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla 

la boca. » (Lc. 6, 43-45) 

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…  

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… 

Misericordiae Vultus : La burla de la falaz misericordia bergogliana - 13/07/2015 

 

http://www.news.va/es/news/queremos-y-necesitamos-un-cambio-el-papa-en-el-ii
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               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 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 detestable arte 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 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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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 y descarada 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 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 
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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 teologal, 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, los aquelarres interreligiosos de 

Asís, etc. Los dogmas, excluyentes y discriminatorios, deben cesar, dando lugar a la « religión 

inclusiva » que conduce a la « cultura del encuentro » bergogliana…]                   

Anexo 1 : 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, 
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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.zenit.org/es/articles/el-papa-en-sta-marta-sin-cercania-no-hay-comunidad 

Anexo 2 : « Papa Francisco » compone « oraciones » para que los enemigos de Jesucristo 

puedan rezar tranquilos. 

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, los que 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 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) 

http://www.zenit.org/es/articles/el-papa-en-sta-marta-sin-cercania-no-hay-comunidad
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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. 

[¡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://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

 

Francisco el Destructor : una antología del « magisterio » bergogliano - 02/12/2014 

Advertencia a los lectores : Las citas de Jorge Bergoglio son extremadamente peligrosas para el alma, a 

causa de su perversión espiritual y de su carácter engañoso, pues disimuladas bajo apariencia de bien, 

ofenden a Dios, contradicen la revelación divina y alejan a los fieles de la fe católica. 

« 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 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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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) 

« 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. » (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) 

« 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) 

« 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) 

« Vivir y dejar vivir es el primer paso hacia la paz y la felicidad. » (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 - http://moimunanblog.wordpress.com/2014/07/29/dacalogo-de-la-

felicidad/ - http://syllabus-errorum.blogspot.fr/2014/07/francisco-viva-vivi-y-deja-vivir.html)  

« 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: 

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://es.radiovaticana.va/news/2013/08/02/la_base_es_el_respeto_mutuo,_francisco_a_los_musulmanes/spa-716491
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/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
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.infobae.com/2014/07/27/1583452-diez-consejos-del-papa-francisco-ser-feliz
http://www.infobae.com/2014/07/27/1583452-diez-consejos-del-papa-francisco-ser-feliz
http://moimunanblog.wordpress.com/2014/07/29/dacalogo-de-la-felicidad/
http://moimunanblog.wordpress.com/2014/07/29/dacalogo-de-la-felicidad/
http://syllabus-errorum.blogspot.fr/2014/07/francisco-viva-vivi-y-deja-vivir.html
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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. 14: 

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) 

« 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) 

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

que sean únicas y absolutas. »  (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 )                                                                              

« 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) 

« 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 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/ 

« 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) 

« Estoy muy contento por haberme reunido con un hombre sabio. » (Refiriéndose al presidente del 

Uruguay, José Mujica -ateo, marxista, laicista, abortista y homosexualista- luego de la audiencia del 1 de junio 

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

http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?181894 -   http://www.publico.es/actualidad/453493/uruguay-aprueba-

la-ley-de-matrimonio-homosexual - http://www.diariopopular.com.ar/notas/150208-mujica-no-fue-la-asuncion-

del-papa-porque-es-ateo ) 

« ¡Recen por mí, este trabajo es insalubre, no hace bien! »                                                               

https://www.youtube.com/watch?v=AWyIdxGQLF8
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130901.html
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
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/09/evangelizacion-sin-dios-la-nueva.html
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/09/evangelizacion-sin-dios-la-nueva.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/
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
http://www.infobae.com/2013/06/01/1072463-francisco-elogio-mujica-es-un-hombre-sabio
http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?181894
http://www.publico.es/actualidad/453493/uruguay-aprueba-la-ley-de-matrimonio-homosexual
http://www.publico.es/actualidad/453493/uruguay-aprueba-la-ley-de-matrimonio-homosexual
http://www.diariopopular.com.ar/notas/150208-mujica-no-fue-la-asuncion-del-papa-porque-es-ateo
http://www.diariopopular.com.ar/notas/150208-mujica-no-fue-la-asuncion-del-papa-porque-es-ateo
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(A los jóvenes peregrinos de la diócesis de Piacenza-Bobbio el 28 de agosto de 2013: 

http://es.radiovaticana.va/news/2013/08/28/ir_hacia_el_futuro_con_los_tres_de-

seos_que_tienen_en_su_coraz%C3%B3n:_la/spa-723659) 

« 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) 

« La desigualdad es la causa de los males sociales. » (Tweet del 28 de abril de 2014: 

https://twitter.com/Pontifex_es/status/460697074556612609 - 

http://wwwapostoladoeucaristico.blogspot.fr/2014/05/francisco-la-desigualdad-es-la-raiz-de.html) 

« ¡Cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres! » (Durante la primer audiencia de su 

pontificado con los periodistas, en la sala Pablo VI del Vaticano,  el 16 de marzo de 2013: 

http://www.lanacion.com.ar/1563898-francisco-como-me-gustaria-una-iglesia-pobre-y-para-los-pobres)  

« 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/) 

« Lo repito a menudo: entre una Iglesia accidentada por salir a la calle y una Iglesia enferma 

de autoreferencialidad, prefiero sin duda la primera. » (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. § 8: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-

francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html) 

« 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) 

« 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) 

« 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! » (Homilía en Santa Marta el 20 de diciembre de 2013: 

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

« 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 
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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) 

« 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 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) 

« 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) 

« ¿Se te pegaron las manos? » (Dirigiéndose a un niño acólito que se mantenía en una postura litúrgica 

piadosa delante suyo, en la necrópolis papal de la basílica de San Pedro el 2 de noviembre 2013, al tiempo que le 

separaba las manos: http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/06/francis-joking-modernist.html) 

« 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) 

« Algunos son más papistas que el Papa: andá a otra Iglesia y confesate que no hay ningún 

problema. » (Durante una conversación telefónica con una feligresa argentina unida civilmente con un hombre 

divorciado en abril de 2014: http://www.infobae.com/2014/04/23/1559151-el-papa-llamo-la-esposa-un-

divorciado-autorizarla-comulgar / http://pagina-catolica.blogspot.fr/2014/04/esto-es-todo-padre-lombardi.html) 

« 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)  

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

- « ¿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/) 

« 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) 

« 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) 

« 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) 

« 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.osservatoreromano.va/es/news/un-mundo-que-preocupa
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http://www.zenit.org/es/articles/el-senor-ha-redimido-a-todos-con-su-sangre) 

« 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) 

« ¿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/) 

« 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) 

« La corrupción es un mal más grande que el pecado. Más que perdonado, este mal debe ser 

curado. La corrupción se ha convertido en algo natural, hasta el punto de llegar a constituir un 

estado personal y social relacionado con la costumbre, una práctica habitual en las 

transacciones comerciales y financieras, en los contratos públicos, en toda negociación que 

implique agentes del Estado. Es la victoria de las apariencias sobre la realidad y de la 

desfachatez impúdica sobre la discreción respetable. » (Discurso a los miembros 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) 

« A los ojos de Dios nosotros somos la cosa más hermosa, más grande, más buena de la 

creación: incluso los ángeles están por debajo de nosotros, somos más que los ángeles. » 

(Audiencia general del 21 de mayo de 2014: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140521_udienza-

generale.html)  

« Le dije: ‘‘Señora, creo que el niño tiene hambre... ¡Por favor dele algo de comer!’’ Ella 

era tímida y no quería amamantar a su bebé en público, mientras el Papa estaba ahí. Quiero 

decirle lo mismo a la humanidad: ¡Dad a las personas algo de comer! Esa mujer tenía leche 

para darle a su hijo; nosotros tenemos comida suficiente en el mundo para alimentar a 

todos. » (Entrevista con el diario La Stampa el 15 de diciembre de 2013: 

http://cnnespanol.cnn.com/2014/01/13/el-papa-francisco-les-dice-a-las-madres-que-esta-bien-amamantar-en-

la-iglesia/ http://www.independent.co.uk/news/people/news/pope-francis-encourages-mother-to-breastfeed-

in-public-9014081.html) 

« 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)  

 

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

« Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad 

donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque eso aparentemente no nos 

aporte beneficios tangibles e inmediatos: los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, 

los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados, etc. Los migrantes me 

plantean un desafío particular por ser Pastor de una Iglesia sin fronteras que se siente madre 

de todos. Por ello, exhorto a los países a una generosa apertura, que en lugar de temer la 

destrucción de la identidad local sea capaz de crear nuevas síntesis culturales. » (Exhortación 

apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, § 210: 

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

 « 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) 

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

a seguir el camino que el 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) 

« 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) 

 « 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, 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) 

« No se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que 

únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué 

triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas, se reduce al otro a la pasividad, se lo 

niega o peor, se esconden negocios y ambiciones personales: Jesús les diría hipócritas. Qué 

lindo es en cambio cuando vemos en movimiento a Pueblos, sobre todo, a sus miembros más 

pobres y a los jóvenes. Entonces sí se siente el viento de promesa que aviva la ilusión de un 

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
https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf
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mundo mejor. Que ese viento se transforme en vendaval de esperanza. Ese es mi deseo. »                                                                             

(Discurso en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares el 28 de octubre de 2014 : 

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

francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html)  

« Es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la 

Iglesia. (…) Las mujeres están formulando cuestiones profundas que debemos afrontar. (…) 

Es preciso, por tanto, profundizar más en la figura de la mujer en la Iglesia. Hay que trabajar 

más hasta elaborar una teología profunda de la mujer. Sólo tras haberlo hecho podremos 

reflexionar mejor sobre su función dentro de la Iglesia. En los lugares donde se toman las 

decisiones importantes es necesario el genio femenino. Afrontamos hoy este desafío: 

reflexionar sobre el puesto específico de la mujer incluso allí donde se ejercita la autoridad en 

los varios ámbitos de la Iglesia. » (Entrevista con el Padre Antonio Spadaro s.j. director de la Civiltà 

Cattolica el 19, 23 y 29 de agosto de 2013 - Cf. p. 17: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.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) 

« Los no cristianos, por la gratuita iniciativa divina, y fieles a su conciencia, pueden vivir 

‘‘justificados mediante la gracia de Dios’’, y así ‘‘asociados al misterio pascual de 

Jesucristo’’. Pero, debido a la dimensión sacramental de la gracia santificante, la acción 

divina en ellos tiende a producir signos, ritos, expresiones sagradas que a su vez acercan a 

otros a una experiencia comunitaria de camino hacia Dios. No tienen el sentido y la eficacia 

de los Sacramentos instituidos por Cristo, pero pueden ser cauces que el mismo Espíritu 

suscite para liberar a los no cristianos del inmanentismo ateo o de experiencias religiosas 

meramente individuales. El mismo Espíritu suscita en todas partes diversas formas de 

sabiduría práctica que ayudan a sobrellevar las penurias de la existencia y a vivir con más paz 

y armonía. » (Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, § 254: 

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

« ¿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?) 

                                                                     

 « 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 

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

« 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. » 

(Angelus del 2 de junio de 2013: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2013/documents/papa-

francesco_angelus_20130602.html)  

« 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) 

« 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 los 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) 

 « 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, una cultura en la que todo el mundo tiene algo bueno que aportar, y todos pueden 

recibir algo bueno a cambio. El otro siempre tiene algo que darme cuando sabemos acercarnos 

a él con actitud abierta y disponible, sin prejuicios. Sólo así puede prosperar un buen 

entendimiento entre las culturas y las religiones, la estima de unas por las otras sin opiniones 

previas gratuitas y en el respeto de los derechos de cada una. » (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) 

« Miremos a nuestro alrededor: cuántas necesidades tienen los pobres, cuánto les falta aún a 

nuestras sociedades para encontrar caminos hacia una justicia social más compartida, hacia un 

desarrollo económico inclusivo. El alma humana no puede perder de vista el sentido profundo 

http://vaticaninsider.lastampa.it/es/en-el-mundo/dettagliospain/articolo/africa-africa-africa-36197/
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http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-classe-dirigente-rio.html
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de las experiencias de la vida y necesita recuperar la esperanza. En estos ámbitos, hombres y 

mujeres inspirados en los valores de sus tradiciones religiosas pueden ofrecer una ayuda 

importante, insustituible. Es un terreno especialmente fecundo para el diálogo interreligioso. » 

(Discurso a los responsables religiosos de Albania el 21 de septiembre de 2014: 

https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-discurso-del-papa-francisco-a-los-lideres-religiosos-de-

albania-47081/)  

« 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! » (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 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) 

« 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) 

 

« 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. 
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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 miembros 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) 

« Dios se manifiesta en una revelación histórica, en el tiempo. Es el tiempo el que inicia los 

procesos, el espacio los cristaliza. Dios se encuentra en el tiempo, en los procesos en curso. 

No hay que dar preferencia a los espacios de poder frente a los tiempos, a veces largos, de los 

procesos. Lo nuestro es poner en marcha procesos, más que ocupar espacios. Dios se 

manifiesta en el tiempo y está presente en los procesos de la historia. Esto nos hace preferir 

las acciones que generan dinámicas nuevas. Y exige paciencia y espera. »                                       

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

 « Hay una tensión bipolar entre la plenitud y el límite. La plenitud provoca la voluntad de 

poseerlo todo, y el límite es la pared que se nos pone delante. El tiempo, ampliamente 

considerado, hace referencia a la plenitud como expresión del horizonte que se nos abre, y el 

momento es expresión del límite que se vive en un espacio acotado. Los ciudadanos viven en 

tensión entre la coyuntura del momento y la luz del tiempo, del horizonte mayor, de la utopía 

que nos abre al futuro como causa final que atrae. De aquí surge un primer principio para 

avanzar en la construcción de un pueblo: el tiempo es superior al espacio. »                              

(Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, § 222: 

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

« 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 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) 

« A veces, escuchando un lenguaje completamente ortodoxo, lo que los fieles reciben, debido 

al lenguaje que ellos utilizan y comprenden, es algo que no responde al verdadero Evangelio 

de Jesucristo. Con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios y sobre el ser 

humano, en algunas ocasiones les damos un falso dios o un ideal humano que no es 

verdaderamente cristiano. De ese modo, somos fieles a una formulación, pero no entregamos 

la substancia. Ése es el riesgo más grave. »                                                                   

(Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, § 41: 

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

« 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) 

« 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)  

« 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) 

« Yo creo que con la ortodoxia estamos en camino; tienen sacramentos y sucesión 

apostólica... Estamos en camino. Si tenemos que esperar a que los teólogos se pongan de 

acuerdo... ¡No llegará nunca ese día! Soy escéptico: trabajan bien los teólogos, pero 

Atenágoras había dicho: "¡Pongamos a los teólogos en una isla para que discutan y nosotros 

seguimos adelante!". La unidad es un camino que se debe hacer, y se debe hacer juntos; es el 

ecumenismo espiritual, rezar juntos, trabajar juntos. (...) Las Iglesias orientales católicas 

tienen derecho de existir, pero el unitarismo es una palabra de otra época; hay que encontrar 

otra vía. »  (Conferencia de prensa en el avión de regreso de Turquía el 30 de noviembre de 2014: 

http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2014/11/29/francisco-a-bartolome-le-pido-un-favor-

bendigame-a-mi-y-a-la-iglesia-de-roma.shtml) 

Solemne oración ecuménica en la Iglesia patriarcal de San Jorge de Estambul, con el Papa 

junto al Patriarca Bartolomé.  El Papa le dijo al Patriarca: « Le pido un favor: bendígame a 

mí y a la Iglesia de Roma. » Y se inclinó ante Bartolomé. (En el Patriarcado de Constantinopla, en 

Estambul, el 29 de noviembre de 2014, durante la oración ecuménica con el Patriarca Bartolomé: 

http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2014/11/29/francisco-a-bartolome-le-pido-un-favor-

https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf
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://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
http://www.news.va/es/news/dialogo-unidad-y-paz-entre-los-temas-tratados-por
http://www.news.va/es/news/dialogo-unidad-y-paz-entre-los-temas-tratados-por
http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2014/11/29/francisco-a-bartolome-le-pido-un-favor-bendigame-a-mi-y-a-la-iglesia-de-roma.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2014/11/29/francisco-a-bartolome-le-pido-un-favor-bendigame-a-mi-y-a-la-iglesia-de-roma.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2014/11/29/francisco-a-bartolome-le-pido-un-favor-bendigame-a-mi-y-a-la-iglesia-de-roma.shtml
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bendigame-a-mi-y-a-la-iglesia-de-roma.shtml -http://www.catolicosalerta.com.ar/ecumenismo/apostasia02.html)  

                                                                     

« Si se cree en el principio de la unidad de la familia humana, fundado en la paternidad de 

Dios Creador, y en la hermandad de los seres humanos, ninguna forma de presión política o 

económica que se sirva de la disponibilidad de alimentos puede ser aceptable. Presión política 

y económica, aquí pienso en nuestra hermana y madre tierra, en el planeta, si somos libres de 

presiones políticas y económicas para cuidarlo, para evitar que se autodestruya (…) 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)             

                                                                                        

Documentos sobre la heterodoxia del Cardenal Bergoglio - 08/12/2014 

a. Citas del libro « El jesuita » 

 https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1 

1. « 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 relevancia aún cuando dicho sacerdote es el arzobispo de Buenos 

Aires, primado de la Argentina y cardenal consagrado por Juan Pablo II. » (Prólogo 

por el rabino Skorka, p. 9) 

 

2. « 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. » (Idem, p. 11) 

 

3. « 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. » (p. 48) 

 

4. « 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 

http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2014/11/29/francisco-a-bartolome-le-pido-un-favor-bendigame-a-mi-y-a-la-iglesia-de-roma.shtml
http://www.catolicosalerta.com.ar/ecumenismo/apostasia02.html
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
https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1
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condenaba. (…) Se tomó una mayor conciencia de que la vida es algo tan sagrado que 

ni un crimen tremendo justifica la pena de muerte. » (p. 87) 

 

5. « 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. » (p. 92) 

 

6. « 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. » (p. 98) 

 

7. « 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. » (p. 160) 

 

8. « La Iglesia debe estar acompañando el desarrollo de los pueblos : el existencial, el 

moral, el humano con todo su nuevo potencial. Tiene que hacerlo crecer en humanidad 

porque, en el fondo, el hombre es objeto de la Revelación de Dios, imagen de Dios. » 

(p. 163) 

 

9. « 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. » (p. 169)   

                                                                                                                    

10. También podría incluirse este largo pasaje de la página 42, el cual, en el caso de no ser 

blasfemo, es cuando menos de una irreverencia escandalosa, totalmente inconcebible 

en boca de un cristiano, pero sobretodo en la de un eclesiástico: 

 

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

nuestro-senor/                 

 

11. Por último, recomiendo la lectura de este excelente artículo: 

                                                      

http://elblogdecabildo.blogspot.fr/2010/05/eclesiales.html                                                                    

                    

                  b. Citas del libro « Sobre el cielo y la tierra. » 

                           http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859 

  

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/
http://elblogdecabildo.blogspot.fr/2010/05/eclesiales.html
http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
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1. « La obra maestra del Señor es el hombre, algunos ángeles no lo aceptaron y se 

rebelaron. » (Capítulo 2, página 1) 

 

2. « 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. » (3, 1-2) 

 

3. « Los grandes dirigentes del pueblo de Dios fueron hombres que dejaron lugar a la 

duda. » (5, 8) 

                    

4. « El mal entró en el mundo por la astucia del demonio, que -como ya dijimos- se puso 

envidioso porque Dios hizo al hombre como el ser más perfecto. » (10, 1) 

 

5. « Respeto al suicida, es una persona que no pudo sobreponerse a las contradicciones. 

No lo rechazo. » (11, 3) 

 

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

pide un consejo, tengo derecho a dárselo. » (16, 1) 

 

7. « 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. » (18, 2) 

 

8. « Cada hombre y cada mujer tienen derecho a educar a sus hijos en sus valores 

religiosos. » (18, 5) 

 

9. « La Iglesia oficialmente reconoce que el pueblo de Israel sigue siendo depositario de 

las promesas. En ningún momento dice : ‘‘Perdieron el partido, ahora nos toca a 

nosotros.’’ Es un reconocimiento al pueblo de Israel. » (24, 19) 

 

10.  « La lucha social que trajeron esos judíos socialistas hizo mucho bien, removió la 

conciencia social argentina. » (26, 10) 

 

11.  Al rabino Skorka : « No olvido que Usted me invitó dos veces a orar y a hablar en su 

sinagoga. Y yo lo invite para que les hablara sobre los valores a mis seminaristas. » 

(28, 2) 

 

12.  « 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. » (En el Luna Park, durante la reunión con los evangelistas.) (28, 3) 

                             

13.  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. » (28, 5) 
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14. « (…) en los Estados pontificios (…) el poder temporal estaba unido con el poder 

espiritual. Era una deformación del cristianismo, no se correspondía con lo que Jesús 

quiso y lo que Dios quiere. » (29, 8) 

 

15. « 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. » (29, 24) 

 

           c. Dichos y hechos del cardenal Bergoglio respecto al judaísmo y al ecumenismo. 

1. « 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                        

2. « (…) 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  

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.aicaold.com.ar/index2.php?pag=bergoglio070908
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http://www.zenit.org/es/articles/el-cardenal-bergoglio-en-una-sinagoga-por-el-ano-nuevo-judio                   

3. « (…) 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  

 

4. « (…) 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 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                                 

5. « (…) Con motivo del importante aniversario, a través de una carta enviada al rabino 

Abraham Skorka, el cardenal Jorge Bergoglio saludó a la comunidad judía Benei 

Tikva. En la carta, Bergoglio destacó que “celebrar un aniversario de setenta años nos 

habla del largo camino transitado en momentos felices y también en los momentos de 

prueba y de dolor”. “Todo lo han vivido fraternalmente, apoyándose unos a otros, 

caminando en esperanza. Han visto crecer los hijos, han despedido a los abuelos que 

les dejaron tanta sabiduría. Ahora a los setenta años del comienzo, quieren 

afirmarse fraternalmente en tres actitudes: memoria, compromiso y esperanza”, 

destacó el cardenal. “Memoria de vuestros mayores que los iniciaron en la Ley y 

en las enseñanzas de los Profetas; compromiso en el servicio a vuestra 

Congregación y a todo el pueblo argentino; esperanza hacia adelante dando 

http://www.zenit.org/es/articles/el-cardenal-bergoglio-en-una-sinagoga-por-el-ano-nuevo-judio
https://s3.amazonaws.com/archivo.lanacion.com.ar/impresa/pdf/2013/09/04/040913DT0250101211.pdf
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
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pasos audaces de construcción social y amistad, dejándoles a vuestros hijos, 

enriquecida, la herencia espiritual que recibieron”. “Les deseo lo mejor y toda 

clase de bendiciones; pero sobre todo les deseo que conserven la amorosa memoria 

del Señor,  que los sostiene de la mano derecha y les dice: ‘No temas, yo vengo en 

tu ayuda’, el Señor que los eligió y que siempre es fiel a su Alianza”, expresó. 

Finalmente, Bergoglio destacó: “Queridos hermanos mayores, me uno a Ustedes en la 

oración y en la acción de gracias por este aniversario. Y, por favor les pido que recen 

por mí. Que el Señor los bendiga”. (…) » 

 

http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=16846  

http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=16002 

6. « Un importante oficio interreligioso encabezado por el cardenal Jorge Bergoglio y 

con la participación de representantes de la comunidad judía argentina se llevó a cabo 

ayer en la Catedral de la ciudad de Buenos Aires para rezar por la paz en Medio 

Oriente. En la ceremonia realizada en la Catedral de Buenos Aires participaron 

representantes de las distintas denominaciones cristianas, Omar Ahmed Abboud 

en representación del Islam, y el rabino Abraham Skorka por el Judaísmo. En 

declaraciones a la Agencia Judía de Noticias (AJN), Skorka explicó que se trató de 

“un acto interreligioso de religiones abrahámicas, monoteístas, que fundan su 

credo en la Biblia hebraica” y después cada una de las denominaciones a partir del 

Nuevo Testamento define su orientación. (…) El cardenal Jorge Bergoglio, en tanto, 

transmitió que “cada vez que nos miramos con estos ojos y descubrimos en el 

hermano la imagen y semejanza de Dios, nos agigantamos, crecemos. En cambio 

cuando instauramos la muerte, cuando no escuchamos la palabra de Dios, ‘Dónde está 

tu hermano’, esa sordera y esa muerte nos disminuye”. En este sentido, el líder de la 

Iglesia Católica señaló que “todo se pierde con la guerra, todo se gana con la paz”. 

“Con la paz se gana la dignidad, el respeto; porque la paz es obra de la justicia. La 

justicia nos viene de esa imagen que Dios puso en nuestro corazón. Todo se gana con 

la paz y todo se pierde con la guerra. Quisiera que esta frase, que no es mía, nos 

acompañe, la llevemos en nuestro corazón y se haga oración. Oración que construya, 

oración que acerque, oración que interceda por todos aquellos que están sufriendo el 

flagelo de la enemistad y de la guerra”, agregó. (…) » 

                          

http://itonga.serversur.com/noticias/val/67494/-argentina-un-importante-oficio-religioso-se-realizo-en-

la-catedral-para-pedir-por-la-paz-en-medio-oriente.html 

                               

7. « 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 

http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=16846
http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=16002
http://itonga.serversur.com/noticias/val/67494/-argentina-un-importante-oficio-religioso-se-realizo-en-la-catedral-para-pedir-por-la-paz-en-medio-oriente.html
http://itonga.serversur.com/noticias/val/67494/-argentina-un-importante-oficio-religioso-se-realizo-en-la-catedral-para-pedir-por-la-paz-en-medio-oriente.html
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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  

8. « 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. » Cardenal Bergoglio refiriéndose a lo ocurrido en el Luna Park de la 

ciudad de Buenos Aires en la reunión con los Evangelistas el 19 de junio de 2006. 

(Sobre el cielo y la tierra, capítulo 28, página 3: 

http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859 - Cf. vídeo 02:57 a 05:00 : 

https://www.youtube.com/watch?v=NnMsXm9DMK8)  

   

9. « 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) 

 

10. El rabino Abraham Skorka al cardenal  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, capítulo 28, página 5: 

http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859)                   

 

d. El judeo-cristianismo y el ecumenismo del cardenal Bergoglio condenados por la                                 

    Sagrada Escritura y por el Magisterio de la Iglesia: 

 

I. Citas de la Sagrada Escritura: 

 

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://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
https://www.youtube.com/watch?v=NnMsXm9DMK8
https://www.youtube.com/watch?v=SKAckrYENtY
http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
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1. « ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el 

que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. 

El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, 

permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en 

vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. » (1 Jn. 2, 22-24) 

2. « Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en 

Cristo Jesús que están en Judea; pues habéis padecido de los de vuestra propia 

nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al 

Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron; y no agradan a 

Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que 

éstos se salven; así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre 

ellos la ira hasta el extremo. » (1 Tes. 2, 14-16) 

3. « ¿Por qué ustedes no comprenden mi lenguaje? Es porque no pueden escuchar mi 

palabra. Ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su 

padre. Desde el comienzo él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, 

porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es 

mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí no me creen, porque les digo la verdad. 

¿Quién de ustedes probará que tengo pecado? 

Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las 

palabras de Dios; si ustedes no las escuchan, es porque no son de Dios. » (Jn. 8, 

43-47)  

II. Citas del Magisterio eclesiástico:               

1. Encíclica Mystici Corporis, Pío XII, 1943, § 12 : 

« Los testimonios incesantes de los Santos Padres, al atestiguar que en el patíbulo de la Cruz 

consumó su obra, enseñan que la Iglesia nació -en la Cruz- del costado del Salvador, como 

una nueva Eva, madre de todos los vivientes. Dice el gran Ambrosio, tratando del costado 

abierto de Cristo: Y ahora se edifica, ahora se forma, ahora... se figura, y ahora se crea..., 

ahora se levanta la casa espiritual para constituir el sacerdocio santo. Quien devotamente 

quisiere investigar tan venerable doctrina, podrá sin dificultad encontrar las razones en que se 

funda. Y, en primer lugar, con la muerte del Redentor, a la Ley Antigua abolida sucedió el 

Nuevo Testamento; entonces en la sangre de Jesucristo, y para todo el mundo, fue 

sancionada la Ley de Cristo con sus misterios, leyes, instituciones y ritos sagrados. Porque, 

mientras nuestro Divino Salvador predicaba en un reducido territorio -pues no había sido 

enviado sino a las ovejas que habían perecido de la casa de Israel- tenían valor, 

contemporáneamente, la Ley y el Evangelio; pero en el patíbulo de su muerte Jesús abolió 

la Ley con sus decretos, clavó en la Cruz la escritura del Antiguo Testamento, y 

constituyó el Nuevo en su sangre, derramada por todo el género humano. Pues, como 

dice San León Magno, hablando de la Cruz del Señor, de tal manera en aquel momento se 

realizó un paso tan evidente de la Ley al Evangelio, de la Sinagoga a la Iglesia, de lo muchos 

sacrificios a una sola hostia, que, al exhalar su espíritu el Señor, se rasgó inmediatamente de 

arriba abajo aquel velo místico que cubría a las miradas el secreto sagrado del templo. En la 
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Cruz, pues, murió la Ley Vieja, que en breve había de ser enterrada y resultaría 

mortífera, para dar paso al Nuevo Testamento, del cual Cristo había elegido como 

idóneos ministros a los Apóstoles; y desde la Cruz nuestro Salvador, aunque constituido, ya 

desde el seno de la Virgen, Cabeza de toda la familia humana, ejerce plenísimamente sobre la 

Iglesia sus funciones de Cabeza, porque precisamente en virtud de la Cruz -según la sentencia 

del Angélico y común Doctor-, mereció el poder y dominio sobre las gentes; por la misma 

aumentó en nosotros aquel inmenso tesoro de gracias que, desde su reino glorioso en el cielo, 

otorga sin interrupción alguna a sus miembros mortales; por la sangre derramada desde la 

Cruz hizo que, apartado el obstáculo de la ira divina, todos los dones celestiales, y, en 

particular, las gracias espirituales del Nuevo y Eterno Testamento, pudiesen brotar de las 

fuentes del Salvador para la salud de los hombres, y principalmente de los fieles; finalmente, 

en el madero de la Cruz adquirió para sí a su Iglesia, esto es, a todos los miembros de su 

Cuerpo místico, pues no se incorporarían a este Cuerpo místico por el agua del Bautismo si 

antes no hubieran pasado al plenísimo dominio de Cristo por la virtud salvadora de la Cruz. » 

http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/1Pio%20XII/blcuerpo_mistico_Pio12.htm 

2.  Syllabus de Pío IX, 1864, § 3 : Indiferentismo. Latitudinarismo (proposiciones 

condenadas) :                             

XV. Todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que guiado de la luz de la 

razón juzgare por verdadera. (Letras Apostólicas Multiplices inter, 10 junio 1851) 

(Alocución Maxima quidem, 9 junio 1862) 

XVI. En el culto de cualquiera religión pueden los hombres hallar el camino de la salud 

eterna y conseguir la eterna salvación. (Encíclica Qui pluribus, 9 noviembre 1846 ; 

Alocución Ubi primum, 17 diciembre 1847 ; Encíclica Singulari quidem, 17 Marzo 1856) 

XVII. Es bien por lo menos esperar la eterna salvación de todos aquellos que no están en 

la verdadera Iglesia de Cristo. (Alocución Singulari quadam, 9 diciembre 1854 ; 

Encíclica Quanto conficiamur 17 agosto 1863) 

XVIII. El protestantismo no es más que una forma diversa de la misma verdadera 

Religión cristiana, en la cual, lo mismo que en la Iglesia, es posible agradar a Dios. 
(Encíclica Noscitis et Nobiscum 8 diciembre 1849) http://www.filosofia.org/mfa/far864a.htm      

3. Encíclica Mortalium Animos, Pío XI, 1928:  

« Cosa muy parecida se esfuerzan algunos por conseguir en los que toca a la ordenación de la 

nueva ley promulgada por Jesucristo Nuestro Señor. 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, a cristianos y hasta a aquellos que apostataron 

miserablemente de Cristo o con obstinada pertinacia niegan la divinidad de su Persona o 

http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/1Pio%20XII/blcuerpo_mistico_Pio12.htm
http://www.filosofia.org/mfa/far864a.htm
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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. »  

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280106_mortalium-

animos_fr.html - http://tradicioncatolica.es/wp-content/uploads/Jul-Ago081.pdf                          

4. Encíclica Mystici Corporis, Pío XII, 1943, § 17 : 

« Ni se ha de creer que su gobierno se ejerce solamente de un modo invisible y extraordinario, 

siendo así que también de una manera patente y ordinaria gobierna el Divino Redentor, por su 

Vicario en la tierra, a su Cuerpo místico. Porque ya sabéis, Venerables Hermanos, que Cristo 

Nuestro Señor, después de haber gobernado por sí mismo durante su mortal peregrinación a 

su pequeña grey, cuando estaba para dejar este mundo y volver a su Padre, encomendó el 

régimen visible de la sociedad por El fundada al Príncipe de los Apóstoles. Ya que, 

sapientísimo como era, de ninguna manera podía dejar sin una cabeza visible el cuerpo social 

de la Iglesia que había fundado. Ni para debilitar esta afirmación puede alegarse que, a causa 

del Primado de jurisdicción establecido en la Iglesia, este Cuerpo místico tiene dos cabezas. 

Porque Pedro, en fuerza del primado, no es sino el Vicario de Cristo, por cuanto no existe más 

que una Cabeza primaria de este Cuerpo, es decir, Cristo; el cual, sin dejar de regir 

secretamente por sí mismo a la Iglesia -que, después de su gloriosa Ascensión a los cielos, se 

funda no sólo en El, sino también en Pedro, como en fundamento visible-, la gobierna, 

además, visiblemente por aquel que en la tierra representa su persona. Que Cristo y su Vicario 

constituyen una sola Cabeza, lo enseñó solemnemente Nuestro predecesor Bonifacio VIII, de 

i. m., por las Letras Apostólicas Unam sanctam; y nunca desistieron de inculcar lo mismo sus 

Sucesores. Hállanse, pues, en un peligroso error quienes piensan que pueden abrazar a 

Cristo, Cabeza de la Iglesia, sin adherirse fielmente a su Vicario en la tierra. Porque, al 

quitar esta Cabeza visible, y romper los vínculos sensibles de la unidad, oscurecen y 

deforman el Cuerpo místico del Redentor, de tal manera, que los que andan en busca del 

puerto de salvación no pueden verlo ni encontrarlo. » 

http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/1Pio%20XII/blcuerpo_mistico_Pio12.htm       

5. Encíclica Satis Cognitum, León XIII, 1896 :  

§ 20 : « Es, pues, incontestable, después de lo que acabamos de decir, que Jesucristo 

instituyó en la Iglesia un magisterio vivo, auténtico y además perpetuo, investido de su 

propia autoridad, revestido del espíritu de verdad, confirmado por milagros, y quiso, y muy 

severamente lo ordenó, que las enseñanzas doctrinales de ese magisterio fuesen recibidas 

como las suyas propias. Cuantas veces, por lo tanto, declare la palabra de ese magisterio que 

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280106_mortalium-animos_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280106_mortalium-animos_fr.html
http://tradicioncatolica.es/wp-content/uploads/Jul-Ago081.pdf
http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/1Pio%20XII/blcuerpo_mistico_Pio12.htm


114 
 

tal o cual verdad forma parte del conjunto de la doctrina divinamente revelada, cada cual debe 

creer con certidumbre que eso es verdad; pues si en cierto modo pudiera ser falso, se seguiría 

de ello, lo cual es evidentemente absurdo, que Dios mismo sería el autor del error de los 

hombres. ‘‘Señor, si estamos en elerror, vos mismo nos habéis engañado’’ (Ricardo de S. 

Víctor, De Trinit. I c.2). Alejado, pues, todo motivo de duda, ¿puede ser permitido a nadie 

rechazar alguna de esas verdades sin precipitarse abiertamente en la herejía, sin 

separarse de la Iglesia y sin repudiar en conjunto toda la doctrina cristiana? » 

§ 21 : « Los Padres del concilio Vaticano I nada dictaron de nuevo, pues sólo se conformaron 

con la institución divina y con la antigua y constante doctrina de la Iglesia y con la naturaleza 

misma de la fe cuando formularon este decreto: ‘‘Se deben creer como de fe divina y católica 

todas las verdades que están contenidas en la palabra de Dios escrita o transmitida por la 

tradición, y que la Iglesia, bien por un juicio solemne o por su magisterio ordinario y 

universal, propone comodivinamente revelada.’’ » (Concilio Vaticano I, ses.3 c.3). 

§ 24 : « Y pues es imposible imaginar una sociedad humana verdadera y perfecta que no esté 

gobernada por un poder soberano cualquiera, Jesucristo debe haber puesto a la cabeza de la 

Iglesia un jefe supremo, a quien toda la multitud de los cristianos fuese sometida y obediente. 

Por esto también, del mismo modo que la Iglesia, para ser una en su calidad de reunión 

de los fieles, requiere necesariamente la unidad de la fe, también para ser una en cuanto 

a su condición de sociedad divinamente constituida ha de tener de derecho divino la 

unidad de gobierno, que produce y comprende la unidad de comunión. ‘‘La unidad de la 

Iglesia debe ser considerada bajo dos aspectos: primero, el de la conexión mutua de los 

miembros de la Iglesia o la comunicación que entre ellos existe, y en segundo lugar, el del 

orden, que liga a todos los miembros de la Iglesia a un solo jefe.’’(Santo Tomás de 

Aquino, Summa theol. II-II, c.39, a.1) Por aquí se puede comprender que los hombres no 

se separan menos de la unidad de la Iglesia por el cisma que por la herejía. ‘‘Se señala 

como diferencia entre la herejía y el cisma que la herejía profesa un dogma corrompido, y el 

cisma, consecuencia de una disensión entre el episcopado, se separa de la Iglesia.’’(San 

Jerónimo, Commentar. in epist. ad Titum c.3 v.10-11). » 

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_29061896_satis-cognitum.html  

6. Constitución dogmática Pastor Aeternus, 1870, c. 3: 

« Por ello enseñamos y declaramos que la Iglesia Romana, por disposición del Señor, posee el 

principado de potestad ordinaria sobre todas las otras, y que esta potestad de jurisdicción del 

Romano Pontífice, que es verdaderamente episcopal, es inmediata. A ella están obligados, 

los pastores y los fieles, de cualquier rito y dignidad, tanto singular como colectivamente, 

por deber de subordinación jerárquica y verdadera obediencia, y esto no sólo en materia de 

fe y costumbres, sino también en lo que concierne a la disciplina y régimen de la Iglesia 

difundida por todo el orbe; de modo que, guardada la unidad con el Romano Pontífice, 

tanto de comunión como de profesión de la misma fe, la Iglesia de Cristo sea un sólo 

rebaño bajo un único Supremo Pastor. Esta es la doctrina de la verdad católica, de la 

cual nadie puede apartarse de ella sin menoscabo de su fe y su salvación. » 

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_29061896_satis-cognitum.html
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http://es.catholic.net/op/articulos/19352/constitucin-dogmtica-pastor-aeternus.html              

7. Constitución dogmática Dei Filius, 1870, c. 3: 

« Por tanto, deben ser creídas con fe divina y católica todas aquellas cosas que están 

contenidas en la Palabra de Dios, escrita o transmitida, y que son propuestas por la Iglesia 

para ser creídas como materia divinamente revelada, sea por juicio solemne, sea por su 

magisterio ordinario y universal. Ya que ‘‘sin la fe... es imposible agradar a Dios’’ (Heb. 

11,6) y llegar al consorcio de sus hijos, se sigue que nadie pueda nunca alcanzar la 

justificación sin ella, ni obtener la vida eterna a no ser que ‘‘persevere hasta el fin’’ (Mt. 10, 

22 ; 24, 13) en ella. Así, para que podamos cumplir nuestro deber de abrazar la 

verdadera fe y perseverar inquebrantablemente en ella, Dios, mediante su Hijo 

Unigénito, fundó la Iglesia y la proveyó con notas claras de su institución, para que 

pueda ser reconocida por todos como custodia y maestra de la Palabra revelada. Sólo a 

la Iglesia Católica pertenecen todas aquellas cosas, tantas y tan maravillosas, que han sido 

divinamente dispuestas para la evidente credibilidad de la fe cristiana.»  

http://www.mercaba.org/CONCILIOS/Vat-i-2.htm  

Terminado el día 8 de diciembre de 2014, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de 

la Santísima Virgen María, Madre del Redentor y Reina del Cielo, en reparación y en 

desagravio por las declaraciones blasfemas con las que fue ultrajada por el Soberano 

Blasfemador de Santa Marta : 

« 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! »  

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

« 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? »  

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

generale.html 

Francisco y la raíz de los males sociales - 30/04/2014 

Veamos una de las últimas enseñanzas con la que nos ha aleccionado Francisco : « La 

desigualdad es la raíz de los males sociales. » (http://www.news.va/es), « tuiteó » el 28 de abril, 

muy suelto de cuerpo. El « magisterio tuitero » toma pues el relevo del « magisterio telefónico 

» (http://pagina-catolica.blogspot.fr/2014/04/esto-es-todo-padre-lombardi.html). Así que la raíz de los 

http://es.catholic.net/op/articulos/19352/constitucin-dogmtica-pastor-aeternus.html
http://www.mercaba.org/CONCILIOS/Vat-i-2.htm
http://www.news.va/es/news/el-silencio-dejo-crecer-el-misterio-en-la-esperanz
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130911_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130911_udienza-generale.html
http://www.news.va/es
http://pagina-catolica.blogspot.fr/2014/04/esto-es-todo-padre-lombardi.html
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males sociales ya no es el pecado, sino la « desigualdad ». Hmm, no sé porqué, pero tengo la 

ligera sensación de que nos hallamos ante un importantísimo descubrimiento teológico… 

Más seriamente, e ironías al margen, me planteo una pregunta (retórica, por cierto) : ¿Acaso 

ya no quedará nadie en el Vaticano que sea capaz de explicarle a nuestro confundidísimo 

compatriota que la desigualdad forma parte de la creación, de la naturaleza y de la sociedad ? 

Y que no es ella la que provoca los males sociales, sino el igualitarismo revolucionario, como 

lo demuestra palmariamente la historia de las revoluciones jacobina y bolchevique, con su 

proyecto utópico y criminal de construcción del « Hombre Nuevo » abstracto, « emancipado » 

de sus raíces históricas, familiares, sociales, religiosas y ahora también biológicas? Individuo 

deshumanizado e « igualado » artificialmente a sus coetáneos, ya que transformado en un 

simple número anónimo, el que corresponde a su número de elector al servicio del mágico 

ritual del sufragio universal y de los mitos de la soberanía popular y de la voluntad general… 

Es la ideología igualitarista, esgrimida por los partidarios del feminismo y del 

homosexualismo, la que crea en nuestra sociedad todo tipo de males sociales de 

consecuencias inconmensurables, es esa misma ideología subversiva, promovida por la 

Francmasonería, por las Naciones Unidas (http://www.accionfamilia.org/revolucion-cultural/el-sexo-

salvaje-y-el-genero-quieren-destruir-la-familia-y-crear-un-nuevo-orden-mundial/) y, en nuestro suelo, tanto 

por el perverso régimen kretinista como por la depravada oposición macrista 

(http://www.lanacion.com.ar/1657069-chau-tabu-polemico-sitio-de-orientacion-sexual-de-la-ciudad - 

https://chautabu.buenosaires.gob.ar/) la que corrompe desvergonzadamente la juventud, destruye el 

matrimonio, desintegra la familia, socava la autoridad y disuelve el vínculo social.  

No, decididamente, la desigualdad no es la raíz de los males sociales. El pecado lo es. Es la 

desobediencia a la ley de Dios la que origina todos los males que padece la humanidad, ya 

sean éstos personales, domésticos, sociales o políticos. En lugar de « tuitear » falsedades 

políticamente correctas, que le valen la adulación instantánea y unánime del mundo 

secularizado y apóstata, bien haría Francisco en pedir enérgicamente, por ejemplo, que se 

implementara la prohibición inmediata de la pornografía, del aborto y del sodomonio, 

comportamientos abominables que claman al Cielo y que, ellos sí, acarrean incontables males 

a la sociedad. « Buscad el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por 

añadidura. » (Mt. 6, 33)  

Pero el hombre moderno rechaza a Dios y la búsqueda de su reinado le importa muy poco. Lo 

único que lo desvela es la obtención de la « añadidura », la consecución de los bienes 

temporales, y de preferencia puramente materiales, que le permitan disfrutar de una existencia 

rastrera y mediocre, chapuceando en el lodazal del hedonismo vuelto valor supremo. Y que le 

hagan posible seguir llevando una existencia pecaminosa vivida en un contexto sereno y 

tranquilo, propicio al pleno disfrute de sus multiformes deseos y caprichos (http://pagina-

catolica.blogspot.fr/2014/04/francisco-el-papa-de-la-inclusion.html#more).  

Vivir como cerdos, pero eso sí, de manera confortable. Y con la conciencia bien 

tranquila...Para lo cual, naturalmente, hay que evitar a toda costa « tuitear » cosas que le 

desagraden o que lo contraríen…¿Se entiende ? « Amados, no creáis a todo espíritu, sino 

probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al 

mundo. » (1 Jn. 4, 1)  

Sobre un artículo de Mundabor - 04/07/2015 

                            https://mundabor.wordpress.com/2015/06/23/the-bride-of-christ-is-being-raped/ 

http://www.accionfamilia.org/revolucion-cultural/el-sexo-salvaje-y-el-genero-quieren-destruir-la-familia-y-crear-un-nuevo-orden-mundial/
http://www.accionfamilia.org/revolucion-cultural/el-sexo-salvaje-y-el-genero-quieren-destruir-la-familia-y-crear-un-nuevo-orden-mundial/
http://www.lanacion.com.ar/1657069-chau-tabu-polemico-sitio-de-orientacion-sexual-de-la-ciudad
https://chautabu.buenosaires.gob.ar/
http://pagina-catolica.blogspot.fr/2014/04/francisco-el-papa-de-la-inclusion.html#more%29.ivir
http://pagina-catolica.blogspot.fr/2014/04/francisco-el-papa-de-la-inclusion.html#more%29.ivir
https://mundabor.wordpress.com/2015/06/23/the-bride-of-christ-is-being-raped/
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Les recomiendo la lectura de este artículo de Mundabor. Algunas afirmaciones pueden sonar 

excesivas, lo admito, pero no obstante comparto su postura en cuanto al problema de fondo : 

la necesidad absoluta y apremiante de tomar partido clara y públicamente en contra de la obra 

destructora perpetrada sistemáticamente y con un cinismo diabólico por Bergoglio desde el 

funesto día de su elección. Es ésta la línea divisoria de aguas que ya no es posible seguir 

soslayando, so pena de verse uno embarcado, tarde o temprano, y probablemente de manera 

irreversible, en la contra iglesia satánica que va tomando cuerpo de manera cada vez más 

nítida bajo la inicua férula bergogliana. Porque digamos las cosas sin tapujos : la iglesia 

bergogliana ecuménica para el diálogo y el encuentro es una falsificación abominable, una 

parodia grotesca, un sucedáneo monstruoso de la Iglesia Católica, la Esposa Inmaculada del 

Cordero, el Cuerpo Místico de nuestro adorable Redentor…  

Dos objeciones sin embargo me parecen necesarias en relación al artículo. La primera es que 

según el autor, « Francisco » sería un papa legítimo, lo cual es a todas luces absurdo, ya que 

un verdadero Vicario de Jesucristo no puede enseñar herejías sin solución de continuidad y 

conducir inexorablemente a los fieles hacia la apostasía. Por supuesto, me apresuro a aclarar 

que no es éste un problema propio al « pontificado » de Bergoglio : es un hecho ampliamente 

demostrado por un sinnúmero de autores de gran valía (por ejemplo, Monseñor Lefebvre 

http://www.dfists.ua.es/~gil/le-destronaron.pdf, el Abbé de Nantes http://crc-resurrection.org/liens-

utiles/archives/liber-accusationis/, Atila Sinke Guimaraes http://www.traditioninaction.org/books.htm  

y Romano Amerio http://sspxasia.com/Documents/books/Iota_Unum/index.htm) que esta crisis 

remonta a Roncalli-JXXIII y al CVII y a todo lo que de él se deriva (frenesí ecuménico e 

interreligioso, « conversión » a la democracia liberal laicista, igualitaria y derecho-humanista, 

aceptación de la ONU como instancia moral y política suprema, y ahora, la frutilla del postre, 

la patética « conversión ecológica » a la que nos invita sin ruborizarse Decimejorge 

Primero en su grotesca y falaz « ecocíclica » Sanata Si…)  

El segundo punto de discrepancia es el siguiente : Mundabor afirma que « Francisco » es un 

« idiota ». Yo sostengo que, muy por el contrario, nos encontramos ante un ser de una 

inteligencia superior, capaz de seducir, de engañar y de manipular a la gente con una pericia 

notable. Tan notable que, a mi entender, supera la capacidad de un simple hijo de Eva. Ese 

punto lo desarrollo en el artículo « Francisco y su alter ego », en el que me veo forzado a 

concluir, habida cuenta de los incesantes sacrilegios, herejías y blasfemias cometidos por 

Bergoglio, a un muy probable caso de posesión diabólica 

(http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio02/alter-ego.pdf). De lo que no me cabe duda alguna es 

de que « Francisco » obra directamente inspirado por el Padre de la Mentira. Tengo, además, 

la certeza moral de que estamos ante el falso profeta vaticinado por San Juan en Apocalipsis 

13, 11, cuya misión consiste en allanar el camino al Hijo de Perdición, induciendo a la 

humanidad apóstata a recibirlo como a su Mesías y Salvador, aquel que le brindará al mundo 

impío la paz y la seguridad tan ansiadas (1 Tes. 5, 3)…  

Si estuviera en lo cierto, eso significaría que la manifestación del Anticristo sería, si no 

inminente, cuando menos muy cercana, considerando la edad del impostor argentino… 

http://www.dfists.ua.es/~gil/le-destronaron.pdf
http://crc-resurrection.org/liens-utiles/archives/liber-accusationis/
http://crc-resurrection.org/liens-utiles/archives/liber-accusationis/
http://www.traditioninaction.org/books.htm
http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio02/alter-ego.pdf
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« Que nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 

apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
 
el cual se opone y se 

levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo 

de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
 
¿No os acordáis que cuando yo estaba 

todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo retiene, a fin de que a 

su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo 

falta que desaparezca el que lo retiene.
43

 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 

Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo 

cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 

mentirosos,
 
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron 

el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que 

crean la mentira, 
 
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino 

que se complacieron en la injusticia. » (2 Tes. 2, 3-12) 

Blasfemoglio : « Jesús se hizo serpiente » - 20/09/2015 
 

 « 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… 

 

Hasta que apareció Bergoglio. El « Papa del fin del mundo ». Decimejorge, para los amigos… 

Jorge Bergoglio, alias « Francisco ». El inefable Bergoglio, el del « tango en el altar » tras 

celebrar Misa, siendo Cardenal Primado de Argentina y Arzobispo de Buenos Aires. El mismo 

que, ya devenido inquilino misericordioso-y-muy-humilde de la Casa Santa Marta lanzaría 

                                                           
43

 El obstáculo que impide la manifestación del Hombre de Pecado, acerca del cual San Pablo nos asegura que 

será removido a su debido tiempo para que pueda tener lugar la abominación de la desolación en el lugar santo 

(Mt. 24, 15), no puede ser otro que el papado, la sede petrina, el « lugar santo » por excelencia del Nuevo 

Testamento, ocupado desde 1958 por Roncalli-« Juan XXIII » y sus sucesores, agentes de la contra-iglesia 

judeo-masónica. 

http://vaticaninsider.lastampa.it/es/vaticano/dettagliospain/articolo/santa-marta-43341/
http://vaticaninsider.lastampa.it/es/vaticano/dettagliospain/articolo/santa-marta-43341/
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imperturbable que « no existe un Dios católico », que no le interesa la educación cristiana de 

los niños, que él no es quien para « juzgar » a los gay y que el primer paso hacia la felicidad 

consiste nada menos que en « vivir y dejar vivir »…  

 

Bergoglio, el mismo que afirma con un desparpajo a toda prueba que habría que bautizar a los 

marcianos y que los musulmanes deberían buscar sostén espiritual en el Corán. Bergoglio, el 

« Papa » de las « periferias existenciales », el inenarrable profeta de la « cultura del 

encuentro », el blasfemador inveterado que no desperdicia ocasión alguna para derramar su 

veneno espiritual sobre todas las realidades sagradas que encuentra a su paso. A un ritmo 

frenético. Compulsivamente. Como si quisiera aprovechar cada minuto de su nefando 

« pontificado » para causar el mayor daño posible en las almas, para provocar el mayor 

escándalo posible en los cristianos que ingenuamente creen ver en él al « Santo Padre », al 

« Vicario de Jesucristo », al « Dulce Jesús en la tierra »…  

 

Demolición sistemática de la doctrina, abolición en regla de la moral y profanación metódica 

de lo sacro efectuadas a un ritmo vertiginoso, caracterizado por un caudal incesante de 

palabras huecas y engañosas, en un torbellino ensordecedor de insensateces sin fin, 

incontinencia verbal hecha carne, logorrea crónica diseminada a los cuatro vientos, como si 

supiera que su tiempo está contado y que debe ejecutar su misión maligna y disolvente con 

premura, antes de volverse el objeto de la justicia divina, antes de ser arrojado vivo al 

estanque de fuego y azufre, junto a aquel a quien allana el camino con notable esmero desde 

aquel fatídico 13 de marzo de 2013 y su inaudito « buona sera », inconcebible saludo profano 

en boca de un « pontífice » y sombrío augurio de todos los males que su llegada habría de 

acarrear a la Iglesia y al mundo…  

 

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.  

 

Cito el luminoso comentario que de este pasaje paulino hace Santo Tomás:  

 

« […] 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) 

 

El siguiente comentario de Cornelio a Lápide sintetiza magistralmente la doctrina católica 

sobre la expiación de nuestros pecados en la persona de Cristo, la Víctima sin tacha que 

amorosamente entregó su vida en el madero de la Cruz para salvación nuestra: 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/jkl.htm#a4
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« Vers. 21. - Him who knew no sin. Experimentally, says S. Thomas, Christ knew no sin, 

though by simple knowledge He did, for He did no sin. Hath made Him to be sin for us. For 

us, says Illyricus, who were sin; because, he says, sin is the substance and form of our soul. 

But to say this of ourselves is folly, of Christ blasphemy. (1.) The meaning is that God made 

Christ to be the victim offered for our sin, to prevent us from atoning for our sins by eternal 

death and fire. The Apostle plays on the word sin, for when he says, “Him who knew no sin,” 

he means sin strictly speaking; but when he says, “He made Him to be sin for us,” he employs 

a metonymy. So Ambrose, Theophylact, and Anselm. In Ps. XL 12, Christ calls our sins His. 

(2.) Sin here denotes, says S. Thomas, the likeness of sinful flesh which He took, that He 

might be passible, just as sinners who are descended from Adam are liable to suffering. (3.) 

Sin, in the sense of being regarded by men as a noteworthy sinner, and being crucified as a 

malefactor. So the Greek Fathers.  

 

Of these three interpretations the first is the more full, significant, and vigorous, and the one 

more consonant with the usage of Scripture, which frequently speaks of an expiatory victim as 

sin. Cf. Hosea IV 8; Lev. IV 24 and 21; Ezek. XLIV 29. The reason of this metonymy is that 

all the punishment and guilt of the sin were transferred to the expiatory victim, and so the sin 

itself might seem to be also transferred to it. In token of this the priest was accustomed to lay 

his hands on the victim, and call down on it the sins of the people; for by the hands are 

signified sinful actions, which are for the most part executed by the hands, as Theodoret says 

in his notes on Leviticus i. Therefore the laying of hands on the victim was both a symbol of 

oblation and a testimony of the transference of guilt to the victim, showing that it was 

expiatory, and that it bore the sin itself, with all its burden of guilt and punishment. In this 

way the high-priest on the great Day of Atonement turned a goat into the wilderness, having 

imprecated on it the sins of the whole people. Cf. Lev. XVI 20. » 
(http://www.catholicapologetics.info/scripture/newtestament/2ndcor45.htm) 

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 de Aquino :  

 

« 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 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)  

 

« El Señor invita con estas palabras al maestro de la Ley mosaica a que comprenda su sentido 

espiritual, recordándole la historia antigua, y demostrándole que ésta era figura de su pasión y 

http://www.catholicapologetics.info/scripture/newtestament/2ndcor45.htm
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de la salvación humana. » (Beda) 

  

« Hay una diferencia entre la figura y la realidad, y es que aquellos eran curados sólo de la 

muerte temporal volviendo a una vida material, mas éstos obtienen la vida eterna. » (San 

Agustín, In Ioannem tract., 12) (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), desempeñando 

escrupulosamente 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… 

 

La iglesia bergogliana, sucursal de la sinagoga - 13/12/2015 
 

Aquí tenemos a la iglesia bergogliana en todo su esplendor : les propongo una experiencia 

completamente surrealista de (falsa) fraternidad judeocristiana, posible sólo en virtud de la 

negación implícita de la necesidad de la fe en Jesucristo para la Salvación. No teman mirar el 

vídeo, ya que el suplicio dura menos de dos minutos y ayuda a comprender cabalmente por 

qué no hay que escuchar a estos falsos pastores conciliares, verdaderos lobos voraces 

disfrazados con piel de cordero... https://www.youtube.com/watch?v=PI6J0jSwF44  

                                                                                                          
El Obispillo Torres y el Rabino Polakoff buscan la paz y la fraternidad al margen de Jesucristo 

Según la « iglesia conciliar », ésa que desde hace cincuenta años se hace pasar por la Iglesia 

Católica y que actualmente está dirigida por el impío y blasfemador argentino Jorge Mario 

http://www.hjg.com.ar/catena/c670.html
https://www.youtube.com/watch?v=PI6J0jSwF44
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Bergoglio (alias « Papa Francisco », Decimejorge para los amigos), los judíos no tienen por 

qué creer en la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo para salvarse ni tampoco tienen que 

reconocerlo como el Mesías y Redentor de la humanidad, y la Iglesia no debe intentar 

evangelizarlos en vistas a su conversión al cristianismo. Esto es algo bien sabido desde la 

promulgación del documento conciliar Nostra Aetate, pero acaba de ser reafirmado de un 

modo más explícito por la Vaticueva Bergogliana : 

« 40. Es fácil entender que la así llamada « misión a los Judíos », es para los Judíos una 

cuestión muy delicada y sensible, porque a sus ojos lleva implicada la existencia misma del 

Pueblo Judío. Esta cuestión se demuestra también ardua para los Cristianos, pues a sus ojos 

el significado de la universalidad salvífica de Jesucristo, y por consiguiente la misión 

universal de la Iglesia, tienen una importancia crucial. La Iglesia se ve así obligada a 

considerar la evangelización en relación a los Judíos, que creen en un sólo Dios, con unos 

parámetros diferentes a los que adopta para el trato con las gentes de otras religiones y 

concepciones del mundo. En la práctica esto significa que la Iglesia Católica no actúa ni 

sostiene ninguna misión institucional específica dirigida a los Judíos. Pero, aunque se 

rechace en principio una misión institucional hacia los Judíos, los Cristianos están llamados 

a dar testimonio de su fe en Jesucristo también a los Judíos, aunque deben hacerlo de un 

modo humilde y cuidadoso, reconociendo que los Judíos son también portadores de la 

Palabra de Dios, y teniendo en cuenta especialmente la gran tragedia de la Shoah. »   

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20151210_ebraismo-

nostra-aetate_sp.html  

Lo menos que puede decirse es que estas palabras son absolutamente incompatibles con la 

enseñanza que Dios mismo nos ha revelado: 

« En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el 

principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las 

tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado 

de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la 

luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la 

luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. En el mundo 

estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los 

suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les 

dio potestad de ser hijos de Dios. » (Jn. 1, 1-11)    

El judaísmo talmúdico rechaza a Jesucristo, el Verbo de Dios hecho hombre : ¿Cómo 

podría entonces el falso judaísmo actual ser « portador de la Palabra de Dios »? Es 

indispensable comprender que los apóstatas del Vaticano viven pertinazmente instalados 

en la mentira, y que ejecutan meticulosamente la obra del « padre de la mentira », 

siguiendo escrupulosamente el ejemplo de sus « hermanos mayores »...                                                                                                                                         

«Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos 

de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese 

Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido 

de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis 

escuchar mi palabra. Vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 

El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20151210_ebraismo-nostra-aetate_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20151210_ebraismo-nostra-aetate_sp.html
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verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla; porque es mentiroso, y padre de la 

mentira. » (Jn. 8, 41-44) 

                                                                                                               
Los rabinos Bergoglio y Skorka están esperando al « mesías » 

Recordemos cuando el rabino Abraham Skorka decía, en un discurso pronunciado en la UCA 

(la ex Universidad Católica Argentina), momentos antes de recibir el doctorado honoris 

causa (!!!), que « estamos esperando al Mesías, pero para que él llegue, tenemos que 

prepararle el camino » y el sinvergüenza de Bergoglio lo aplaudía, cinco meses antes de su 

elección al « pontificado », el 11 de octubre de 2012. De lo que no cabe la menor duda, es de 

que « Francisco » se ha tomado muy a pecho la consigna del rabino, ya que desde que fuera 

electo, el 13 de marzo de 2013, no ha cejado en sus esfuerzos para allanarle la vía al 

Anticristo, conforme a la profecía que hiciera Nuestro Señor, refiriéndose al « mesías » que 

aguardan los judíos: « Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere 

en su propio nombre, a ése recibiréis. » (Jn. 5, 43).  

https://www.youtube.com/watch?v=57qlSC83vRI (Ver 14:20 a 15:20) 

Sobre la beatificación de Pablo VI - 19/10/2014 

 

https://www.youtube.com/watch?v=57qlSC83vRI
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Pablo VI ya tiene su lugar en los altares, en la bienaventurada compañía de los « neo-santos » 

conciliares Juan XXIII y Juan Pablo II. El concilio y todas sus reformas están pues 

« canonizados » junto a ellos. Imposible de ahora en más poner en tela de juicio las doctrinas 

revolucionarias del ecumenismo, la colegialidad y la libertad religiosa. La Revolución, a falta 

de toda legitimidad fundada en la tradición, en el magisterio y en las sagradas escrituras, se 

canoniza a sí misma, explicando que, puesto que sus autores y continuadores son « santos », 

sus principios subversivos y destructores del dogma, de la fe y de la Iglesia también deben ser 

reconocidos como tales. Y aceptados con piadosa reverencia y sumisión filial.  

Quien así no lo hiciere, anathema sit. Quien se atreviese a poner en entredicho la vulgata 

masónico-humanista del « neo-santo » Giovanni Montini, sea arrojado a las tinieblas 

exteriores. Quien se mostrase reticente a aceptar la « santidad » de aquel que confesaba 

públicamente su profunda simpatía por el « humanismo laico y profano » sea considerado un 

energúmeno recalcitrante, un paria de la sociedad y un peligroso y detestable integrista, sin 

cabida en el aquelarre ecuménico conciliar ni en el « panteón de las religiones » de Asís. Es 

más necesario que nunca recordar las palabras exactas empleadas por Pablo VI durante la 

última sesión del CVII :  

« El humanismo laico y profano ha aparecido, finalmente, en toda su terrible estatura y, en 

un cierto sentido, ha desafiado al Concilio. La religión del Dios que se ha hecho Hombre, se 

ha encontrado con la religión -porque tal es- del hombre que se hace Dios ¿Qué ha 

sucedido? ¿Un choque, una lucha, una condenación? Podía haberse dado, pero no se 

produjo. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del 

Concilio. Una simpatía inmensa lo ha penetrado todo. El descubrimiento de las necesidades 

humana -y son tanto mayores, cuanto más grande se hace el hijo de la tierra- ha absorbido la 

atención de nuestro sínodo. Vosotros, humanistas modernos, que renunciáis a la 

trascendencia de las cosas supremas, conferidle siquiera este mérito y reconoced nuestro 

nuevo humanismo: también nosotros -y más que nadie- somos promotores del hombre. » 

(http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651207_epilogo-concilio_en.html - 

http://www.humanitas.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2342&catid=261)  

Ese es el espíritu del concilio. Y el de Pablo VI. Ese es también -¿acaso hace falta aclararlo?- 

el espíritu del Anticristo, el del « hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y 

se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el 

templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. » (II Tes. 2, 3-4)  

Y ese es igualmente el lenguaje del falso profeta, el de la autoridad religiosa prevaricadora, 

quien lo secundará y le allanará el camino en su conquista del poder mundial, tal y como lo 

describe San Juan en su visión escatológica : « Después vi 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)  

Por si aún quedase alguna duda de que la religión humanista, fraudulenta y desvirtuada de 

Pablo VI y de sus secuaces es ni más ni menos la que servirá a difundir, consolidar e imponer 

el nuevo orden mundial anticrístico, nada mejor que releer las palabras de encendido elogio y 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651207_epilogo-concilio_en.html
http://www.humanitas.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2342&catid=261
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de admiración sin límites que Montini pronunciara en las Naciones Unidas el 4 de octubre de 

1965 en la sede de ese templo masónico del mundialismo laico anticristiano:  

« Los pueblos se vuelven a las Naciones Unidas como hacia la última esperanza de 

concordia y paz; nos atrevemos a traer aquí, con el nuestro, su tributo de honor y 

esperanza. (§3) 

El edificio que habéis construido no deberá jamás derrumbarse, sino que debe 

perfeccionarse y adecuarse a las exigencias de la historia del mundo. Vosotros constituís 

una etapa en el desarrollo de la humanidad: en lo sucesivo es imposible retroceder, hay que 

avanzar. (§4) 

Vosotros habéis consagrado el gran principio de que las relaciones entre los pueblos deben 

regularse por el derecho, la justicia, la razón, los tratados, y no por la fuerza, la arrogancia, 

la violencia, la guerra y ni siquiera, por el miedo o el engaño. (§4) 

Constituís un puente entre pueblos, sois una red de relaciones entre los Estados. 

Estaríamos tentados de decir que vuestra característica refleja en cierta medida en el orden 

temporal lo que nuestra Iglesia Católica quiere ser en el orden espiritual: única y 

universal. No se puede concebir nada más elevado, en el plano natural, para la 

construcción ideológica de la humanidad. (§5) 

Vuestra vocación es hacer fraternizar, no a algunos pueblos sino a todos los pueblos. 

¿Difícil empresa? Sin duda alguna. Pero ésa es la empresa, tal es vuestra muy noble 

empresa. ¿Quién no ve la necesidad de llegar así, progresivamente, a establecer una 

autoridad mundial que esté en condición de actuar eficazmente en el plano jurídico y 

político? (§6) 

Permitid que os bendigamos, Nos, el representante de una religión que logra la salvación 

por la humildad de su Divino Fundador. (§7) 

Vosotros habéis cumplido, señores, y estáis cumpliendo, una gran obra: Enseñar a los 

hombres la paz. Las Naciones Unidas son la gran escuela donde se recibe esta educación, y 

estamos aquí en el aula magna de esta escuela. Todo el que toma asiento aquí se convierte 

en alumno y llega a ser maestro en el arte de construir la paz. Y cuando salís de esta sala, el 

mundo os mira como a los arquitectos, los constructores de la paz. (§9) 

Organizáis la colaboración fraternal de los pueblos. Aquí se establece un sistema de 

solidaridad, gracias al cual altas finalidades, en el orden de la civilización, reciben el apoyo 

unánime y ordenado de toda la familia de los pueblos, por el bien de todos y de cada uno. 

Es la mayor belleza de las Naciones Unidas, su aspecto humano más auténtico; es el ideal 

con que sueña la humanidad en su peregrinación a través del tiempo; es la esperanza más 

grande del mundo. Osaremos decir: es el reflejo del designio del Señor —designio 

trascendente y pleno de amor— para el progreso de la sociedad humana en la tierra, reflejo 

en que vemos el mensaje evangélico convertirse de celestial en terrestre. (§11) 
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Lo que vosotros proclamáis aquí son los derechos y los deberes fundamentales del hombre, 

su dignidad y libertad y, ante todo, la libertad religiosa. Sentimos que sois los intérpretes de 

lo que la sabiduría humana tiene de más elevado, diríamos casi su carácter sagrado. (§12) 

¿No es el cumplimiento, a nuestros ojos gracias a vosotros, del anuncio profético que se 

aplica tan bien a vuestra institución: «Y volverán sus espadas el rejas de arado, y sus 

lanzas en haces» (Isaías 2, 4). ¿No empleáis acaso las prodigiosas energías de la tierra y los 

magníficos inventos de la ciencia, no ya como instrumentos de muerte, sino como 

instrumentos de vida para la nueva era de la humanidad? (§13) 

Este edificio que levantáis no descansa sobre bases puramente materiales y terrestres, 

porque sería entonces un edificio construido sobre arena. Descansa ante todo en nuestras 

conciencias. Sí, ha llegado el momento de la «conversión», de la transformación personal, 

de la renovación interior. Debemos habituarnos a pensar en el hombre de una forma 

nueva. De una forma nueva también la vida en común de los hombres; de una forma 

nueva, finalmente, los caminos de la historia y los destinos del mundo, según la palabra de 

San Pablo: «Y revestir el hombre nuevo, que es creado conforme a Dios en justicia y en 

santidad de verdad» (Efesios 4, 25). » (§14) 
(http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651004_united-nations_sp.html) 

  

Este es el monumento dedicado a la memoria de Pablo VI, erigido en la plazoleta posterior del Santuario de la 

Santa Virgen Coronada, en Sacro Monte di Varese, con la paternidad de Monseñor Pasquale Macchi, secretario 

personal de Pablo VI. El monumento fue inaugurado el 24 de Mayo de 1986, con la presencia del Ministro de 

Relaciones Exteriores, Giulio Andreotti, y bendecido por el Cardenal Agostino Casaroli, Secretario de Estado del 

Vaticano : (https://radiocristiandad.wordpress.com/2011/06/06/arte-siniestro-en-el-vaticano-4%C2%BA-parte/)  

 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651004_united-nations_sp.html
https://radiocristiandad.wordpress.com/2011/06/06/arte-siniestro-en-el-vaticano-4%C2%BA-parte/
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La estatua, realizada por el escultor masón Floriano Bodini, fue encargada por el masón Pasquale Macchi. Está 

cargada de signos masónicos. Fue inaugurada el 24 de mayo de 1986 por el Ministro de Relaciones Exteriores de 

Italia, el masón Giulio Andreotti, junto al Secretario de Estado vaticano, el masón Agostino Casaroli. 
(http://nonpossumus-vcr.blogspot.fr/2013/06/es-francisco-un-mason.html)  

http://www.chiesaviva.com/paoloVI%20beatospa.pdf http://www.chiesaviva.com/441%20mensile%20spa.pdf  

http://crc-internet.org/further-information/liber-accusationis/in-paulum-sextum/  

http://crc-internet.org/further-information/liber-accusationis/secundus/  

http://tradiciondigital.es/2014/03/17/pedro-me-amas-indice/  -  http://www.chiesaviva.com/430%20mensile%20spa.pdf                                                                                      

http://www.dfists.ua.es/~gil/le-destronaron.pdf  

Habitación de demonios - 10/12/2015 

 

Ciudad del Vaticano. Plaza de San Pedro. Espectáculo de luz y sonido « ecolo-mundialista », 

blasfematoriamente llamado Fiat Lux, en referencia a las palabras de Dios al comienzo de la 

Creación (Gn. 1, 3), proyectado sobre la fachada de la Basílica de San Pedro el 8 de diciembre 

pasado, día en el cual la Iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la 

Santísima Virgen María... 

https://www.youtube.com/watch?v=X31jbiQ0svo 

http://www.novusordowatch.org/wire/#.Vmgq4r_0_Ir  

 

http://www.adelantelafe.com/la-basilica-de-san-pedro-profanada/  

 

http://fuerzadelaverdad3.blogspot.fr/2015/12/el-cambio-climatico-y-agenda-global-es.html  

« Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue 

alumbrada con su gloria.
 
Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran 

Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y 

albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino 

del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes 

de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.Y oí otra voz del cielo, que 

decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis 

parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado 

de sus maldades. » (Ap. 18, 1-5) 

http://nonpossumus-vcr.blogspot.fr/2013/06/es-francisco-un-mason.html
http://www.chiesaviva.com/paoloVI%20beatospa.pdf
http://www.chiesaviva.com/441%20mensile%20spa.pdf
http://crc-internet.org/further-information/liber-accusationis/in-paulum-sextum/
http://crc-internet.org/further-information/liber-accusationis/secundus/
http://tradiciondigital.es/2014/03/17/pedro-me-amas-indice/
http://www.chiesaviva.com/430%20mensile%20spa.pdf
http://www.dfists.ua.es/~gil/le-destronaron.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X31jbiQ0svo
https://www.youtube.com/watch?v=X31jbiQ0svo
http://www.adelantelafe.com/la-basilica-de-san-pedro-profanada/
http://fuerzadelaverdad3.blogspot.fr/2015/12/el-cambio-climatico-y-agenda-global-es.html
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http://www.catolicosalerta.com.ar/satanismo/exorcismo.html  

« Pero he aquí que ese antiguo enemigo, este primer homicida ha levantado ferozmente la 

cabeza. Disfrazado como ángel de luz y seguido de toda la turba de espíritus malignos, 

recorre el mundo entero para apoderarse de él y desterrar el Nombre de Dios y de su Cristo, 

para hundir, matar y entregar a la perdición eterna a las almas destinadas a la eterna 

corona de gloria. Sobre hombres de espíritu perverso y de corazón corrupto, este dragón 

malvado derrama también, como un torrente de fango impuro el veneno de su malicia 

infernal, es decir el espíritu de mentira, de impiedad, de blasfemia y el soplo envenado de la 

impudicia, de los vicios y de todas las abominaciones. Enemigos llenos de astucia han 

colmado de oprobios y amarguras a la Iglesia, esposa del Cordero inmaculado, y sobre sus 

bienes más sagrados han puesto sus manos criminales. Aun en este lugar sagrado, donde 

fue establecida la Sede de Pedro y la cátedra de la Verdad que debe iluminar al mundo, 

han elevado el abominable trono de su impiedad con el designio inicuo de herir al Pastor y 

dispersar al rebaño. » (Exorcismo contra Satanás y los otros ángeles rebeldes, León XIII, 

1890) 

La verdad religiosa no es absoluta - 03/12/2015 

Según Papa Francisco, si uno dice que la religión católica es la verdad absoluta, es ni más ni 

menos que un fundamentalista, y como tal, debe ser combatido: 

https://www.youtube.com/watch?v=0xy8izcEj44 (Ver 01:30 a 01:40). Por supuesto que esto no es novedad alguna 

en el pseudo-magisterio mediático del Santo Padre. Refresquemos someramente la memoria 

de los sempiternos despistados expertos en « interpretaciones benévolas » y que se esmeran 

sin cesar, con un celo digno de mejores causas, en defender lo indefendible:                                                                        

 

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

que sean únicas y absolutas. »  (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)  

« 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)  

http://www.catolicosalerta.com.ar/satanismo/exorcismo.html
https://www.youtube.com/watch?v=0xy8izcEj44
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
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
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« 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) 

« 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) 

Aprovecho para hacer notar la incongruencia notoria de los « conservadores conciliares » que 

se rasgan las vestiduras por lo sucedido en el reciente Sínodo de Obispos (que ha sido algo 

efectivamente muy escandaloso, pues atenta contra la moral cristiana), pero que, 

incomprensiblemente, dejan pasar por alto esto otro, que es infinitamente más grave, dado que 

se trata de un atentado contra la fe, contra la revelación y contra la divina constitución de la 

Iglesia: contra su existencia misma, lisa y llanamente. Al sostener que la verdadera religión no 

puede ser considerada como algo absoluto, es decir, exenta de error y normativa en conciencia 

para todo ser humano de cara a la salvación, Bergoglio socava de raíz el fundamento del 

catolicismo, ya que una religión divinamente revelada que no es verdadera absolutamente 

sencillamente no es tal, sino solamente una mera « opinión », más o menos « verdadera », útil 

y benéfica para el ser humano, entre tantas otras « opciones » espirituales disponibles en la 

sociedad « pluralista », tal y como él mismo lo ha expresado en innumerables ocasiones con 

meridiana claridad... 

De más está decir que no hace falta ser doctor en teología para comprender que semejante 

posición es totalmente incompatible con la doctrina católica, y que la persona que la 

sostiene no puede en modo alguno pretenderse católico, sino tan sólo de una manera 

diabólicamente engañosa. Por último, añadiré que el hecho de que algo tan manifiesto y tan 

elemental como esto pase completamente desapercibido para gente mucho más inteligente y 

erudita que yo constituye verdaderamente un misterio insondable. A decir verdad, es algo que 

supera con creces mi restringida capacidad de comprensión, pero que me da la pauta de la 

gravedad inaudita que la presente crisis reviste, cuya naturaleza es eminentemente espiritual y 

cuyo orígen no reside en los incesantes desmadres bergoglianos, por incalificables y 

chocantes que sean, sino en la ruptura doctrinal efectuada por el CVII...  

Buscar atenuar los efectos de un problema sin atreverse a remontar hasta las causas que lo 

provocaron no es solamente una lamentable pérdida de tiempo y una completa ilusión: es, 

sobre todo, un preocupante síntoma de ceguera espiritual e, indirectamente, una forma de 

complicidad con los enemigos de la Iglesia y con su proyecto satánico de destrucción del 

catolicismo. O, mejor dicho, de adulteración de la única religión verdadera, operada desde el 

interior por falsos pastores recubiertos con piel de oveja, lobos voraces con cuernos de 

cordero pero con lenguaje de dragón, y cuyo impío proyecto consiste en vaciarla de su 

contenido conservando su apariencia exterior, utilizando su prestigio y sus instituciones, a los 

efectos de ponerla al servicio de la religión mundialista, gnóstica y humanista del Anticristo... 

Dos años con Francisco: un castigo espiritual de dimensiones escatológicas - 13/03/2015 

 

Dos años han transcurrido desde la elección de Bergoglio. Desde entonces, prácticamente no 

ha dejado pasar un solo día sin desnaturalizar la revelación divina, sin desvirtuar la doctrina 

católica, sin tergiversar el magisterio eclesiástico,  poniéndolos al servicio de su ideal 

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-not-care-religion.htm
http://www.lanacion.com.ar/m1/1733084-poder-politica-y-reforma-a-solas-con-francisco


130 
 

humanista, naturalista, laico y masónico. Basta con leer su « Exhortación apostólica » 

Evangelii Gaudium para comprender que nos encontramos ante un sofista notorio y un 

embaucador inveterado, ante un espíritu mundano, pervertido e insensato, el prototipo del 

falso profeta que toma la apariencia del cordero pero que habla como dragón. No me 

propongo demostrar esto aquí, quien tuviese dudas al respecto puede consultar los artículos 

siguientes que, sin preteder ser exahustivos, me parecen suficientemente elocuentes sobre la 

heterodoxia e impiedad radicales de « Francisco » : 

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

 

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-destroyer-anthology.htm  

 

https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/12/bergogliadas-cardenalicias1.pdf  

 

Tomaré tan sólo un ejemplo de sus innumerables fechorías y de sus entuertos sin fin para 

ilustrar esta acusación que por cierto reviste una gravedad extrema : el del indiferentismo 

religioso que profesa Bergoglio, del cual me limitaré, en aras de la brevedad, a transcribir 

solamente una cita : 

 

« 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://tradiciondigital.es/2013/08/02/no-le-importa-la-educacion-catolica-sino-que-les-quiten-el-hambre/ - 

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

Si un eclesiástico hubiese sostenido semejante opinión en cualquier época de la historia de la 

Iglesia (con anterioridad al CVII) habría sido suspendido inmediatamente en su ministerio y 

se le habría prohibido la enseñanza y la predicación. Y en caso de no retractarse, se lo habría 

excomulgado por hereje, impío y blasfemador. La razón de ello es muy sencilla : el 

indiferentismo religioso ha sido condenado inequívocamente y en múltiples ocasiones por el 

magisterio, es totalmente ajeno a la tradición y contradice abiertamente la revelación. Basta 

con haber leído someramente a San Pablo para convencerse de esta evidencia... 

 

El indiferentismo religioso constituye la quintaesencia de la ideología subversiva, anticristiana 

e iluminista de la masonería y de sus filiales onusinas y derecho-humanistas. Indiferentismo 

que en los tiempos modernos adopta la figura del « principio de laicidad », so pretexto de la 

supuesta « neutralidad » que el Estado debe observar en materia de culto, así como también de 

la falaz « neutralidad » religiosa de la escuela y de la universidad en la educación de la 

infancia y de la juventud. Ahora bien, es en esta impía « neutralidad » escolar, en esta 

abominable enseñanza « laica », en esta indiferencia de principio hacia Jesucristo y hacia la 

religión verdadera que se basa el proyecto bergogliano de la red de las « Escuelas para el 

encuentro », lo que demuestra fehacienemente que nos hallamos ante un agente esmerado e 

incondicional de la contra-iglesia satánica y judeo-masónica que tomó las riendas del poder 

romano, disimulada bajo los ropajes de un catolicismo « abierto », « tolerante » y 

« aggiornado », durante el CVII : 

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

 

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

 

http://www.scholasoccurrentes.org/news/el-congreso-mundial-de-scholas-comenzo-en-el-vaticano/en  

 

http://www.scholasoccurrentes.org/news/jose-maria-del-corral-nadie-puede-negar-que-el-papa-hizo-una-revolucion/en 

 

https://www.facebook.com/video.php?v=790255591042453 

 

http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2015/01/el-dragon-fecundo-de-francisco-beatriz_29.html 

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/09/the-strange-papacy-of-pope-francis-by.html
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-destroyer-anthology.htm
https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2014/12/bergogliadas-cardenalicias1.pdf
http://tradiciondigital.es/2013/08/02/no-le-importa-la-educacion-catolica-sino-que-les-quiten-el-hambre/
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://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/09/evangelizacion-sin-dios-la-nueva.html
http://www.scholasoccurrentes.org/news/el-congreso-mundial-de-scholas-comenzo-en-el-vaticano/en
http://www.scholasoccurrentes.org/news/jose-maria-del-corral-nadie-puede-negar-que-el-papa-hizo-una-revolucion/en
https://www.facebook.com/video.php?v=790255591042453
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Que « Francisco » sea o no sea masón, es algo que desconozco, y que, en definitiva, resulta 

casi irrelevante. Pero que esté al servicio de la judeo-masonería y de su ideología subversiva y 

disolvente, laica, mundialista e igualitarista, es un hecho que salta a la vista y que solamente 

los ciegos voluntarios, los eternos « optimistas » en medio del naufragio, se resisten a mirar 

de frente. Ante la eventual objeción, ciertamente insostenible, de que sus escándalos a 

repetición y sus dichos y hechos criminales no bastasen para demostrar lo fundamentado de la 

gravísima acusación que me veo obligado en conciencia a dirigir contra el inicuo inquilino de 

Santa Marta y el desvergonzado usurpador de la sede petrina, sería suficiente con escuchar lo 

que de él dicen esos acérrimos y encarnizados enemigos de Nuestro Señor Jesucristo y de Su 

Santa Iglesia : 

 
http://www.grandeoriente.it/comunicati/2013/03/il-gran-maestro-raffi-con-papa-francesco-nulla-sara-piu-come-prima.aspx 

 

http://www.traditioninaction.org/ProgressivistDoc/A_162_Berg-GOI.html  

 

http://www.grandeoriente.it/comunicati/2013/07/scomparsa-card-tonini-gran-maestro-raffi,-piango-l-amico-e-l-uomo-del-dialogo-con-tutti.aspx  

 

https://veritasliberavitvos.wordpress.com/2013/08/05/la-masoneria-llora-la-muerte-del-cardenal-tonini-y-elogia-a-francisco/  

 

http://www.bnaibrith.org.ar/website/contenido.asp?sys=2&id=1372&nvgrupo=2  

 

http://www.bbfrance.org/Le-B-nai-B-rith-France-felicite-chaleureusement-le-cardinal-argentin-Jorge-Mario-Bergoglio-pour-son-election_a354.html 

 

http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2015/03/gran-maestre-de-la-masoneria-argentina.html 

 

http://castigatridendomoreselrustico.blogspot.com.ar/2015/02/los-amigos-de-francisco.html  

 

http://www.actualmasonica.com/2013/03/20/el-papa-francisco-los-masones/#more-4549  

 

http://www.homilia.org/NewAge/humanumGenus.pdf  

 

Considero no obstante que lo más grave de la situación actual no es tanto la obra destructora y 

de demolición en regla de la fe y de la moral católicas perpetrada por « Francisco » y sus 

secuaces, sino la pasividad pasmosa y el estado de somnolencia letárgica inquietante en la que 

se halla sumida la inmensa mayoría de los fieles. Evidentemente, el CVII y su adulteración 

sistemática del magisterio, de la liturgia y de la pastoral tradicionales constituyen la 

explicación inmediata de este estado de descomposición global avanzada del sensus fidei de la 

masa de los católicos.  

 

Sin embargo, mucho me temo que la causa profunda haya que buscarla en la tibieza 

generalizada de los creyentes y, en definitiva, en la falta de amor por la Verdad, lo que se 

traduce en la consiguiente falta de detestación del mal, del error y de la mentira. Y esto es lo 

que me lleva a pensar que la elección de Bergoglio no es más que un merecido castigo por la 

tibieza espiritual generalizada que afecta al mundo católico. La única duda que tengo al 

respecto es si él es el falso profeta anunciado por San Juan (Ap. 13, 11) o bien si tendremos 

que esperar aún a que otro « papa » ecuménico-conciliar venga a desempeñar la función 

anticrística descripta tan dramáticamente en la postrera revelación escatológica…  

 

         Viaje de Francisco a Turquía : « El Corán es un libro de paz » - 01/12/2014 

 

¡Por favor, que alguien se decida de una buena vez a amordazar a este hombre! Propongo que 

hagamos una novena a San Judas Tadeo para que le inspire la vocación cartuja... O la de 

eremita, en las periferias existenciales del Oriente Medio, así podrá practicar la cultura del 

encuentro con los encantadores lectores barbudos de las suras coránicas... 

           
« 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 

http://www.grandeoriente.it/comunicati/2013/03/il-gran-maestro-raffi-con-papa-francesco-nulla-sara-piu-come-prima.aspx
http://www.traditioninaction.org/ProgressivistDoc/A_162_Berg-GOI.html
http://www.grandeoriente.it/comunicati/2013/07/scomparsa-card-tonini-gran-maestro-raffi,-piango-l-amico-e-l-uomo-del-dialogo-con-tutti.aspx
https://veritasliberavitvos.wordpress.com/2013/08/05/la-masoneria-llora-la-muerte-del-cardenal-tonini-y-elogia-a-francisco/
http://www.bnaibrith.org.ar/website/contenido.asp?sys=2&id=1372&nvgrupo=2
http://www.bbfrance.org/Le-B-nai-B-rith-France-felicite-chaleureusement-le-cardinal-argentin-Jorge-Mario-Bergoglio-pour-son-election_a354.html
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2015/03/gran-maestre-de-la-masoneria-argentina.html
http://castigatridendomoreselrustico.blogspot.com.ar/2015/02/los-amigos-de-francisco.html
http://www.actualmasonica.com/2013/03/20/el-papa-francisco-los-masones/#more-4549
http://www.homilia.org/NewAge/humanumGenus.pdf
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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 ». 

 

                                                                         
-¿Qué tal si rezamos? -¡Dale! Pero en dirección a La Meca, ¿no? -¡Obvio! ¿Y vos qué te imaginabas?      

http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2014/12/01/las-declaraciones-del-papa-en-el-avion-de-vuelta-de-turquia-iglesia-religion-dios-jesus-papa-avion.shtml - 

http://www.news.va/es/news/dialogo-unidad-y-paz-entre-los-temas-tratados-por 
  
« La fe que vuestros padres os han inculcado os ayudará siempre a avanzar. » (Dirigiéndose a 

inmigrantes musulmanes recibidos en una parroquia romana : http://www.romereports.com/pg155489-francis-to-

refugees-christian-or-muslim-the-faith-your-parents-instilled-in-you-will-help-you-move-o-en) 

 « 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 : 

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

716491) 

 « 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://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. » 
(Evangelii Gaudium, § 252: https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf) 

                                                                                          
Enésimo gesto de “humildad bergogliana”  

http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2014/12/01/las-declaraciones-del-papa-en-el-avion-de-vuelta-de-turquia-iglesia-religion-dios-jesus-papa-avion.shtml
http://www.news.va/es/news/dialogo-unidad-y-paz-entre-los-temas-tratados-por
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
http://es.radiovaticana.va/news/2013/08/02/la_base_es_el_respeto_mutuo%2c_francisco_a_los_musulmanes/spa-716491
http://es.radiovaticana.va/news/2013/08/02/la_base_es_el_respeto_mutuo%2c_francisco_a_los_musulmanes/spa-716491
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf


133 
 

Solemne oración ecuménica en la Iglesia patriarcal de San Jorge de Estambul, con el Papa junto al 

Patriarca Bartolomé.  El Papa le dijo al Patriarca: « Le pido un favor: Bendígame a mí y a la  

Iglesia de Roma ». Y se inclinó ante Bartolomé. 

(http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2014/11/29/francisco-a-bartolome-le-pido-un-favor-bendigame-a-mi-y-a-la-iglesia-de-

roma.shtml - http://www.catolicosalerta.com.ar/ecumenismo/apostasia02.html)                         
 
« Yo creo que con la ortodoxia estamos en camino; tienen sacramentos y sucesión apostólica... 

Estamos en camino. Si tenemos que esperar a que los teólogos se pongan de acuerdo... ¡No llegará 

nunca ese día! Soy escéptico: trabajan bien los teólogos, pero Atenágoras había dicho: 

"¡Pongamos a los teólogos en una isla para que discutan y nosotros seguimos adelante!". La 

unidad es un camino que se debe hacer, y se debe hacer juntos; es el ecumenismo espiritual, rezar 

juntos, trabajar juntos. (...) Las Iglesias orientales católicas tienen derecho de existir, pero el 

unitarismo es una palabra de otra época; hay que encontrar otra vía ».  

 

                                                                                                             
¿Che, Patriarca, viste qué humilde soy? ¡Esta escena merece una foto! 

  
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/11/apostasia-del-obispo-de-roma.html 
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-at-the-blue-mosque.htm 
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-muslims-unbelief.htm 
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-muslims-ramadan.htm  

  

                                                                                                                            
¡Dale, Justin, bendecíme, yo soy tan humilde! 

http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2014/11/29/francisco-a-bartolome-le-pido-un-favor-bendigame-a-mi-y-a-la-iglesia-de-roma.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2014/11/29/francisco-a-bartolome-le-pido-un-favor-bendigame-a-mi-y-a-la-iglesia-de-roma.shtml
http://www.catolicosalerta.com.ar/ecumenismo/apostasia02.html
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/11/apostasia-del-obispo-de-roma.html
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-at-the-blue-mosque.htm
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-muslims-unbelief.htm
http://www.novusordowatch.org/wire/francis-muslims-ramadan.htm
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Francisco haciéndose bendecir por el « arzobispo » de Canterbury Justin Welby el 16 de junio de 

este año, en su visita al Vaticano, acompañado por dos mujeres ordenadas « sacerdotisas » en 

la secta herética anglicana. (http://gloria.tv/media/Ec9YkmA1dXc  - http://pagina-catolica.blogspot.fr/2014/06/sigue-la-farsa-en-

roma.html) 
  
El cardenal Bergoglio recibiendo la bendición de « pastores » evangelistas en el Luna Park de 

la ciudad de Buenos Aires el 19 de junio de 2006: « 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 tierra , cap. 28, p. 

3 : http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859)  

 

                                                                
Yo soy súper humilde y le pido la bendición a todo el mundo, ¡pero lo que más me interesa es la foto! 

La « impotencia » de Dios según Francisco - 31/10/2015 

« 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, 

http://gloria.tv/media/Ec9YkmA1dXc
http://pagina-catolica.blogspot.fr/2014/06/sigue-la-farsa-en-roma.html
http://pagina-catolica.blogspot.fr/2014/06/sigue-la-farsa-en-roma.html
http://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
http://www.news.va/es/news/papa-dios-no-condena-porque-nos-ama-con-ternura-es


135 
 

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 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… 

Las siguientes citas permiten comprobar la veracidad de esta afirmación : 

« 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. Porque el ser humano, dotado 

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

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… 

« 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 dentro de un lago de fuego que arde con azufre. » (Ap. 19, 19-20) 
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