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E l dossier “El secreto de
la tumba vacía del Pa-
dre Pío” existe, actual-

mente, en italiano, inglés y espa-
ñol y ya ha sido distribuido entre
las Autoridades religiosas, el
Clero y las máximas Autorida-
des políticas a nivel mundial.
La oscuridad que envuelve a es-
te “secreto” podría fácilmente
disiparse si se pudiera respon-
der, exhaustivamente, a estas
tres simples preguntas:

1. El Padre Pío ¿fue envenena-
do?

2. ¿Quién ha hecho envenenar
al Padre Pío?

3. ¿Por qué fue envenenado el
Padre Pío?

En referencia al contenido del
dossier “El secreto de la tumba
vacía del Padre Pío” y al libro que lleva el mismo título,
y a partir del cual este dossier ha sido elaborado, intentare-
mos responder a estas tres preguntas. Digamos primera-
mente que, si bien para responder a las dos primeras pre-
guntas sólo se dará cuenta, aunque sintéticamente, de
eventos históricos ya muy documentados, la verdadera di-
ficultad se encuentra en la exposición de los hechos que
responderán exhaustivamente a la tercera pregunta.

El PADRE PÍO
¿FUE ENVENENADO?

La respuesta es decididamente
afirmativa, por ser una realidad
ya demostrada por los “hechos”.
Presentamos un elenco de “he-
chos”, indicando sólo las perso-
nas involucradas y sus respecti-
vas declaraciones, o frases pro-
nunciadas por el mismo Padre
Pío.
Ya en el pasado, hubieron episo-
dios que anticiparon lo que lue-
go se transformó en una delibe-
rada y feroz “solución final” pa-
ra el Padre Pío.

El Padre Pío sabía perfectamente
que los medicamentos le eran
dañosos, pero a quien lo instaba
a rechazarlos, respondía: «Yo
obedezco a mis superiores y a

mis médicos, como siempre lo hice». Y concluía de mo-
do desconcertante: «¡Peor para ellos!». Cuando el Padre
Alessio intentó intervenir, el Padre Pío se lo impidió con
decisión: «… tú piensa en ser monje y no médico!».

Todos veían que el Padre Pío se iba deshaciendo día a día.
Ya no bajaba al refectorio, no podía ya articular las pier-
nas, sufría accesos de vómito. En los últimos años de la vi-

¿Porqué 
fue

enveneneado
Padre Pío?

por el Dr. Franco Adessa

Pablo VI.
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da del Padre hubieron varios capuchinos encargados de su
cuidado: Padre Eusebio, Padre Onorato, Padre Alessio,
Padre Pellegrino. Estos religiosos fueron unánimes al
afirmar que el Padre Pío estaba siendo envenenado por
las medicinas.
El Padre Pío fue “saturado” de somníferos y barbitúri-
cos que, además de destruirle la salud, le entorpecían las
facultades mentales. El Director Sanitario de la Casa Ali-
vio del Sufrimiento, profesor Giuseppe Gusso, hombre
integérrimo y devotísimo del Padre Pío, relata que «Algu-
nos médicos favorables al Padre Pío, a ocultas de los
frailes, hicieron analizar la orina del
Padre Pío en el laboratorio de la Clí-
nica. El Padre tiene un físico excepcio-
nal: se encontraron rastros de barbi-
túricos que habrían hecho morir a
un caballo en tres días».

Un día, el Padre Pío dijo a Enzo Ber-
tani, ecónomo de la Casa del Alivio,
que había ido a verlo: «Toma ese fras-
co de pastillas y tíralo, antes de que
llegue el enfermero».

En 1959, el Padre Pío estaba grave-
mente enfermo y casi al final de su vi-
da. Un día, fray Modestino estaba en
la celda del Fraile, cuando le llevaron
para beber un vaso de caldo de pollo;
llegado a la mitad, el Padre Pío dejó de
beber y le dijo: “Ten, paisano, toma y
bebe”. A penas comenzó a beber, fray
Modestino tuvo náuseas y accesos de
vómito, tan desagradable era aquel cal-
do. El Padre Pío, en tono de broma, le
dijo: «¡Qué! ¿No te gusta?.. ¿Y yo
que debo hacer la mortificación to-
dos los días?». Fray Modestino le pre-
guntó: «Padre, ¿pero usted de verdad
toma con agrado este caldo de po-
llo?». La respuesta fue: «Es la mayor
mortificación que la obediencia me
pide. Verdaderamente, no me hace
bien». Cuando fray Modestino hizo
correr la voz acerca de este nauseabun-
do vaso de caldo de pollo, el suminis-
tro al Padre Pío cesó súbitamente.

En septiembre de 1964, el Padre Pío
se lamentaba con un hijo espiritual su-
yo, Eligio D’Antonio, quien declaró
por escrito: «El Padre Pío me dijo:
tres cuartas partes de mis males pro-
vienen de estas medicinas que me
hacen tomar».
Hacia fines de 1964, el Padre Pío ya
no podía dormir. El médico a cargo re-
currió a los somníferos y los barbitúri-
cos. El Padre Pío no quería tomar esas

píldoras, pero el padre Superior, se lo impuso por obedien-
cia.

En marzo de 1965, la señora Mastrorosa, de San Giovan-
ni Rotondo, dijo al Padre Pío: «Padre, está usted tan mal,
¿por qué no se cura?». El Padre le respondió: «Hija mía,
me dan tantas píldoras que me están envenenando».

El 20 de abril de 1965, luego de que el Padre Pío fue traí-
do de vuelta a la celda, un doctor de la Casa de Alivio,
contra la voluntad de los frailes, tomó una muestra de

sangre del Padre Pío para analizarla.
De esos análisis, resultó que el Padre
Pío estaba intoxicado.

El 29 de abril de 1965, el prof. Glauco
Torlontano y el prof. Giuseppe Gus-
so de la Casa de Alivio y el prof. Cas-
sano, fueron al convento, pero, para
consternación de todos, escucharon
que «No se puede visitar al Padre
Pío, porque el padre Guardián no
quiere». Fue imposible encontrar al
padre Guardián.
Entrado en la celda del Padre Pío, el
prof. Cassano escuchó repetir tres ve-
ces al fraile: «No puedo dejarme visi-
tar por usted porque el padre Guar-
dián no quiere». Pero la verdad era
otra: se buscaba impedir que otros
médicos visitasen al Padre e indaga-
sen acerca de los medicamentos que
le eran suministrados.

En una carta del 26 de marzo de 1966,
a su carísimo padre Agostino, el Padre
Pío escribió: «También estoy angus-
tiado a causa de los médicos que
quieren hacerme beber una basura
que yo no soporto».

El 25 de septiembre de 1968, Nino
Longobardi en el “Messaggero” pu-
blica una sorprendente noticia: Sor
Pía, hermana del Padre Pío, pertene-
ciente a la Orden de Santa Brígida de
Suecia, inmediatamente después de la
muerte del Padre Pío, presentó un pe-
dido formal, a los superiores del
Convento de Santa María de las
Gracias y también al Vaticano, para
que se hiciera la autopsia del cuerpo
del Padre Pío.
Esta fue, realmente, una solicitud “sor-
prendente” y ¡la religiosa debía tener
buenos motivos para realizar un ges-
to de tales proporciones!

El 1° de noviembre de 1968, el Padre

El Padre Pío fue envenenado en sus últimos años
y como los venenos suministrados permanecerían

en sus huesos, para siempre, su cuerpo 
fue hecho desaparecer, dejando su tumba vacía.
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Pellegrino, en casa de la condesa
Telfener, en presencia de cinco
testigos, refirió: «Hubo un perío-
do en el cual el Padre Pío era
obligado a tragar más de cin-
cuenta píldoras al día, de todo
género, desde las más inocuas,
como las vitaminas, hasta los
somníferos y los barbitúricos.
Cada noche, desde fines de 1964,
era obligado a tragar cinco píl-
doras de las cuales dos eran bar-
bitúricos y las otras tres somnífe-
ros. Estas medicinas tuvieron efec-
tos dañosísimos sobre la salud del
Padre Pío. Ya no podía soportar
más, estaba atontado, no lograba
mover un pié, tenía que sostenerlo
con las dos manos cuando camina-
ba. Durante la noche, no sabía có-
mo hacer para moverlo, cuando te-
nía que girarlo en el lecho. Yo, y
también los otros cohermanos
más cercanos a él, constatamos
que el Padre Pío deliraba, a ve-
ces no tenía el control de su men-
te. Vomitaba con frecuencia. Cuan-
do caminaba, se apoyaba en la pa-
red para no caer por tierra. Una no-
che se cayó y se lastimó el rostro».

El 8 de octubre de 1969, Renzo
Allegri dió a conocer hechos terri-
bles como “atención médica ina-
decuada al Padre Pío”, incluso,
“decididamente errada”. Y aún,
“la existencia de un peligro terri-
ble” en la vida terrena del Fraile,
debido al “martirio causado por
envenenamiento por medicinas”.

En su diario, Eligio D’Antonio na-
rra que, una mañana, en presencia
del Párroco del Tufello, Don Pari-
sio Curzi, escuchó decir al Padre:
«Dos tercios de mis males se de-
ben a los brebajes que me hacen
tomar».

Cleonide Morcaldi refiere estas
palabras del Padre Pío, dichas a las
hermanas Mastrorosa, las cuales
preguntaban al Padre Pío las razo-
nes de sus mareos: «Me están en-
venenando con píldoras».

El prof. Lésourd, de la Universi-
dad Católica de París, y el abate Benjamin, en un libro de
ellos acerca del Padre Pío, dan cuenta de este juicio del

padre Pellegrino: «Para mí, las
medicinas se han llevado al Pa-
dre Pío» y acerca de los brazos
privados de fuerzas, las piernas pe-
sadas, los ininterrumpidos vérti-
gos, las pesadas caídas al suelo del
Padre Pío, precisa: «Los somnífe-
ros han sido la muerte del Padre
Pío».

«El siguiente relato es de nuestro
informante que quiere mantener el
anonimato. Dice: “Puedo docu-
mentar un período de la vida del
Padre Pío del que nadie ha hablado
jamás. Representa un período te-
rrible de su existencia, cuando a
los sufrimientos físicos y morales
se añadió también el martirio del
atontamiento psíquico, causado
por envenenamiento medicinal.
(…) De este período, que está en-
tre los más dolorosos de su vida, el
cardenal Giacomo Lercaro escri-
bió: 
“Causa de la agonía del Padre Pío,
como la del Salvador en el huerto
de los olivos, era el hecho de que
él no sufría tanto POR la Iglesia,
sino A CAUSA DE la Iglesia...
Experimentó la amargura de los
procedimientos arbitrarios, de me-
didas durísimas, injiuriosas, malig-
nas... Se lo aisló de los amigos; en
su lugar estuvieron los adversa-
rios escondidos en la miserable
acritud del mediocre que no su-
fre la superioridad de la virtud
… los mismos cohermanos se
volvieron sus atormentadores y
quien le había sido dado como
bastón de su vejez, fue el traidor
miserable que llevó hasta el sa-
crilegio su beso traicionero”.
He citado estas palabras de un
Cardenal porque, si las hubiese es-
crito cualquier otro, no serían creí-
bles».

Más de cincuenta años antes, Je-
sús, María y la Corte celestial re-
petían, como un estribillo, al joven
Padre Pío: «... la víctima, para
llamarse tal, debe perder toda su
sangre».
La “vocación a corredimir” ha
sido satisfecha; la “misión gran-

dísima”, confiada al Padre Pío por el Señor en esta tie-
rra, ¡ha sido cumplida!

Arriba: El Padre Carmelo da San Giovanni in Galdo, Padre
Guardián del convento de san Giovanni Rotondo, era el supe-
rior del Padre Pío que le suministraba toda suerte de medici-
nas, píldoras y barbitúricos que lo llevaron a la tumba.

Debajo: El Padre Clemente da Santa Maria in Punta, superior
directo del Padre Carmelo y Administrador Apostólico de la
provincia monástica de Foggia, tenía como único y directo
Superior a Pablo VI.
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¿QUIÉN HIZO ENVENENAR AL PADRE PÍO?

La respuesta a esta pregunta es también relativamente sim-
ple de dar, debido a la linealidad y claridad de los informes
existentes que vinculaban al suministrador de “medici-
nas”, “sopas”, “barbitúricos” y “venenos” varios al Pa-
dre Pío, hasta el vértice supremo del cual los demás de-
pendían. La persona que ordenaba al Padre Pío ingerir to-
da suerte de “venenos” era el Padre Guardián del convento
de los frailes capuchinos de San Giovanni Rotondo: el Pa-
dre Carmelo da San Giovanni in Galdo.

En los últimos tres años de vida, el Padre Pío no se te-
nía en pié y no podía hablar; a menudo tambaleaba y ca-
ía. «Cada píldora era suministrada al Padre Pío no por su
médico, el prof. Sala, sino por los frailes enfermeros que
lo asistían; luego ¡eran los frailes, específicamente el pa-
dre Guardián, quienes suministraban los fármacos al
Padre Pío!».

El 23 de agosto de 1963, bajo el pontificado de Pablo VI,
el padre Clemente da Santa Maria in Punta fue nom-
brado Administrador Apostólico de la Provincia monás-
tica de Foggia por el card. Antoniutti, Prefecto de la Sa-

grada Congregación para los Religiosos.
El 22 de enero de 1964, engañando al card. Ottaviani del
Santo Oficio, el padre Clemente hizo elegir, como padre
Guardián del Convento de San Giovanni Rotondo, no al
padre Carmelo da Sessano, amigo de antigua data del Pa-
dre Pío, sino al padre Carmelo da San Giovanni in Gal-
do, ¡el subordinado y dócil ejecutor de sus órdenes!
En realidad, el «Padre Carmelo da San Giovanni in
Galdo no viene como padre Guardián, sino como Dele-
gado del Administrador Apostólico; lo que significa que
cada decisión e iniciativa suya no le pertenece, sino que
deriva directamente del Administrador Apostólico, el
padre Clemente da Santa Maria in Punta».
«El 15 de mayo de 1964, leyendo el Informe acerca del
estado de la Orden Capuchina en los años 1958-1964, el
Ministro General de la Orden, Padre Clemente da Mil-
waukee, hablando de la Provincia de Foggia, declara. “…
Si decimos que esa Provincia, y sobre todo el Convento
de San Giovanni Rotondo, nos ha causado dificultades
fuera de lo normal (…). Ahora, en aquella Provincia se
constituyó un Administrador Apostólico. El tema le
compete a él…”».
En efecto: «En los últimos años de vida del Padre Pío, la
autoridad de gobierno de la Provincia capuchina de Foggia
se concentró exclusivamente en manos del Padre Cle-
mente da Santa Maria in Punta el cual, en cuanto Ad-
ministrador Apostólico tiene, en sede provincial, una au-
toridad superior a la del General de la Orden».
¿A quién debía responder de sus actos el Administrador
Apostólico, Padre Clemente da Santa Maria in Punta?
«La Administración Apostólica es una determinada por-
ción del pueblo de Dios que, por razones especiales y par-
ticularmente graves, no es erigida como diócesis por el
Sumo Pontífice y la cura pastoral de la misma es confiada
a un Administrador Apostólico, que la gobierna en
nombre del Sumo Pontífice». 
Luego, desde 1963 hasta la muerte del Padre Pío, el Padre
Clemente tuvo un sólo superior: Pablo VI.

«La actividad del Padre Clemente, en la Provincia de
Foggia, no deja lugar a dudas: los enemigos del Padre Pío
son sus amigos y protegidos; el Padre Pío y sus amigos
son sus enemigos y constituyen toda la “cuestión” que
fue llamado a desenredar».
Con el adveniento de Pablo VI, la persecución del Padre
Pío de tiempos de Juan XXIII se transformó en una dura e
implacable “solución final” de ese antiguo problema que
había “causado dificultades fuera de lo normal en el
Convento de San Giovanni Rotondo”. Y la solución de
tales “dificultades fuera de lo normal”, en palabras del Mi-
nistro General de la Orden Capuchina, “era responsabili-
dad del Padre Clemente”.
La “solución final” comenzó oficialmente el 17 de abril
de 1965, cuando el Padre Clemente conversó, durante
un cuarto de hora, con el Padre Pío, en su celda. Inme-
diatamente después, el Padre se sintió mal y tuvo un co-
lapso. De acuerdo con rumores confiables, el objeto de la
conversación fue que dar al Padre precisas disposiciones
acerca de la conducta que debería tener en la relación

Pablo VI era el superior directo del Padre Clemente da Santa Maria in Punta,
que había sido nombrado Administrador Apostólico de la Provincia de Foggia.
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con los médicos y demás autori-
dades de la Casa de Alivio y, en
particular, con los médicos ami-
gos suyos, aún los distinguidos,
de los cuales le quedaba prohibi-
do dejarse visitar.
El Padre Clemente, entonces,
¡mandó al Padre Pío no dejarse
visitar por nadie más!
El día de Pascua, 18 de abril de
1965, el Padre Pío celebró la Misa,
pero luego permaneció en su celda
hasta todo el día del lunes. La ma-
ñana del martes 20, pidió a los co-
hermanos que lo ayudaran porque
quería celebrar la Misa, pero en los
últimos escalones se deplomó y, en
brazos, fue llevado nuevamente a
su celda. A la mitad del pasillo se
desvaneció y cayó al suelo.
A partir de la Pascua de 1965, con
la visita del Padre Clemente al Pa-
dre Pío, comenzó la larga agonía
del Padre, que durará tres años
y medio, hasta su muerte.
«En este último período, la asistencia al Padre Pío era lle-
vada a cabo por algunos de sus cohermanos, pero la elec-
ción de los mismos debía pasar siempre por el Admi-
nistrador Apostólico, el Padre Clemente da Santa Ma-
ria in Punta».
En un diario de don Luigi Villa, he leído una frase que
mons. Antonio Piolanti, Rector Magnífico de la Universi-
dad Lateranense y muy estrecho amigo suyo, le refirió
acerca de Pablo VI: «Pablo VI no puede soportar a los
que no piensan como él. Pablo VI no te asesina. ¡Te ha-
ce asesinar»!

¿POR QUÉ EL PADRE PÍO FUE ENVENENADO?

Para responder a esta pregunta, es necesario:

– echar luz acerca del período histórico en el que vivió el
Padre Pío y que continuó después de su muerte;

– esclarecer la “misión del Padre Pío” y el significado de
sus palabras: “Mi misión comenzará después de que ha-
ya muerto”;

– esclarecer el objetivo supremo del poder satánico mun-
dial, que veía en el Padre Pío a su peor enemigo y su
mayor desafío.

EL PERÍODO HISTÓRICO

El período histórico en el que el Padre Pío dió los prime-
ros pasos de su “misión” fue la segunda mitad del siglo
veinte. Acerca de los problemas de este período, empezó a
hablar, más de tres siglos antes, la Virgen del Buen Suce-
so. 

En 1582, la Madre Mariana, del
convento de Quito (Ecuador),
mientras estaba orando, oyó de
pronto un rugido aterrador y vió
toda la iglesia inmersa en la os-
curidad, el polvo y el humo. Al-
zando la mirada, vió aparecer a
Dios Padre, Cristo y la Virgen Ma-
ría. Mientras Jesús comenzó a ago-
nizar, escuchó las PALABRAS de
Dios Padre: «Este castigo será
para el siglo XX. ¡Castigaré la
herejía! ¡Castigaré la impiedad!
¡Castigaré la impureza!».
La virgen María le preguntó: «Hi-
ja mía, ¿quieres sacrificarte por
las personas de ese período?».
«¡Sí, quiero!», respondió Mariana.
En otra aparición de 1623, la Ma-
dre Mariana vió cómo el Demonio
se serviría de los hijos de su país
que habían perdido la fe y se habí-
an unido al partido de Satanás, ha-
ciéndose miembros de las logias
masónicas.

Nuestro Señor le mostró cómo el odioso y pestilente ja-
balí de la Masonería entraba en la maravillosa y flore-
ciente viña de la Iglesia, dejándola aniquilada y en
completa ruina.
En 1830, en París, en la Rue du Bac, Nuestra Señora se
apareció a Catalina Labouré, de las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl, ofreciéndole la Medalla milagro-
sa como signo de amor, prenda de protección y fuente de
gracias. Esta Aparición tenía una razón particular. 
Nubius, el segundo Jefe de los Illuminati de Baviera, aca-
baba de completar su plan para destruír el poder espiritual
de la Iglesia: «Hay que descatolizar el mundo... No
conspiremos sino contra Roma... Nuestro objetivo final
es la aniquilación completa del Catolicismo e incluso de
la idea cristiana... Es la moral la que importa golpear;
¡Debemos, por tanto, herir el corazón!».
«Haced que el clero camine bajo vuestra bandera, cre-
yendo caminar bajo la bandera de las Llaves Apostóli-
cas... ¡Preservad los cuerpos, pero matad el espíritu»! 
¡Pero esta revolución debía partir desde Italia! En efecto:
«BUSCAD AL PAPA CUYO RETRATO OS HEMOS
HECHO».
En 1846, en La Salette, La Virgen habló de la corrupción
del clero: «cloacas de impureza...», «adoradores de vo-
sotros mismos» y «Roma perderá la fe y se convertirá
en la sede del Anticristo».
En 1917, en Fátima, la Virgen “prosiguió su discurso de
La Salette”: «Un gran castigo caerá sobre todo el género
humano... en la segunda mitad del siglo XX. En ningu-
na parte del mundo hay orden y Satanás reinará en los
altos puestos determinando el curso de las cosas. 
Él logrará, efectivamente, introducirse hasta la cima de
la Iglesia..». 
Había que buscar al “Papa” que Nubius había descripto.

Nuestra Señora del Buen Suceso.
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No podía ser un Papa, sino un Anti-
papa, un hombre corrompido, un
traidor, que no se detuviera siquiera
ante el asesinato; un hombre dispues-
to a corromper al clero, a dirigir la au-
to-destrucción de la Iglesia, a entregar
a los pueblos cristianos; un hombre
que conociera el secreto más profundo
custodiado por las cumbres de la Ma-
sonería, que tuviese conciencia de ser
el iniciador del Séptimo Sello, es decir
del Reinado del Anticristo.
Este hombre fue el card. Giambattista
Montini que, en el cónclave de 1963, a
pesar de que el card. Giuseppe Siri fue
electo Papa, bajo terribles amenazas
hechas por los miembros de la Alta
Masonería Hebraica de la B’nai B’-
rith, ¡fue impuesto como Anti-papa,
el 21 de junio de 1963!
Pablo VI era la “segunda bestia, ve-
nida de la tierra, que llevaba dos
cuernos similares a los de un corde-
ro, ¡pero que hablaba la misma len-
gua del Dragón”!
El 29 de junio de 1963, ocho días des-
pués de la elección de Pablo VI, se ce-
lebró una doble misa negra, en Roma
y en Charleston (Carolina del Sur -
USA) con la cual Satanás fue entroni-
zado en la Capilla Paulina, donde el
Papa desempeña el rol de “Custodio
de la Eucaristía”.
Aquel 29 de junio de 1963, fue el ini-
cio del Séptimo Sello del Apocalipsis
de S. Juan, es decir el inicio del Reina-
do del Anticristo. Y este reino sólo
podría nacer cuando el Jefe Supremo
de la Orden de los Illuminati de Bavie-
ra se sentara, al mismo tiempo, en el
trono de Pedro.
Luego, Pablo VI, sentado en el trono
de Pedro como Anti-papa, desempeña-
ba también, secretamente, otra cargo
supremo, el único que le permitía
formar parte del Anticristo: Pablo VI
era el Jefe Supremo de la satánica Orden de los Illuminati
de Baviera; era llamado, también, ¡Jefe de la Orden de
los asesinos!
Desde esta doble función, Pablo VI podía “matar el espí-
ritu” del pueblo italiano sólo con extender la práctica del
asesinato a todo el pueblo; pero debía ser el peor de los
asesinatos, el que más que cualquier otro podía golpear la
moral, herir el corazón, ¡matar el espíritu! ¡El asesina-
to de los propios hijos!
La ley 194 que legalizaba el aborto en Italia, aprobada el
22 de mayo de 1978, es la única ley de aborto en el mun-
do que lleva la firma de políticos católicos, pertenecien-
do cinco de ellos al Partido de la Democracia Cristiana, el

Partido de la familia Montini!
Para tener una idea de la “mens” de
Pablo VI, podemos citar las recientes
declaraciones de Vincenzo Calcara,
un hombre de la mafia, “arrepentido”
y “converso”. Después de describir las
cinco Entidades: Mafia, Ndrangheta,
Iglesia corrupta, Logia P2 y Servi-
cios secretos corruptos, nos revela la
identidad del Jefe de la Suprema Co-
misión de estas cinco Entidades. 
Las 15 personas de los cinco Triunvi-
ratos de las cinco Entidades forman la
Suprema Comisión… en cuyo vértice
hay un Súper Triunvirato, cuyos
componentes son elegidos con voto
secreto y mandato vitalicio.
En el Súper Triunvirato hay un Jefe
absoluto, acompañado de otros dos
poderosos personajes.
He aquí, ahora, las declaraciones de
Calcara acerca del Jefe absoluto:
«En el pasado, en el vértice de la Su-
prema Comisión había un Cardenal
que, con su extraordinaria inteligencia,
logró engañar a todos, al punto de ha-
cerse elegir Papa. Estoy hablando del
Cardenal Montini, luego Papa con el
nombre de Pablo VI. Durante su
pontificado, logró reforzar aún más
las cinco Entidades. Mons. Pasquale
Macchi, devotísimo de este Papa, es-
taba en el vértice de la Entidad del
Vaticano».
Más aún: «Al día de hoy, ningún
arrepentido quiso nunca hablar de
la Suprema Comisión, en cuyo vérti-
ce estaba Pablo VI. Pero, ¿se dan
cuento de que lo quieren beatificar?
No es San Pablo VI, ése es Santo
Diablo Pablo VI. ¡No era un santo
católico, era un escándalo católico!».

LA MISIÓN DEL PADRE PÍO

Más de cincuenta años antes, Jesús, María y la Corte ce-
lestial, repetían al joven Padre Pío: «... la víctima, para
llamarse tal, debe perder toda su sangre». La “voca-
ción a corredimir” ha sido satisfecha; la “MISIÓN
GRANDÍSIMA”, confiada al Padre Pío por el Señor en
esta tierra, fue cumplida! ¿En qué consistía esta “misión
grandísima” confiada por el Señor al Padre Pío?
La “vocación a corredimir” y “perder toda su sangre”, co-
mo lo hizo Jesucristo para redimir a la humanidad, condu-
cía a la “misión grandísima” de “defender a la Iglesia
de Cristo” del plan satánico del Reinado del Anticristo,
que surgiría en el último período de la vida del Padre Pío.
Luego, la “misión grandísima” del Padre Pío era la de es-

Impuesta la elección de Pablo VI con terribles
amenazas, ocho días después, con una doble misa
negra en Roma y en Charleston (USA) que entro-
nizó a Satanás en el Vaticano, tuvo inicio el Reina-
do del Anticristo.
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tablecer las premisas de la “defensa de
la Iglesia de Cristo”, o mejor, ¡de la
defensa del “Sacrificio de Cristo en la
Cruz”, que constituye el Alma de la
misma! Pero viviendo en un convento
en el que era obligado incluso a obede-
cer las órdenes del padre guardián, que
le mandaba ingerir venenos, ¿de qué
modo podía el Padre Pío cumplir su
misión?
Todo lo que el Padre Pío ha hecho y
sufrido derramando sangre de sus cin-
co estigmas, hasta el término de su vi-
da, servía para ponerlo en condiciones
de ejecutar la voluntad de Dios, en su
proyecto de confiar el encargo al Sa-
cerdote que tenía que ser el artífice de
la Primera copa de la ira de Dios, es
decir, el encargo de desenmascarar a
los traidores a Cristo en las cumbres
de la Iglesia. Sólo con su grande e in-
discutible santidad, el Padre Pío podía
hacer creíble al vértice de la Iglesia el
encargo que le dió a ese Sacerdote que
tenía que “¡defender a la Iglesia de
Cristo de la obra de la Masonería
eclesiástica”! Y sólo el Padre Pío, a
ese mismo Sacerdote, que varias veces
regresó a verlo para lamentarse de los obstáculos y dificul-
tades irremontables que afrontaba, podía responder en voz
alta: «¡Vé adelante! ¡Es la voluntad de Dios!».
Fue, justamente, después de la imposición de Pablo VI co-
mo Antipapa, que el Padre Pío tuvo otra reunión con Don
Luigi Villa, en la cual – como me dijo – le pasó el “testi-
monio”. Esta era “la misión del Padre Pío”, ¡una “mi-
sión que comenzaría después de su muerte”!

EL OBJETIVO SUPREMO

El Padre Pío fue la “respuesta del Cielo” a los planes sa-
tánicos de los Illuminati de Baviera, cuyo Jefe, Pablo VI,
sabía bien que el fraile con los estigmas era su peor enemi-
go. El plan de los Illuminati era “aniquilar completamen-
te a la Iglesia católica y la misma idea cristiana”, pero
ésto sólo se podía lograr de una manera: ¡eliminando to-
talmente el Sacrificio de Cristo en la Cruz de la faz de
la tierra! Éste era el objetivo confiado a su Jefe; éste era
el principal objetivo de Pablo VI.
Y Pablo VI enfrentaba no solamente a un Fraile que en-
carnaba el Sacrificio de Cristo con sus estigma sangran-
tes, sino a un Fraile que había confiado “la voluntad de
Dios” a un joven Sacerdote, que además había recibido el
mandato papal de Pío XII.
Mons. Giambattista Montini supo ésto por el card. Tardini,
poco después de que Pío XII fue empujado a la tumba, se-
gún me refirió Don Villa. 
Con Pablo VI comenzó la “solución final” al Padre Pío y
el aislamiento y la persecución de don Luigi Villa.

Yo me convertí en su colaborador en
1990, pero pasaron muchos años antes
de que pudiese intuir la verdadera na-
turaleza de la batalla en curso.
Empecé a comprender el rol particular
que Don Villa deseaba darme, cuando
comenzó a proponerme y a alentarme
en el estudio de la simbología masó-
nica que se escondía en monumentos,
obras de arte, nuevas iglesias... Tomó
años, pero su continua y suave insis-
tencia obtuvo resultados inesperados.

El objetivo supremo del enemigo era
el de aniquilar el Sacrificio de Cristo
en la Cruz y eliminar Su Redención.
Nuestro objetivo, en cambio, era el de
identificar el vértice del poder enemi-
go, los traidores dentro de la Iglesia y
su oculto lenguaje simbólico.
Comprendí que Don Villa quería tener
las “claves” para leer el lenguaje se-
creto del enemigo; de un enemigo que
tenía, también él, enemigos implaca-
bles dentro de la misma Masonería.
El primer estudio que salió a la luz fue
“A Pablo VI, un monumento masó-
nico”. En este monumento, querido

por Mons. Macchi, demostré que la Masonería había exal-
tado al hombre Pablo VI como “Jefe Supremo de la
Masonería”, como “Pontífice hebreo”, y lo había glorifi-
cado por sus tres “actos de justicia”, es decir, haber trai-
cionado a Cristo, a la Iglesia y a la Historia de los pue-
blos cristianos. Tras varios años de continua y “suave in-
sistencia”, el 20 de febrero de 2006, salió a la luz el Nú-
mero especial: “Una nueva iglesia” a San Padre Pío –
¿Templo masónico?”.

CINCO SATÁNICAS TRIPLES TRINIDADES
EN LAS “CINCO LLAGAS” DE CRISTO

El Templo Satánico dedicado al Santo Padre Pío es una
ofensa horrible a la Santísima Trinidad y a la Reden-
ción de Jesucristo. En efecto, la Santísima Trinidad ha si-
do sustituida por la blasfema y satánica Triple Trinidad
masónica, mientras que la Redención de Cristo en la Cruz
fue sustituida por la redención gnóstico-masónica que Lu-
cifer ofrece al Hombre-Dios de la Masonería. 

El aspecto más diabólico de este templo, sin embargo, se
encuentra en las cinco llagas de Cristo y los estigmas del
Santo Padre Pío. Aquí, la mente satánica que concibió es-
te “Templo masónico”, alcanzó su ápice: en las cinco lla-
gas de la Pasión de Cristo y en las cinco heridas de los
estigmas del Padre Pío fueron colocadas cinco blasfe-
mas y satánicas Triples Trinidades masónicas, que sim-
bolizan la “pasión” de Lucifer para lograr su “objetivo
supremo” y su ¡triunfo sobre Dios!

Con la amenaza atómica, han sido impuestos un
Anti-Papa, la entronización de Satanás en el Vati-
cano y la doctrina masónica del Vaticano II en la
Iglesia.
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He aquí las fases de esta “pasión”:

– El Culto del Falo, que se obtiene con la divinización
de la Naturaleza, simbolizada por la Triple Trinidad
impresa en la estructura del templo.

– El Culto del Hombre, que se obtiene con la diviniza-
ción del Hombre, simbolizada por la Triple Trinidad
impresa en el conjunto: altar, escalones y cruz gloriosa. 

– El Culto de Lucifer, que se obtiene con su diviniza-
ción, simbolizada por la Triple Trinidad que ha sido
impresa en la estela con los 12 paneles, donde Lucifer
se sustituye a Cristo como “redentor del hombre”.

– El Ecumenismo masónico, arma para la eliminación
total del Sacrificio de Cristo en la Cruz, simbolizada
por la Triple Trinidad impresa en el panel número 13
del pelícano que cubre el Tabernáculo, donde se observa
la Cruz de Cristo casi rota por el símbolo de esta Triple
Trinidad. Esta arma consiste en abolir el verdadero sig-
nificado de la Eucaristía para sustituirlo por otro sentido
banal que sea aceptable a las demás religiones. 

– El Triunfo de Lucifer, simbolizado por la Cruz de pie-
dra en el atrio del templo, con sus 70 piedras (que re-
presentan a los pueblos paganos de la tierra), cuyas líne-
as oblicuas convergen en el punto a 50 m. de altura, que
simboliza la redención de Lucifer. Eliminado totalmente
el Sacrificio de Cristo en la Cruz de la faz de la tierra,
en el centro de los símbolos de la divinización de la Na-
turaleza y la divinización del Hombre, brilla el Sol infi-
nito de Lucifer y el Hombre-Dios de la “iglesia lucife-
rina”, destruída la Autoridad católica, combate a Dios
junto a Lucifer, que ha sustituído a Jesucristo como
“rey del universo”.

¿FRANCISCO EN SAN GIOVANNI ROTONDO?

¿Qué irá a hacer Francisco, “obispo de Roma”, en San
Giovanni Rotondo, el 18 de marzo de 2018?
¿Qué afinidad puede haber entre un Santo que ha llevado
durante 50 años las cinco llagas de Cristo y un conde-
nado por un tribunal internacional, a 25 años de pri-
sión por infanticidio ritual satánico que, además, no
pierde ocasión para insultar a Jesucristo, Su Iglesia, sus
fieles, y que ya ha dado el paso decisivo para eliminar
el Sacrificio de Cristo en la Cruz de la faz de la tierra?
¿Es, quizá, un desafío al Santo Padre Pío, como lo hizo
con la Virgen en Fátima, el 13 de mayo de 2017?
En el ritual del 30° grado del Rito Escocés Antiguo y
Aceptado, el masón quema incienso a Lucifer, comete
un homicidio ritual, pisotea la Tiara papal, ¡y lanza su
grito de “Odio a Dios” y “Guerra a Dios”!
Y la Guerra a Dios y a Su Iglesia, se lleva a cabo con el
Ecumenismo masónico ¡que debe coducir a la “Nueva
Torre de Babel”!
Justamente, es el título de nuestro número de “Chiesa vi-
va” 474 de septiembre de 2014, en el que demostrábamos
que el escudo papal de Francisco simboliza el Ritual del
32° grado de la Masonería de rito Escocés Antiguo y
Aceptado: “La Nueva Torre de Babel”, o sea ¡el dominio

de la Masonería en la Iglesia de Cristo! Y al final del estu-
dio concluíamos con las palabras: «El significado oculto
del escudo es: Francisco pone su mitra corona – símbo-
lo de Lucifer y de su redención gnóstico-satánico-masó-
nica – sobre la cabeza del Hebreo y participa en su gue-
rra de conquista y de dominio contra la Iglesia Católi-
ca para reconstruir la Nueva Torre de Babel y el adve-
nimiento del Reino de Lucifer».
Y el triunfo de este Reino de Lucifer sobre el Reino de
Dios está simbolizado por la “Cruz de piedra” bajo la
cual, el 21 de junio de 2009, Benedicto XVI, tras el hura-
cán desencadenado en Roma, luego de haber llegado con
un avión militar al aeropuerto de Foggia (desde donde el
cuerpo del Padre Pío partió hacia los Estados Unidos) y a
San Giovanni Rotondo en auto, celebró una Misa, que ter-
minó con una lluvia torrencial, seguida de un granizo del
tamaño de una nuez y con la huída de los fieles, a tal punto
que la televisión interrumpió la transmisión ¡“por proble-
mas técnicos”!

Por otra parte, es bueno recordarle a Francisco que el 2 de
julio de 2017, el vértice de la “Cruz de piedra” fue gol-
peado por un rayo que casi demolió la piedra 56; ¡jus-
tamente la piedra sobre la cual reposa el Sol infinito de
Lucifer! ¿Fue solamente casualidad, o tal vez un “signo”
de Dios, dado que la fecha de este evento, según la simbo-
logía de los números, significaba un llamado de atención a
sus tres peores enemigos: la Masonería, el Anticristo y el
Sol infinito de Lucifer?
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1a Triple Trinidad masónica: Divinización de la Naturaleza.
La Triple Trinidad está impresa en la estructura del Templo Satánico con las 
dos series de arcos: 15 internos (verdes) y 11 externos (negros). 
El eje de esta geometría es el de la Estrella de 6 puntas: el misterio comunicado por
Lucifer mediante la Divinización de la Naturaleza, es el Culto del Falo, la des-
trucción de la Virud católica y el Hombre sin Dios.

3a Triple Trinidad masónica: Divinización de Lucifer.
La Triple Trinidad está impresa en la estela del Tabernáculo con 12 paneles laterales
(6 visibles) que dan las líneas y los puntos para trazar las estrellas de 5 y 6 puntas. 
El eje de esta geometría es el centro de ambas las Estrellas: el misterio comunicado
por Lucifer a través la divinización de Lucifer es el Culto de Lucifer, la destruc-
ción de la Autoridad católica y el Hombre que combate a Dios. La Triple Trini-
dad muestra Lucifer que sustituye a Jesucristo como “Redentor del Hombre”.

4a Triple Trinidad masónica: Ecumenismo  masónico.
La Triple Trinidad ha sido impresa en el 13er panel que cubre el Tabernáculo. En
esta geometría, la Triple Trinidad está colocada sobre la Cruz cristiana. 
El arma para la eliminación total del Sacrificio de Cristo en la Cruz,  es el Ecume-
nismo masónico, con la sustitución del significado de la Eucaristía por otro sig-
nificado que pueda ser aceptado por las otras religiones. 
El Ecumenismo masónico debe conducir a la “Nueva Torre de Babel”.

Centro de la Estrella de 6 puntas Estrella de 6 puntas

Estrella de 5 puntas

Triángulo al revès del Anticristo

Triángulo de la 1a TrinidadCentro de la Estrella de 5 puntas

Axis de la 
Estrella de 6 puntas

Axis de la 
Estrella de 5 puntas

2a Triple Trinidad masónica: Divinización del Hombre.
La Triple Trinidad está impresa en el altar coronado  por la Cruz gloriosa y tenien-
do como centro la cabeza del sacerdote. El eje de esta geometría es el de la Estrella
de 5 puntas: el misterio comunicado por Lucifer mediante la Divinización del
Hombre, es el Culto del Hombre, la destrucción de la Moral católica y el Hom-
bre que se hace Dios. 
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  LA “IGLESIA DE LUCIfER”
  Es formada de Lucifer y de las 70 Piedras 
  cúbicas en punta que simbolizan las 4 
  Masonerías:  

1.  Masonería Hebraica de los B’nai B’rith: 
    piedras n. 35-56;
2.  Nuevo Rito Paládico Reformado: 
    piedra n. 34;
3.  Rito Escocés Antiguo y Aceptado: 
    piedras n. 1-33;
4.  Rito Escocés de Perfección (25 grados): 
    lado de 25 dm de la piedra n. 1.

EL SOL INfINITO de Lucifer, con 7 veces 18 rayos 
(18 veces 666), 7 veces el Anticristo, símboliza 
LA TOTAL  ELIMINACIÒN 
DEL SACRIfICIO DE CRISTO 
EN LA CRUZ.

Las 70 piedras que forman la Cruz de piedra representan la
Nueva Torre de Babel que el Gobierno mundial quiere edi-
ficar, en odio a Dios, con 70 Piedras cúbicas en punta, que 

simbolizan el Hombre-Dios (666) de la Masonería. 

La Cruz de piedra del Templo Satánico dedicado a San Padre 
Pio simboliza el Triunfo de Lucifer que, despues de su “pasión”: 
la divinización de la Naturaleza, del Hombre y de se mismo,
se presenta como el “redentor del Hombre” y, despues de 
haber eliminado totalmente el Sacrificio de Cristo en la Cruz 
de la faz de la tierra, hace resplender su Sol Infinito.

EL TEMPLO
DE LA “CONTRA-IGLESIA ECUMÉNICA” DEL ANTICRISTO
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Lucifer sustituje a Cristo como “Rey del Universo”!

5a Triple Trinidad masónica: Triunfo de Lucifer.
La Cruz de piedra, formada por 70 piedras (todos los pueblos paganos de la tierra) tiene las líneas oblicuas que convergen en el punto a 50 m. de altura (la redención luciferina).
El Triunfo de Lucifer: eliminado totalmente el Sacrificio de Cristo en la Cruz, en el centro de la Naturaleza y del Hombre divinizados, brilla el Sol infinito de Lucifer. 
El Hombre-Dios de la “iglesia de Lucifer”, destruída la Autoridad católica, combate a Dios junto a Lucifer, que sustituye a Jesucristo como “Rey del Universo”.

El Sol infinito de Lucifer
formado de 7 veces el Anticristo
o                 7 veces 18 (= 666)
De las piedras se obienen:
54 piedra:    1 x 666  = 54  x 666
48a piedra:  2 x 666  =   2  x 666
56a piedra:  3 x 666  =  3  x 666
14 p. later:   3 x 666  = 42  x 666
Rag. círculo =   108 =   6  x 666
Centro círc.  =   108 =  1  x 666                   
 Total = 6 veces 18 = 108 x 666
El número 108 es  1 vece 18
Total   = 7 veces 18 (= 666)
o         = 7 veces el Anticristo   

Las piedras, utilizadas en el Templo,
son 70 Piedras cúbicas en punta,
símbolizadas por el n° 7 que es el
número del Maestro masón, Hom-
bre perfecto, o Piedra perfecta.
La perfección de la forma “cúbica”
de todas las piedras está en sus
medidas que, a pesar de sus diver-
sidad, siempre dan uno o más nú-
meros 666. La referencia de esas
piedras, entonces, no es la “piedra
angular descartada por los con-
structores”, es decir Jesucristo,
sino su opuesto: el ANTICRISTO! 

Se si extienden las
líneas que separan
las piedras de los 2
brazos horizontales
hasta el punto a la
altitud de 50 m, se
dibujan las líneas
que trazan la Meno-
rah cuyo brazo cen-
tral tiene el símbol 
de la blasfema y
satánica redención
de la Triple 
Trinidad masónica.

La Menorah 
es el símbolo de la 

Masonería 
Hebraica de los 

B’nai B’rith.

Lado del cuadrado de la 1a piedra = 25 dm

3a TRINDAD o ANTICRISTO 
Triángulo negro invertido 
con círculo central amarillo 
(Ojo Omnividente de Lucifer).

2a TRINIDAD
Estrella de 6 puntas, Estrella de
5 puntas y el Punto central.

1a TRINIDAD
Triángulo verde, en la base
de la Estrella de 5 puntas.

El Triángulo, la Estrella de 
5 puntas y la Estrella de 6 
puntas son la imagen de la 
materia, de la creación y de 
la humanidad divinizadas.

La “contra-iglesia ecuménica” del Anticristo,
simbolizada por las 70 piedras de la cruz de piedra,

tiene como cumbre la Menorah de la Masonería 
Hebraica de los B’nai B’rith, tiene el propósito

supremo de la manifestación al Mundo de la pura
doctrina de Lucifer y utiliza el Ecumenismo 

masónico para la eliminación total del 
Sacrificio de Cristo en la Cruz que se obtiene 

eliminando la Consagración en la Misa Católica.
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Santo Padre Pío,
vendrá el día que simboliza

EL ODIO Y LA GUERRA A DIOS,
y será un condenado por

INFANTICIDIO RITUAL SATÁNICO
el que intente canonizar al

MANDANTE DE TU ASESINATO
Y QUE HA PISOTEADO

LA REDENCIÓN DE CRISTO
para manifestar al mundo,

a la sombra de esa “cruz de piedra”,   
la pura y satánica doctrina del 

SOL INFINITO DE LUCIFER
A LA CUAL DEBERÍA

SEGUIR
¡LA TOTAL DESTRUCCIÓN
DE LA IGLESIA CATÓLICA!
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Santo Padre Pío,
un día, tú nos hiciste 

esta promesa:
«¡HARÉ MÁS ESTRUENDO

DE MUERTO QUE DE VIVO!».
Santo Padre Pío,

QUE DURANTE 50 AÑOS
LLEVASTE LAS 5 LLAGAS DEL

SACRIFICIO DE CRISTO 
EN LA CRUZ,

si éste es el día que tú esperabas 
nosotros te imploramos:

MANTÉN TU PROMESA
¡HAZ OÍR TU 

PREANUNCIADO
ESTRUENDO!


