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Bendición blasfema de « Su Satanidad Francisco » 

 

Miles Christi - 01/03/2018  

 

« Pido para todos ustedes la bendición de Dios, 

Padre de todos nosotros, Padre de todas las confesiones. »                                 

Francisco, 27/01/2018
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Huelga decir que semejante declaración es absolutamente contraria a la fe católica, e incluso 

al sentido común, ya que viola el principio lógico de no contradicción. Esto es algo tan 

manifiesto que no requiere demostración alguna, a menos de haber uno perdido 

completamente toda noción acerca de lo que es el cristianismo y la revelación divina. Esta 

aseveración bergogliana, diametralmente opuesta tanto a la enseñanza del Magisterio de la 

Iglesia como a la de la Sagrada Escritura, es eminentemente gnóstica y panteísta, puesto que 

realiza la identificación de los contrarios, equiparando la verdad con el error y la mentira, 

conciliando la luz con las tinieblas, identificando la revelación divina con las abominaciones 

de la idolatría, nivelando el dogma católico con las incontables herejías inventadas por los 

enemigos de la Iglesia, sosteniendo implícitamente que la doctrina revelada por Jesucristo es 

equivalente a las de las perversas fábulas anticatólicas inspiradas por el Padre de la Mentira. 

No es necesario poseer un diploma en teología ni ser un erudito en historia del cristianismo 

para comprender que Francisco no profesa la fe católica. Ni para caer en la cuenta de que, a 

pesar de las apariencias exteriores engañosas relativas a su posición eclesiástica y del 

vocabulario bíblico que falaz y profusamente utiliza para seducir a los fieles incautos, no 

estamos ante un cristiano, sino ante un gnóstico que desfigura el Evangelio, interpretándolo en 

el sentido de su ideología esotérica, progresista y evolucionista. Así de simple. Una 

declaración de esta naturaleza -lisa y llanamente inconcebible y de un descaro a toda prueba- 

es evidencia por demás suficiente para que cualquier cristiano de buena fe y mínimamente 

conocedor de su catecismo se encuentre en perfectas condiciones de poder efectuar este 

elemental e indubitable juicio de la razón: este hombre sencillamente no es católico. Qui 

habet aures, audiat…
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 Audiencia con miembros de la Cruz Roja italiana del 27 de enero de 2018 en la Sala Pablo VI del Vaticano. 

Ver desde 20:57 hasta 21:08 = https://www.youtube.com/watch?time_continue=1269&v=COHGXGo0IdU - 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180127_croce-

rossa-italiana.html - Ésta es la cita completa: «Pido por esto sobre todos vosotros la bendición de Dios -Dios 

Padre de todos nosotros, Padre de todas las confesiones- y la invoco en particular por los que han perdido la 

vida cumpliendo su servicio y por sus seres queridos. Me encomiendo también yo a vuestras oraciones. »  

http://voxcantor.blogspot.com.ar/2018/01/bergoglio-god-is-father-of-all.html - http://catapulta.com.ar/?p=4855 
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 Para mayor información sobre el tema: 

http://saint-remi.fr/fr/anti-liberalisme/1497-cuatro-anos-con-francisco-la-medida-esta-colmada.html  

http://saint-remi.fr/fr/livres/1436-tres-anos-con-francisco-la-impostura-bergogliana.html   

http://saint-remi.fr/fr/judaisme-franc-maconnerie/1529-breve-histoire-de-la-laicite.html   

http://www.catolicosalerta.com.ar/noticias2017/con-voz-de-dragon-extracto.pdf   

http://saint-remi.fr/fr/35-livres#/filtre_auteur-miles_christi 
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