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Caleidoscopio bergogliano  

 

Miles Christi - 10/01/2017 
 

 

                  
Francisco, disfrazado de chamán, se abraza con un jefe espiritual hindú                                                                              

en una reunión interreligiosa en Sri Lanka 

 

                                                                  
Francisco besando la mano del sacerdote comunista y homosexualista Michele de Paolis,                                                 

tras haber concelebrado con él en la Casa Santa Marta    
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Francisco caminando de la mano con el sacerdote anarquista y homosexualista Luigi Ciotti 

 

                                                        
Francisco en el Vaticano recibiendo la bendición del « arzobispo » anglicano Justin Welby 
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  El cardenal Bergoglio recibiendo la bendición de « pastores » evangélicos                                                                        

en una reunión ecuménica en Buenos Aires 

 

   Oración ecuménica en la Iglesia San Jorge de Estambul, junto al « Patriarca » Bartolomé. Francisco:                          

‘‘Le pido un favor: bendígame a mí y a la Iglesia de Roma.’’ Y se inclinó ante Bartolomé… 
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El rabino Skorka recibiendo el doctorado Honoris Causa de la UCA (Universidad Católica Argentina) de                  

manos  del cardenal Bergoglio, tras haber afirmado en su discurso que « estamos esperando al Mesías 
1
» y tras 

haber sido aplaudido por todos los presentes, incluído el entonces arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado 

de la Argentina… 

                                                                        
Los rabinos Bergoglio y Skorka « esperan al Mesías » juntos… 

                                                           
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. » https://www.youtube.com/watch?v=57qlSC83vRI - Ver 14:20 a 15:20 

https://www.youtube.com/watch?v=57qlSC83vRI
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« 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
2
. » 

                                                 

 

« 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
3
. » 

                                                           
2
 Conferencia de prensa en el avión de regreso de Turquía el 30 de noviembre de 2014.  

3
 Ibidem. 
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Sesión de tango junto al altar tras una misa celebrada por el cardenal Bergoglio

4
   

                                                              

                                             
Los rabinos Bergman, Avruj et Bergoglio celebran la fiesta de Hanukkah en una sinagoga                                                                         

                                                           
4
 https://www.youtube.com/watch?v=ZiHQ2hnwwuM (Ver partir de 26:36; de 29:01 a 29:07 se ve al cardenal 

Bergoglio detrás del altar, sentado juto a su clero, mirando el « espectáculo »). 

http://www.novusordowatch.org/wire/tango-mass-jorge-bergoglio.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiHQ2hnwwuM
http://www.novusordowatch.org/wire/tango-mass-jorge-bergoglio.htm
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Francisco en una audiencia pontificia exhibiendo orgulloso su nuevo regalo:                                                                         

el libro de las 95 tesis de Lutero
5  

 

                                    
El cardenal Bergoglio en la catedral de Buenos Aires celebrando una liturgia elaborada                                                   

por la logia masónica judía B’nai B’rith                                              

                                                           
5
 http://novusordowatch.org/2016/10/francis-not-right-to-convince-others-of-your-faith/ 

http://novusordowatch.org/2016/10/francis-not-right-to-convince-others-of-your-faith/
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Francisco en un templo budista de Sri Lanka, en el cual  se le expusieron las reliquias de unos « santos » 

 

                                                    
Francisco recibiendo a Antje Jackelen, la « arzobispa » luterana de Suecia, su « hermana en la fe »… 
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Francisco en el Vaticano recibiendo la « efusión del Espíritu » de « pastores » pentecostales 

 

 

                                                                                                                       
Francisco y sus Scholas Occurrentes promocionan una colección de libros sobre « valores »                                     

dedicada a la juventud : « Con Francisco a mi lado » 
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Éste es uno de esos libros auspiciado por Francisco y sus « Escuelas para el encuentro »,                                       

intitulado « Diversidad »… 

                                                                                  
Francisco se consagra en cuerpo y alma a la deformación espiritual y moral de los niños… 
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Francisco recibiendo el crucifijo comunista de manos de Evo Morales 

                                                                                                                            
Según Francisco, el crucifijo diseñado por el Padre Espinal                                                                                                  

es una obra de « genialidad humana »… 
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« ¿Por qué tienes dos madres? » Es el título del libro homosexualista de la italiana Francesca Pardi,                         

quien recibió la Bendición Apostólica para ella y su « familia », a saber, su « esposa » y sus « hijos »…  

                                                                                                             

                                                                 
Francisco iniciando a los niños al multiculturalismo, al inmigracionismo y al laicismo durante                                         

una reunión organizada por la ONG onusina La fábrica de la paz  
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Francisco instruye a niños inocentes e indefensos en la ideología naturalista y anticristiana de los Derechos 

Humanos y les transmite « valores » para que construyan una sociedad « laica e igualitaria » 

 

 

  
Francisco siempre ha sido un servidor ejemplar de la Sinagoga  
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        François homenajeando servil e idolátricamente a los sobrevivientes de la Shoah 

 

 

 
Francisco felicita a los judíos por haber « conservado la fe », aunque sigan rechazando a Jesucristo… 
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                Francisco invita la humanidad a efectuar una « conversión ecológica »… 

 

   
Francisco aprueba públicamente la fornicación al manosear impúdicamente el vientre de una mujer recién 

casada, embarazada de varios meses, en la plaza San Pedro, en una parodia grotesca de « bendición »        
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Francisco tomando por la cintura a la « hot  model » Wanda Nara, acompañada por su nuevo « marido »,                              

el futbolista Mauro Icardi, ex amigo de su esposo, el futbolista Maxi López, y por el hijo de éste último 

 

 
Francisco a las carcajadas con el impío homosexualista y abortista Barack Obama durante su visita a los USA 

 



17 
 

                                                                                         
Francisco en el Vaticano divirtiéndose de lo lindo en compañía del insigne enemigo de Dios Barack Obama 

 

 

                                                   
Misa pontifical blasfema en La Habana con Jesucristo en compañía del asesino comunista Che Guevara  
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Francisco brindando apoyo público al tirano sanguinario  y perseguidor de la Iglesia, el comunista Fidel Castro 

 

Francisco recibió a un dúo sodomita en la única audiencia « privada » que concedió durante su visita a los USA 
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Francisco fue elegido Hombre del Año 2013 por la principal revista LGBT estadounidense  

 

                                                                                                                
Francisco recibió en audiencia « privada » a un dúo lésbico español,                                                                         

invitado telefónicamente por él mismo, a expensas del Vaticano… 
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Francisco rindió homenaje a Nuestra Señora en el día de su Inmaculada Concepción, haciendo proyectar                         

un espectáculo ecologista en la fachada de la basílica de San Pedro, llamado Fiat Lux… 

 

                                                  
La « Santa Sede » auspició en abril pasado el primer Congreso Mundial de Estética Ginecológica,                          

celebrado en el Vaticano…  
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Francisco durante el Mandatum del Jueves Santo lavando los pies de mujeres y de musulmanes 

 

                                                                       
Con Francisco, la « igualdad de género » no se limita al Mandatum del Jueves Santo:                                                         

la mixidad se impone igualmente a los mismísimos Reyes Magos…  
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Según Francisco, la « única certeza » es que todos somos « hijos de Dios »… 

                                                 
Francisco se inclina ante el laicista, abortista  y homosexualista Ban-Ki-Moon,                                        

secretario general de las Naciones Unidas 

                                                                                                                                 
Según Francisco, la Iglesia debe adaptarse al mundo, dejar de lado los « dogmas »                                                                

y abocarse a resolver la « cuestión social »…                                                                                                                                      
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Según Francisco, los católicos no tienen que procrear « como conejos »… 

              
Francisco recibe en el Vaticano a Irja Askola, primera« obispa » luterana de Finlandia,                                          

promotora del feminismo, el multiculturalismo y el homosexualismo en su país 
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Irja Askola en compañía de sus amigas, disfrazadas de « eclesiásticas » 

                                                   

« Monseñora» Ascola promueve desembozadamente la causa de la secta LGBT 

                                
« El decálogo de Francisco para ser feliz » (sin Jesucristo)  
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« ¿Se te pegaron las manos? » Ésa es la pregunta brutal y sarcástica dirigida por Francisco a un                         

monaguillo piadoso en la necrópolis papal de San Pedro, a la vez que le separa bruscamente las manos… 

 

                                                                                     
Francisco regala un cáliz a un « pastor » para que celebre la « cena luterana » 
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« 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!
6
 » 

 

 

   

« 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?
7
 » 

                                                           
6
 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 
7
 Homilía en Santa Marta el 12 de mayo de 2014.  

https://www.youtube.com/watch?v=ooeDFIg4ZEI
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Francisco en Filipinas con el cardenal Tagle, saludando a su maestro…                    

                                               

                                                                                                                
¡Con Francisco a mi lado, infierno asegurado! 
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El tradicional « gaudium magnum nuntio vobis: habemus papam » necesita ser actualizado… 

                                                         

                                                                                                         
« Que nadie se equivoque: de Dios nadie se burla » (Gal. 6, 7)  

http://1.bp.blogspot.com/-ZElw9HPoWq4/UyY2Fc_lbsI/AAAAAAAAM2U/0_Sah4Yu6kA/s1600/Francisco-Imagen+emblem%C3%A1tica.jpg
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Blasfemoglio I, tal como es percibido por Dios y por sus santos ángeles 

 

                                                                                                                                      
« The Devil’s Pope » 



30 
 

Nota preliminar del libro Tres años con Francisco: la impostura bergogliana
8
 

 

La mayor desgracia para un siglo o para un país, es el abandono o la disminución de la verdad. Podemos 

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

 

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

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

creer a los demás; pero estad seguros que, en ese caso, careceréis de horror a lo que es falso, y por esta señal se 

reconocerá que no amáis la verdad. (Ernest Hello) 

 

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

Catalina de Siena) 

 

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

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

 

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

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

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

 

Que un simple feligrés, completamente ignoto y carente de pergaminos, se decida a tomar la 

iniciativa de publicar una recopilación de artículos atacando a quien ocupa la sede petrina 

podrá sin dudas ser considerado como un gesto escandaloso por algunos, lisa y llanamente 

demencial por otros. Y con mucha razón.  

 

Con la salvedad siguiente: ése sería el caso en circunstancias normales en la vida de la Iglesia, 

las que por cierto distan muchísimo de ser las actuales. Se trataría de un acto escandaloso, 

insensato y merecedor de una reprobación sin atenuantes si adoptara semejante actitud ante un 

auténtico pastor que condujese el rebaño de Cristo hacia el Cielo, guiado por la revelación 

divina y por el magisterio de la Iglesia. Este opúsculo sería evidentemente imperdonable si 

tuviese por blanco a un pastor que protegiera a las ovejas de los falsos doctores, si cargase 

contra un hombre de Dios que las resguardara de las jaurías de lobos rapaces que buscan 

seducirlas con sus falsas doctrinas y pervertirlas con sus malos ejemplos.  

 

Pero resulta que ésa no es la situación en la que nos hallamos. Ni remotamente. No percatarse 

de ello es como no ver el sol en pleno mediodía. Es por ese motivo que, en las circunstancias 

presentes, este acto de denuncia es no solamente justificado sino particularmente necesario. 

La razón es muy simple: nos encontramos ante alguien que, en vez de confirmar a sus 

hermanos en la fe, se dedica a escandalizarlos sin solución de continuidad, con un frenesí 

diabólico y dando muestras de un atrevimiento sin límites. Los hechos a los que aludo, de 

público conocimiento, son tan numerosos y tan elocuentes que se podrían llenar bibliotecas 

enteras si se consignaran en los anales del actual « pontificado » y se llevara una  crónica 

meticulosa de su verborrágico e incontinente pseudo magisterio mediático.  

                                                           
8
 Publicado en marzo de 2016 por las Editions Saint-Remi: http://saint-remi.fr/fr/livres/1436-tres-anos-con-

francisco-la-impostura-bergogliana.html  

http://saint-remi.fr/fr/livres/1436-tres-anos-con-francisco-la-impostura-bergogliana.html
http://saint-remi.fr/fr/livres/1436-tres-anos-con-francisco-la-impostura-bergogliana.html
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Que « no existe un Dios católico », que « no me interesa » la religión en la que se eduque a 

los niños, que se puede « encontrar a Dios » en cualquier religión del « amplio abanico » 

existente, que Dios no hace « magia » sino que utiliza la « evolución », que Jesús no 

multiplicó los panes y los peces sino que enseñó a sus discípulos a « compartir », que María 

se rebeló contra Dios al pie de la Cruz y lo llamó « mentiroso », que lo que el mundo necesita 

hoy en día es una « conversión ecológica », que el proselitismo es una « solemne tontería », 

que la fe es incompatible con la « certeza », que la raíz de la felicidad reside en « vivir y dejar 

vivir » y un sinfín de otras declaraciones del mismo tenor, absolutamente inconcebibles no ya 

en boca de un papa, sino de cualquier cristiano…  

 

Blasfemias escalofriantes que trasuntan una impiedad luciferina, todas ellas vomitadas por 

quien pasa por ser, a los ojos del mundo, nada menos que el « Vicario de Jesucristo » y el 

« Soberano Pontífice » de la Iglesia Católica. Ver para creer… 

 

En estos tiempos de confusión generalizada hay que evitar caer en la trampa sutil, falso 

dilema y diabólica celada, de sentirse desgarrado entre una obediencia engañosa, descarriada 

de su fin último, y la defensa incondicional de la fe ultrajada. Desafiar y desacreditar a la 

autoridad legítima es sin lugar a duda una falta grave y eminentemente reprobable. Guardar 

silencio ante la manifestación desembozada del misterio de iniquidad en la persona de un 

falso profeta y de un pastor inicuo no lo es menos.  

 

http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio04/bergoglio-francisco-en-cuatro-idiomas.pdf 

http://novusordowatch.org/2016/12/bergoglian-deceit-miles-christi/  

Contraportada  

 

Cuando el 13 de marzo de 2013 Francisco se dirigió por primera vez a los fieles desprovisto 

de ornamentos litúrgicos pontificios, dio signos que anunciaban lo que luego habría de 

suceder. El primero de ellos fue su sorprendente « buona sera », saludo profano inaudito en 

boca de un Soberano Pontífice y que trasuntaba su voluntad de desacralizar el ministerio 

petrino. Esta impresión fue confirmada cuando se inclinó ante la multitud, pidiéndole que 

rezara por él antes de bendecirla, respaldando así implícitamente el principio revolucionario 

de la soberanía popular. Tres días más tarde renovó su profesión de fe humanista impartiendo 

una  « bendición silenciosa » a los representantes de los medios de prensa reunidos en la Sala 

Pablo VI, alegando que no todos los allí presentes eran católicos o creyentes y que él debía 

« respetar la conciencia de todos ». Para entonces, la orientación de su « pontificado » estaba 

suficientemente delineada. Los acontecimientos posteriores no hicieron más que confirmar el 

simbolismo de esos gestos precursores, efectuados a manera de manifiesto ideológico y 

anunciadores de todo un programa de acción. Esta modesta recopilación de artículos no 

pretende ser exhaustiva, dado el carácter  inagotable de su « magisterio mediático », que él 

utiliza para sembrar sistemáticamente la confusión por doquier, sirviéndose para ello del 

prestigio que le confiere su investidura pontificia. Porque, como es sabido, el ocupante de la 

Casa Santa Marta lleva « dos cuernos semejantes a los de un cordero » (Ap. 13, 11), pero su 

lengua, y eso lo comprobamos a diario, no es otra que la del dragón… 

http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio04/bergoglio-francisco-en-cuatro-idiomas.pdf
http://novusordowatch.org/2016/12/bergoglian-deceit-miles-christi/

