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Cinco años con Francisco,  

Soberano Blasfemador del Vaticano
1
 

 

Miles Christi 

 

 

 

« Los más astutos enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero 

Inmaculado, le han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para 

Ella es más querido. Donde fueron establecidas la Sede de San Pedro y la Cátedra de la 

Verdad como luz para las naciones, ellos han erigido el trono de la abominación de la 

impiedad, de suerte que, golpeado el Pastor, pueda dispersarse la grey. ¡Oh, invencible 

adalid, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que lo atacan y dale la 

victoria! 
2
 » León XIII.  

 

                                                           
1
 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  
2
 Extracto de la Súplica a San Miguel Arcángel, contenida en el Exorcismo contra Satanás y los otros ángeles 

apóstatas, publicado en las AAS de 1890, p. 743: http://www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-23-1890-

91-ocr.pdf  y en el Ritual Romano de 1903, p. 227: http://saintmichelarchange.free.fr/exoleon.htm - 

https://materinmaculata.wordpress.com/2014/09/20/exorcismo-completo-de-leon-xiii-latin-espanol/ 

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
http://www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-23-1890-91-ocr.pdf
http://www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-23-1890-91-ocr.pdf
http://saintmichelarchange.free.fr/exoleon.htm
https://materinmaculata.wordpress.com/2014/09/20/exorcismo-completo-de-leon-xiii-latin-espanol/
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« Pido para todos ustedes la bendición de Dios, 

Padre de todos nosotros,                                                     

Padre de todas las confesiones. » 3 

(Francisco, 27/01/2018)
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 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 
4
 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… 

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
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180127_croce-rossa-italiana.html
http://voxcantor.blogspot.com.ar/2018/01/bergoglio-god-is-father-of-all.html
http://catapulta.com.ar/?p=4855
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Breve crónica de la impiedad bergogliana 

15/08/2016 

                                     
« Los más astutos enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado »

5
  

« 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. 

« Dentro de la Santísima Trinidad, ellas [las tres Personas divinas] se la pasan discutiendo a puertas 

cerradas, pero, exteriormente, dan una imagen de unidad.
6
 » Francisco, 11/03/2017.

7
 

                                                           
5
 https://materinmaculata.wordpress.com/2014/09/20/exorcismo-completo-de-leon-xiii-latin-espanol/  

6
 « La Dra. Emilce Cuda [teóloga argentina de la UCA] dice que Francisco les instó a hacer la ética teológica con 

una “hermenéutica de la unidad en la diferencia” una idea que la red [A la que ella pertenece: The Catholic 

Theological Ethics in the World Church] ya ha adoptado antes de su elección. Es un tema que se repite en las 

pasiones intelectuales del Papa: crear procesos en los que el Espíritu Santo forja una nueva síntesis a partir de 

disparidades y desacuerdos. En la reunión, el papa, bromeando, comparó esto con la manera en la cual funciona 

la Santísima Trinidad. ‘‘Dentro de la Santísima Trinidad, ellas se la pasan discutiendo a puertas cerradas’’, Cuda 

cuenta que Francisco les dijo, ‘‘pero, exteriormente, dan una imagen de unidad’’. »   

https://cruxnow.com/vatican/2017/03/25/woman-knows-read-pope-francis/   

http://novusordowatch.org/2017/03/francis-jokes-most-holy-trinity/ 
7
 Francisco, además de tomar el Santo Nombre de Dios en vano, infringiendo el segundo mandamiento, blasfema 

de un modo espeluznante al introducir en el seno del Dios Uno y Trino la discordia y el engaño. No hace falta ser 

muy versado en teología para comprender que ésos son precisamente los atributos del diablo, quien es el « padre 

de la mentira » (Jn. 8, 44), y cuyo nombre significa, etimológicamente, el divisor, el que separa y crea discordia. 

Introducir en el ser íntimo de Dios la división y la falsedad -pues la apariencia de unidad de la divinidad sería 

algo ficticio, puramente exterior- supone hacer del mal y de la discordia el fundamento de la realidad. El 

conflicto como fundamento de la realidad es lo propio de la tesis gnóstica -en todas sus variantes, principalmente 

hegeliana, marxista y teilhardiana-, con el “Espíritu” avanzando dialécticamente a través de los sucesos 

https://materinmaculata.wordpress.com/2014/09/20/exorcismo-completo-de-leon-xiii-latin-espanol/
https://cruxnow.com/vatican/2017/03/25/woman-knows-read-pope-francis/
http://novusordowatch.org/2017/03/francis-jokes-most-holy-trinity/
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Cuando se trata de referir los dichos y los hechos de Francisco, resulta imposible no encontrar 

blasfemias diseminadas por doquier, cualquiera sea el tema abordado o la acción ejecutada. Si 

me he decidido a dedicar un artículo sobre algunas de sus cuantiosas blasfemias, ha sido con 

la precisa finalidad pedagógica de poner de relieve algunas de las más « descollantes », para 

que así los cristianos, tomando conciencia de la malicia y de la impiedad incalificables de este 

hombre insensato, puedan escapar a sus diabólicas celadas y no sean seducidos por el falso 

Evangelio que él predica ni por el Cristo adulterado que él presenta engañosamente al mundo, 

escudándose en el inmenso prestigio y en la considerable autoridad moral que su investidura 

le confiere. 

Considero necesario agregar aquí una especificación suplementaria: si hubiese que identificar 

un rasgo distintivo en el pontificado de Francisco, una marca de fábrica que lo caracterizara 

adecuadamente, un común denominador que diera coherencia a sus palabras y a sus gestos, un 

telón de fondo siempre presente en todo lo que dice y hace, éste sería, sin lugar a dudas, la 

blasfemia. En efecto, Francisco las profiere con la misma naturalidad con la que respira, 

eructa sus improperios contra todo lo sagrado con una habilidad notable, una delectación 

diabólica y una impudicia prodigiosa. Van a continuación algunas piezas escogidas de las 

incesantes y multiformes expectoraciones bergoglianas: 

« Yo creo en Dios, no en un Dios católico; no existe un Dios católico, existe Dios
8
. »  

Esta única frase, lanzada seis meses después de su elección, y que fuera objeto de una 

cobertura mediática planetaria, debería haber bastado para suscitar una condena inapelable del 

extraordinario insultador argentino. Ahora bien, condena no la hubo, ni nada que pudiera 

asemejársele. No hubo ni tan siquiera un tibio pedido de rectificación o, cuando menos, de 

aclaración semántica. Al fin y al cabo, era la primera vez en la historia de la Iglesia que un 

« Papa » negaba la existencia del Dios católico: convengamos que no nos encontramos ante 

una aseveración anodina…  

Esta cruel ausencia de reacción prueba fehacientemente el estado de descomposición 

espiritual, intelectual y moral de los católicos, es un indicio cierto de la indiferencia pasmosa 

en la que se halla el mundo católico con respecto a la fe, y esto ante una frase explosiva como 

pocas y que se comprende sin la menor dificultad.  

Y si a alguien le pareciese que dicha sentencia sería susceptible de recibir una interpretación 

benigna y ortodoxa, en conformidad con el magisterio, y no fuese capaz de percibir en ella 

                                                                                                                                                                                     
históricos, resolviendo el enfrentamiento entre opuestos y creando nuevas “síntesis” englobantes, superadoras de 

los conflictos. Conflictos y crisis que constituyen precisamente el principio dinámico de toda realidad… Emilce 

Cuda interpreta perfectamente el pensamiento bergogliano: “el Espíritu Santo forja una nueva síntesis a partir 

de disparidades y desacuerdos”. Esto, concretamente,  referido a la vida intratrinitaria, no es sino la doctrina 

dialéctica hegeliana de la “tesis-antítesis-síntesis”: al “Padre”, ser infinito pero indefinido, carente de 

determinaciones concretas, se opone el “Hijo”, quien se “aliena” de su divinidad en la creación, en cuanto 

opuesto al “Padre”, y de esta oposición dolorosa, que se despliega en la historia humana, termina surgiendo el 

“Espíritu” absoluto, el Dios completo, reconciliado consigo mismo, a través de las vicisitudes de la historia 

humana. En definitiva, un Dios trascendente, eterno e inmutable, sencillamente no existe. Solamente existe el 

Dios panteísta de la evolución progresiva de la única substancia divina, que se opera en el hombre y por el 

hombre. Y en esto reside la quintaesencia del luciferianismo: “seréis como dioses” (Gn. 3, 5)… 
8
 Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica. 
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una colosal impiedad, el odio a Dios y a su Iglesia manifestados en un grado paroxístico, con 

toda la malicia del demonio expresándose por la boca de este hombre inicuo, me vería en la 

rigurosa obligación de decirle que se encuentra en un problema muy serio, y que más le 

valdría sacudirse la somnolencia espiritual que padece antes de que fuera demasiado tarde… 

Prosigamos. Según Francisco, Jesús tuvo que pedir perdón a sus padres a causa de su 

« travesura » en el Templo de Jerusalén. Y sus padres, naturalmente, le significaron su 

desaprobación. Manifiestamente, Francisco tiene el sentido de la oportunidad, ya que tuvo la 

delicadeza de hacer este « cumplido » a Jesús, María y José con motivo de la homilía de la 

fiesta de la Sagrada Familia, el 27 de diciembre de 2015, en la basílica de San Pedro. Sepan 

disculpar lo extenso de la cita, pero es necesario para poder captar plenamente la gravedad de 

las palabras de Francisco: 

« Al final de aquella peregrinación, Jesús volvió a Nazaret y vivía sujeto a sus padres                 

(cf. Lc 2,51). Esta imagen tiene también una buena enseñanza para nuestras familias. En 

efecto, la peregrinación no termina cuando se ha llegado a la meta del santuario, sino 

cuando se regresa a casa y se reanuda la vida de cada día, poniendo en práctica los frutos 

espirituales de la experiencia vivida. Sabemos lo que hizo Jesús aquella vez. En lugar de 

volver a casa con los suyos, se había quedado en el Templo de Jerusalén, causando una gran 

pena a María y José, que no lo encontraban. Por su aventura
9
, probablemente también Jesús 

tuvo que pedir disculpas a sus padres. El Evangelio no lo dice, pero creo que lo podemos 

suponer. La pregunta de María, además, manifiesta un cierto reproche, mostrando 

claramente la preocupación y angustia, suya y de José. Al regresar a casa, Jesús se unió 

estrechamente a ellos, para demostrar todo su afecto y obediencia. Estos momentos, que con 

el Señor se transforman en oportunidad de crecimiento, en ocasión para pedir perdón y 

recibirlo y de demostrar amor y obediencia, también forman parte de la peregrinación de la 

familia
10

. » 

El 15 de agosto de 2013 Francisco visitó la comunidad de Clarisas contemplativas del 

monasterio de Albano. Allí explicó a las religiosas, en un tono pretendidamente humorístico, 

que María se había rebelado contra San Pedro, le había desobedecido y, a hurtadillas, durante 

el transcurso de la noche, sin nadie que pudiera verla, había conseguido que todo el mundo se 

salvara: 

                                                           
9
 Francisco empleó el término italiano scappatella, cuyo significado es desliz, travesura. La definición del 

diccionario italiano es la siguiente: « Lieve trasgressione ai doveri morali e di fedeltà, soprattutto a quelli 

coniugali », es decir, que la noción de transgresión moral y de ruptura de la confianza es inherente al sentido de 

este vocablo: http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/scappatella.shtml.  

También conlleva la idea de falta de reflexión y de ligereza: « Trasgressione temporanea e non grave di principi 

comunemente accettati; azione compiuta con leggerezza e sventatezza: scappatelle da ragazzi »:  

http://dizionario.internazionale.it/parola/scappatella.  

Huelga decir que aplicar tales nociones al comportamiento de Nuestro Señor es algo completamente inaceptable 

y escandaloso. Y que quien lo haga sea nada menos que el supuesto Vicario de Jesucristo en la tierra y Sucesor 

de San Pedro, es algo sencillamente inconcebible y manifiestamente diabólico… 
10

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20151227_omelia-santa-

famiglia.html  

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/scappatella.shtml
http://dizionario.internazionale.it/parola/scappatella
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20151227_omelia-santa-famiglia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20151227_omelia-santa-famiglia.html
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« Radio Vaticana
11

 conversó con dos de las religiosas [clarisas, del monasterio de Albano] 

que estuvieron en el encuentro de casi 45 minutos con el Santo Padre. La Madre Vicaria, Sor 

María Concetta, dijo que el Papa ‘‘estaba tranquilo, distendido como si no tuviera nada que 

hacer o como si no pensara en alguna cosa. Nos ha hablado -de un modo que nos tocó 

mucho- de María, en esta Solemnidad de la Asunción, porque la mujer consagrada es un 

poco como María. Nos ha contado una bella historia que nos ha hecho reír a todos, incluso a 

él mismo: María está en el Paraíso; San Pedro no siempre abre la puerta cuando llegan los 

pecadores y por eso María sufre un poco, pero se queda quieta. Y en la noche, cuando se 

cierran las puertas del Paraíso, cuando nadie ve u oye nada, María abre la puerta del 

Paraíso y hace entrar a todos
12

.’’ » 

Visiblemente, Francisco se complace y se regocija intensamente injuriando a la Madre de 

Dios. Para él, Nuestra Señora, al pie de la Cruz, se habría sublevado contra Dios, tildándolo 

de mentiroso. Éstas son sus declaraciones, efectuadas el 20 de diciembre de 2013, con motivo 

de una homilía dada en la Casa 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!
13

 »   

Francisco reiteró esta odiosa afrenta hacia la madre de Jesús en numerosas ocasiones. Veamos 

lo que dijo el 29 de mayo de 2015, nuevamente durante un sermón pronunciado en Santa 

Marta: 

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

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

lo acarició. Tampoco la Virgen lo entendía. Porque, en aquel momento, se acordaría de lo 

que el Ángel le había dicho: Será Rey, será grande, será profeta, y dentro de sí, con aquel 

cuerpo -tan herido, que había sufrido tanto antes de morir- en sus brazos, por dentro 

seguramente tendría ganas de decir al Ángel: “¡Mentiroso! ¡Me has engañado!”
14

. »  

Procuremos descifrar el mensaje que Francisco nos transmite a propósito de la Madre de Dios 

y Reina de los Ángeles. De acuerdo con su visión, María no comprende lo que le sucede a 

Jesús, María no entiende el sentido de su sufrimiento, María al pie de la Cruz se rebela contra 

Dios en su corazón, piensa que ha sido engañada por el ángel Gabriel en la Anunciación, no 

consiente libre y lúcidamente el sacrificio redentor de su Hijo; por consiguiente, María no es 

Nuestra Señora de los Siete Dolores ni la Reina de los Mártires. María, evidentemente, no 

comprendió la profecía de Simeón durante la Presentación del Niño Jesús en el Templo, no 

                                                           
11

http://it.radiovaticana.va/storico/2013/08/15/il_papa_alle_clarisse_se_pietro_chiude_le_porte_del_paradiso%2

C_maria/it1-719819  
12

 https://www.aciprensa.com/noticias/si-san-pedro-cierra-puertas-del-cielo-maria-las-abre-dice-el-papa-a-

religiosas-de-clausura-17043/  
13

 http://www.news.va/es/news/el-silencio-dejo-crecer-el-misterio-en-la-esperanz 
14

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

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

que  

http://it.radiovaticana.va/storico/2013/08/15/il_papa_alle_clarisse_se_pietro_chiude_le_porte_del_paradiso%2C_maria/it1-719819
http://it.radiovaticana.va/storico/2013/08/15/il_papa_alle_clarisse_se_pietro_chiude_le_porte_del_paradiso%2C_maria/it1-719819
https://www.aciprensa.com/noticias/si-san-pedro-cierra-puertas-del-cielo-maria-las-abre-dice-el-papa-a-religiosas-de-clausura-17043/
https://www.aciprensa.com/noticias/si-san-pedro-cierra-puertas-del-cielo-maria-las-abre-dice-el-papa-a-religiosas-de-clausura-17043/
http://www.news.va/es/news/el-silencio-dejo-crecer-el-misterio-en-la-esperanz
http://caminocatolico.org/home/papa-francisco/15437-papa-francisco-con-ninos-gravemente-enfermos-por-que-sufren-los-ninos-es-un-misterio-se-debe-llamar-a-dios-como-el-nino-llama-a-su-papa-y-dice-por-que-por-que
http://caminocatolico.org/home/papa-francisco/15437-papa-francisco-con-ninos-gravemente-enfermos-por-que-sufren-los-ninos-es-un-misterio-se-debe-llamar-a-dios-como-el-nino-llama-a-su-papa-y-dice-por-que-por-que
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sabe por qué está allí y desconoce el sentido de su misión. En definitiva, María ignora el papel 

que le corresponde en el plan de la salvación… 

Ésta es la versión bergogliana del rol desempeñado por Nuestra Señora el Viernes Santo, en el 

Calvario, al pie de la Cruz, cuando se realizaba la Redención del género humano. Esta versión 

inaudita del papel que le correspondió a María en la Pasión de Jesús es sencillamente 

luciferina. Y me atrevo a decir que el hecho de no percatarse de ello constituye un signo 

inequívoco de ceguera espiritual.  

Sin embargo, la obsesión blasfemadora de Francisco no se detuvo ahí. ¿Y por qué tendría que 

haberlo hecho? Puesto que nadie lo enfrenta y que visiblemente este hombre carece de todo 

temor de Dios…  

En efecto, de acuerdo con su peculiar exégesis bíblica, la Santísima Virgen María no habría 

sido la única que habría blasfemado contra Dios: su divino Hijo, Nuestro Señor Jesucristo en 

persona, no se habría quedado atrás. Éstos son sus dichos del 3 de septiembre de 2015 durante 

un sermón en Santa Marta: 

« 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!’’
15

. » 

Así pues, según Francisco, Jesús y María se sublevaron contra Dios. Y en su desamparo, 

blasfemaron. Pero eso, no obstante, fue una verdadera plegaria de su parte, a no dudarlo. Por 

lo cual Francisco estimula a la gente angustiada por su sufrimiento a seguir el ejemplo de 

Jesús y de María, sublevándose ellos también contra Dios, blasfemando ellos también contra 

Dios, contra ese ser malvado y cruel que se desentiende del sufrimiento humano, el cual es, 

obviamente, absolutamente gratuito e incomprensible… 

Francisco nos explica así que, en el preciso momento en el cual nuestro divino Salvador 

realizaba la redención del género humano por el sacrificio voluntario de su vida en el altar de 

la Cruz, Él habría blasfemado contra su Padre, rebelándose contra su designio salvífico. Y 

que, al mismo tiempo, Nuestra Señora, en vez de asociarse de manera lúcida y libre al 

sacrificio redentor de su Hijo, también habría blasfemado contra la voluntad de Dios, 

estimándose engañada por la promesa que el ángel Gabriel le había hecho en la Anunciación 

acerca de la misión de Jesús. 

El momento crucial  de la historia de la salvación se vuelve así, de acuerdo con el relato 

inaudito que nos propone Francisco, un acto de revuelta y de blasfemia contra Dios, de modo 

tal que el nuevo Adán y la nueva Eva en el Calvario no se habrían conducido mejor que 

nuestros primeros padres, quienes actuaron bajo el influjo del demonio en el Paraíso terrenal 

cuando consumaron la falta original. La salvación, entonces, no se habría distinguido 
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 http://www.news.va/es/news/evitar-lamentos-teatrales-y-rezar-por-quien-sufre   

http://www.news.va/es/news/evitar-lamentos-teatrales-y-rezar-por-quien-sufre


9 
 

esencialmente de la caída, dado que la revuelta contra la voluntad divina habría constituído el 

común denominador y que Satanás  habría estado presente en el origen de esos dos momentos 

decisivos de la historia de la humanidad. 

Ésa es la doctrina que Francisco propone a los creyentes: luciferianismo en estado puro. Ése 

es el verdadero rostro de este falso profeta que la muchedumbre de los católicos continúa 

considerando con una ingenuidad pasmosa como el Vicario de Nuestro Señor Jesucristo. Hay 

que frotarse los ojos.  

Lamento ser reiterativo, pero me siento en la obligación de repetirlo: el hecho de no 

percatarse del carácter diabólico de este individuo es un claro indicio de ceguera espiritual. 

Esto podrá parecer excesivo a algunos, pero, habida cuenta de sus incesantes herejías y de sus 

espantosas blasfemias, me parece que no queda otro calificativo disponible. Además, ¿acaso 

Nuestro Señor en persona no nos advirtió, en su discurso escatológico, que el poder de engaño 

del que dispondrán los falsos profetas que precederán su segunda venida será tal que, de ser 

posible, engañarán aun a los elegidos? 

Durante la Audiencia general del 11 de septiembre de 2013, Francisco dijo que María y la 

Iglesia « tienen defectos », pero que debemos « comprenderlos » y « taparlos », e incluso, 

« quererlos ». Éstas son sus palabras: 

« 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?
16

 »  

En la conferencia de prensa durante el vuelo a Manila, el 15 de enero de 2015, Francisco 

explicó impertérrito que, gracias al « Pentecostés » conciliar, la Iglesia finalmente consiguió 

desterrar su antiguo obscurantismo, ya que ahora se ha vuelto « respetuosa » de las demás 

religiones: 

« Pero me parece que la Iglesia ha crecido mucho en la conciencia del respeto -como les dije 

en el Encuentro Interreligioso, en Colombo-, en los valores. Cuando leemos lo que dice el 

Concilio Vaticano II sobre los valores en las otras religiones -el respeto-, ha crecido mucho 

la Iglesia en esto. Y sí, ha habido tiempos oscuros en la historia de la Iglesia, tenemos que 

decirlo, sin vergüenza
17

. »  

El 10 de octubre de 2014 Francisco se dirigió a miembros de la Comunión de Iglesias 

Evangélicas Episcopales que habían venido a verlo al Vaticano. Hay que destacar que 

Bergoglio no tuvo mejor idea que comenzar su discurso ante los evangélicos, seguramente 
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 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130911_udienza-

generale.html  
17

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

francesco_20150115_srilanka-filippine-incontro-giornalisti.html  
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para distender el ambiente y congraciarse con ellos, haciendo una broma de pésimo gusto, 

difamatoria y terriblemente ultrajante hacia la Iglesia y que deja entrever el formidable 

desprecio que el inquilino de Santa Marta abriga hacia la Esposa Inmaculada de Jesucristo: 

« Primero de todo, les felicito por el coraje. Ayer me encontré en la puerta del aula del 

Sínodo con un obispo luterano y le dije: ‘‘¿Usted está acá? ¡Qué coraje!’’. Porque, en otra 

época, a los luteranos los quemaban vivos [risas]
18

. »  

Cabe resaltar que la visita de los evangélicos tenía por objetivo honrar al « obispo » 

episcopaliano Tony Palmer, poco antes fallecido en un accidente de tránsito, gran amigo de 

Francisco, y que consideraba convertirse al catolicismo pero que había sido disuadido de 

hacerlo por aquel que en ese entonces era el Cardenal Bergoglio, por la razón que, al decir de 

éste último, sería de mayor utilidad para la causa ecuménica permaneciendo en el 

anglicanismo.  

Tras el deceso de Palmer, Francisco dispuso que le fuesen concedidos funerales episcopales 

católicos, pese a que ni se había convertido al catolicismo ni era en modo alguno obispo, 

puesto que la cuestión de la validez de las consagraciones anglicanas había sido dirimida 

negativamente por León XIII en su encíclica Apostolicae Curae del 13 de septiembre de 

1896
19

. 

El 9 de julio de 2015 Francisco renovó sus insultos en dirección a la Iglesia con ocasión de su 

discurso en Bolivia a los Movimientos Populares, caterva de organizaciones izquierdistas y 

anticlericales de la peor calaña. He aquí sus declaraciones:  

« 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
20

. »  

Se habrá reparado en el hecho que, además de la blasfemia intolerable lanzada contra la 

Iglesia y de la mentira notoria acerca de los « muchos y graves pecados » que Ella habría 

cometido en perjuicio de los indígenas « en nombre de Dios », Francisco se erige en portavoz 

de los adversarios de la Iglesia, apropiándose la leyenda negra anticatólica y antiespañola, 

fabricada enteramente por los enemigos jurados del catolicismo y de la España católica, a 

saber, los protestantes, los « filósofos » y la masonería… 
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 http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350924?sp=y    
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 http://ec.aciprensa.com/wiki/Apostolicae_Curae  
20

 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-
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El último ejemplo de blasfemia que he escogido es el de la negación del milagro de la 

multiplicación de los panes. Conviene señalar que se trata de un lugar común del 

« magisterio » bergogliano, sostenido en múltiples ocasiones desde el día de su elección. 

Comparto con ustedes tres, la primera de ellas con motivo de un discurso pronunciado ante el 

Comité Ejecutivo de Caritas Internationalis el 16 de mayo de 2013: 

« 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
21

. »  

Ésta es la segunda cita, tomada del Angelus del 2 de junio de 2013:  

« 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
22

. »  

Finalmente, he aquí la tercera, extraída de su homilía en Santa Cruz de la Sierra del 15 de 

julio de 2015:  

« 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
23

. »  

Francisco niega así explícitamente el carácter milagroso de la multiplicación de los panes, que 

él llama blasfematoriamente « magia », y niega también, de manera implícita, la divinidad de 

Nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que creer en ella sería una manifestación de 

« idolatría », lisa y llanamente… 

Para terminar, me gustaría compartir con ustedes un pasaje tomado de un sermón en Santa 

Marta del 15 de junio de 2013, es decir, apenas tres meses después de su elección: 
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http://es.radiovaticana.va/storico/2013/05/16/hoy_d%C3%ADa_est%C3%A1_en_peligro_el_hombre%2C_la_
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 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-

omelia-santa-cruz.html  

http://es.radiovaticana.va/storico/2013/05/16/hoy_d%C3%ADa_est%C3%A1_en_peligro_el_hombre%2C_la_persona_humana%2C_la_carne_d/spa-692879
http://es.radiovaticana.va/storico/2013/05/16/hoy_d%C3%ADa_est%C3%A1_en_peligro_el_hombre%2C_la_persona_humana%2C_la_carne_d/spa-692879
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130602.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html


12 
 

« Y cuando vamos a confesarnos, por ejemplo, no es que decimos el pecado y Dios nos 

perdona. No, ¡no es esto! Nosotros encontramos a Jesucristo y le decimos: ‘Esto es tuyo y yo 

te hago pecado otra vez. Y a Él le gusta eso, porque ha sido su misión: hacerse pecado por 

nosotros, para liberarnos. […] ¡Cristo se ha hecho pecado por mí! ¡Y mis pecados están allá, 

en su Cuerpo, en su Alma! Esto es de locos, pero es bello, ¡es la verdad!
24

 »  

A ningún cristiano piadoso se le ocurriría decir eso refiriéndose a Nuestro Señor. Eso es algo 

evidente. No, decididamente, palabras de este tenor no pueden provenir más que de un 

espíritu infernal vomitando su odio definitivo e irrevocable hacia nuestro adorable Redentor.  

En razón de las espeluznantes blasfemias proferidas sin solución de continuidad por 

Francisco, me veo compelido a concluir que este individuo presenta un severo estado de 

posesión diabólica. En efecto, me parece que ninguna otra explicación da cuenta de ese 

fenómeno extraordinario que consiste en ultrajar sin cesar todas las realidades sagradas 

durante cuatro años consecutivos, con la circunstancia particularmente agravante de hacerlo 

en tanto que supuesto Vicario de Nuestro Señor Jesucristo… 

Soy de la opinión de que ya es sobradamente tiempo de alzar la voz y de atreverse a llamar las 

cosas por su nombre. Si me lo permiten, desearía aprovechar esta ocasión para declarar 

pública y solemnemente, teniendo plena conciencia de la extrema gravedad de mis palabras, 

pero con la certeza más absoluta, que Jorge Mario Bergoglio, alias « Papa Francisco », pero a 

quien correspondería mejor el título de Soberano Blasfemador del Vaticano, se halla poseído 

por espíritus maléficos que le inspiran todas estas abominables blasfemias contra Dios, contra 

Nuestra Señora y contra la Santa Iglesia. 

En el libro del Apocalipsis, el apóstol San Juan evoca una bestia que tenía « dos cuernos 

semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón », a la que llama también « falso 

profeta », cuya misión será la de hacer que el poder espiritual desvirtuado se ponga al servicio 

del Anticristo, a los efectos de legitimarlo a los ojos del mundo. Estas palabras proféticas del 

vidente de Patmos, ¿podrán aplicarse literalmente al actual ocupante del trono petrino? Debo 

reconocer que lo ignoro. Pero también debo confesar que contemplo esta eventualidad cada 

vez más seriamente… 
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Fornicationis Laetitia  

21/07/2016 

 
25

                                   

Francisco utiliza el pretexto de la « misericordia » para destruir el matrimonio y abolir el pecado 

Con su segunda e interminable
26

 Exhortación Apostólica -que contiene 58.000  palabras-, 

llamada Amoris Laetitia
27

 (« la alegría del amor »), publicada en marzo último, y que alguien 

llamó, con un toque de humor sarcástico, pero no desprovisto de razón, Los amores de 

Leticia
28

, Francisco alcanzó incontestablemente una nueva dimensión en materia de iniquidad, 

a punto tal que fue precisamente a partir de este texto que comenzaron a hacerse oír 

tímidamente voces críticas hacia él entre los miembros « conservadores » de la jerarquía 

conciliar.  

Con este documento pretendidamente magisterial Francisco llevó a su término el prolongado 

y maquiavélico proceso de subversión ideológica que condujo a su publicación, el cual 

comprende principalmente los dos Sínodos de los Obispos de 2014 y 2015, a la vez que una 

cantidad apabullante de textos e informes indigestos, repletos de toda suerte de omisiones, de 

ambigüedades, de manipulaciones, de falsedades y de medias verdades. 

Habida cuenta de la longitud sin precedentes de este documento, hábilmente concebido con 

vistas a diseminar toda suerte de errores y de bombas de relojería en múltiples esferas de la fe 

y de la moral, y no solamente en lo que concierne a la admisión de los « re-casados » a los 

sacramentos, como se suele creer equivocadamente, me contentaré con presentar algunos 

extractos particularmente nocivos.  

                                                           
25

 Foto tomada de: http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2016/06/ya-es-demasiado-francisco-debe.html  
26

 Probablemente el documento más extenso jamás producido por un pontífice en 2000 años de historia de la 
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Nada más empezar, Francisco fija el tono del documento, aboliendo literalmente el papel del 

magisterio en provecho del relativismo doctrinal erigido en única regla: 

« Recordando que el tiempo es superior al espacio, quiero reafirmar que no todas las 

discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones 

magisteriales. Naturalmente, en la Iglesia es necesaria una unidad de doctrina y de praxis, 

pero ello no impide que subsistan diferentes maneras de interpretar algunos aspectos de la 

doctrina o algunas consecuencias que se derivan de ella. […] Además, en cada país o región 

se pueden buscar soluciones más inculturadas, atentas a las tradiciones y a los desafíos 

locales, porque «las culturas son muy diferentes entre sí y todo principio general [...] 

necesita ser inculturado si quiere ser observado y aplicado  » § 3 

Aquí Francisco no sólo nos surtió su insistente ocurrencia gnóstica según la cual « el tiempo 

es superior al espacio », sino que, para colmo, tuvo la inverosímil osadía de hacernos saber, 

empleando un tono condescendiente, que él pretende « recordárnosla », como si fuese un 

artículo de fe, cuando se trata, en cambio, de una perfecta novedad que él fue el primero y el 

único en enunciar en 2000 años de historia del cristianismo, y que no es más que una 

aberración filosófica completamente desprovista de sentido, a no ser desde una perspectiva 

evolucionista.  

Francisco había lanzado esta idea por primera vez en Evangelii Gaudium
29

. Me permito 

reproducir íntegramente el pasaje ya que esto nos permitirá adentrarnos en su pensamiento 

gnóstico. Al mismo tiempo, si se toman las cosas con una dosis de humor, estoy persuadido 

de que podrá apreciarse el momento de sana distensión que puede propiciar la risa ante una 

jerga tan ampulosa. He aquí esta auténtica pieza de antología, pero ¡cuidado con el mareo! 

« 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. »   § 222  

¿Cómo? ¿Que no es suficientemente claro? ¡Vamos, un pequeño esfuerzo, por favor!                     

Bueno, de acuerdo, comprendo que no es tarea sencilla descifrar el lenguaje hermético de un 

modernista consumado, por eso he procurado componer una paráfrasis de este texto                           

« magisterial » para facilitar la penetración de sus arcanos: 

« Hay una plenitud entre la tensión bipolar y el límite. La voluntad de plenitud provoca la 

posesión del límite que es como un muro puesto ante nosotros. La plenitud, en sentido lato, 

hace referencia al horizonte que se expresa, mientras que el momento es la expresión de un 

espacio que está allí. Los ciudadanos tienden a la experiencia que se despliega a la luz del 

tiempo en el momento preciso en el que la condición de un horizonte más vasto nos lleva 
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hacia la utopía que nos atrae como causa final. Es aquí que surge un pueblo para construir el 

principio que nos permite avanzar: el espacio se abre en dirección al tiempo que ilumina. » 

¿De veras? ¿Que aún no se entiende nada? Pues bien, ¡a no preocuparse! Un pequeño taller 

consagrado al idealismo alemán, y todo se volverá más claro que agua de manantial. 

Retomando la seriedad, debe tenerse en cuenta que esto se presume un texto magisterial que 

expone verdades de fe contenidas en la revelación. De hecho, con esta jerga críptica digna de 

un filósofo hegeliano, Francisco alude al proceso evolutivo de la conciencia humana que se 

despliega en el tiempo, orientado infaliblemente hacia el término que lo atrae a modo de causa 

final, y que no es otro que el famoso Punto Omega o Cristo Cósmico de su maestro panteísta 

Teilhard de Chardin. Este Punto Omega representa la etapa final en el desarrollo de la 

conciencia surgida de la materia, hacia el cual se dirige el universo, y en el cual se consumará 

la unión total del hombre, del mundo y de Dios.  

En el párrafo siguiente Francisco explica el sentido de su falso principio: se trata de un 

proceso evolutivo necesario e ineluctable que se despliega en los acontecimientos de la 

historia humana. Esta noción es el fundamento ideológico del « progresismo » marxista e 

implica una visión monista de la realidad, sin espacio alguno para la libertad ni la 

trascendencia divina. Tendremos la ocasión de volver a referirnos a esto a continuación.                 

He aquí el texto: 

« El tiempo rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena en 

constante crecimiento, sin caminos de retorno. Se trata de privilegiar las acciones que 

generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las 

desarrollarán, hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. » § 223 

Pero volvamos al § 3 de Amoris Laetitia. Después de haber recordado el principio absurdo 

según el cual « el tiempo es superior al espacio » -principio que será por cierto difícil de 

olvidar-, Francisco nos explica que en la Iglesia es necesario conservar la « unidad de       

doctrina », pero que « esto no impide que subsistan diferentes interpretaciones de ciertos 

aspectos de la doctrina ». Para entender cómo pueden sostenerse estos principios 

contradictorios en una misma frase, no se debe perder de vista que el principio de no-

contradicción no tiene estrictamente ningún sentido para quien que adhiere al principio de la 

evolución, según el cual los conflictos, las crisis y, justamente, las contradicciones, 

constituyen el verdadero motor del progreso, el dinamismo dialéctico que hace posible el 

ascenso progresivo del espíritu humano hacia la conciencia absoluta, es decir, hacia la 

divinización. Una vez introducidos el pluralismo y el relativismo doctrinal, nadie se 

sorprenderá si Francisco se permite proferir palabras tan desconcertantes como éstas: 

« […] se puede acoger la propuesta de algunos maestros orientales que insisten en ampliar 

la consciencia, para no quedar presos en una experiencia muy limitada que nos cierre las 

perspectivas. Esa ampliación de la consciencia no es la negación o destrucción del deseo 

sino su dilatación y su perfeccionamiento.  » § 149  

Me pregunto: ¿es un papa el que habla, o bien un gurú de la New Age? Es de destacar que 

Francisco dice esto tratando del placer y la sexualidad, por lo que resulta imposible no pensar 



16 
 

en el Tantra, tradición esotérica chamánica que se encuentra en las principales religiones 

orientales, especialmente en el hinduísmo y en el budismo, y que se sirve de la sexualidad 

para « ampliar la conciencia », para alcanzar la « iluminación », el « despertar », a saber: el 

pasaje de la conciencia individual, dualista, al estado de « supraconciencia » propio de la 

divinidad. No es menester precisar que nos encontramos en pleno panteísmo.  

A continuación, como buen apóstol del feminismo y del igualitarismo, Francisco aprovecha 

para minar la autoridad del jefe de familia, explicando que la enseñanza de San Pablo no sería 

sino un « ropaje cultural » (!!!): 

« […] conviene evitar toda interpretación inadecuada del texto de la carta a los Efesios 

donde se pide que ‘‘las mujeres estén sujetas a sus maridos’’ (Ef 5, 22). San Pablo se expresa 

aquí en categorías culturales propias de aquella época, pero nosotros no debemos asumir ese 

ropaje cultural, sino el mensaje revelado que subyace en el conjunto de la perícopa.  » § 156  

En otro pasaje Francisco sostiene que la virginidad consagrada no es un estado de vida más 

excelente que el matrimonio: 

« En este sentido, san Juan Pablo II dijo que los textos bíblicos ‘‘no dan fundamento ni para 

sostener la inferioridad del matrimonio, ni la superioridad de la virginidad o del celibato» en 

razón de la abstención sexual. Más que hablar de la superioridad de la virginidad en todo 

sentido, parece adecuado mostrar que los distintos estados de vida se complementan, de tal 

manera que uno puede ser más perfecto en algún sentido y otro puede serlo desde otro punto 

de vista. » § 159  

Lo que resulta embarazoso tanto para Francisco como para Juan Pablo II, ya que ambos caen 

de lleno bajo el anatema del Concilio de Trento: 

« Si alguno dijere que el estado del matrimonio debe preferirse al estado de virginidad o de 

celibato y que no es mejor  ni más feliz mantenerse en la virginidad o celibato que casarse, 

sea anatema.
30

 » (Mt 19,11; 1 Co 7,25; 1 Co 7,38-40; sesión XXIV, canon X sobre el 

sacramento del matrimonio)  

Juan Pablo II y Francisco son, pues, anatematizados por la Iglesia por negar explícitamente lo 

que ella afirma con claridad. Por más que pretendan ser católicos de ningún modo lo son, ya 

que no profesan la fe de la Iglesia. 

Pío XII repitió esta verdad dogmática en 1954, en su encíclica Sacra Virginitas: 

« Es preciso, por tanto, afirmar como claramente enseña la Iglesia que la santa virginidad es 

más excelente que el matrimonio. Ya nuestro Divino Redentor la había aconsejado a sus 

discípulos como instituto de vida más, perfecta; y el Apóstol San Pablo, al hablar del padre 

que da en matrimonio a su hija, dice: Hace bien; pero en seguida añade: Mas el que no la da 

en matrimonio obra mejor. […] Pues si, como llevamos dicho, la virginidad aventaja al 

matrimonio, esto se debe principalmente a que tiene por mira la consecución de: un fin más 

excelente y también a que de manera eficacísima ayuda a consagrarse enteramente al 
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servicio divino, mientras que el que está impedido por los vínculos y los cuidados del 

matrimonio en mayor o menor grado se encuentra dividido. […]  Esta doctrina, que establece 

las ventajas y excelencias de la virginidad y del celibato sobre el matrimonio, fue puesta de 

manifiesto, como lo llevamos dicho, por nuestro Divino Redentor y por el Apóstol de las 

Gentes; y asimismo en el santo concilio tridentino fue solemnemente definida como dogma de 

fe divina y declarada siempre por unánime sentir de los Santos Padres y doctores de la 

Iglesia
31

. » 

A continuación, Francisco aboga por la reintegración a la vida eclesial de todos aquellos que 

se hallen en una situación « irregular »: 

« Se trata de integrar a todos, se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de 

participar en la comunidad eclesial, para que se sienta objeto de una misericordia 

inmerecida, incondicional y gratuita. Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa 

no es la lógica del Evangelio. No me refiero sólo a los divorciados en nueva unión sino a 

todos, en cualquier situación en que se encuentren.  » § 297  

« Todos » quiere decir precisamente « todos », ¿no es cierto? Vale decir: concubinos, 

divorciados « re-casados », homosexuales, partidarios del aborto y del « matrimonio » gay, 

etc. Ahora bien, ninguna persona se encuentra excluida « para siempre » de la Iglesia, ¡a 

condición de que se decida a cambiar de vida! El problema es que, según Francisco, habría 

que « integrar » a todo el mundo, cualquiera sea su situación, incluso quienes no manifiesten 

intención alguna de poner fin a su vida escandalosa.  Además, afirmar que no es propio de la 

lógica del Evangelio el condenar a nadie para siempre resulta bastante curioso, cuando se 

consideran palabras como éstas:  

« Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 

preparado para el diablo y sus ángeles. » (Mt. 25, 41)  

Es nada menos que Nuestro Señor Jesucristo quien ha dicho esto. Sin embargo, se entiende 

que para un gnóstico se trate de enseñanzas inaceptables, ya que, según su visión monista del 

cosmos, en virtud del proceso evolutivo, todo el mundo alcanzará ineluctablemente su 

término, que no es otro que el de la divinización. Recordemos aquí aquellas palabras de 

Francisco a Eugenio Scalfari: 

« 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
32

. »                                                                                     

Francisco sostiene aquí la salvación universal por asimilación a la esencia divina. Según esta 

visión de las cosas, va de suyo que la idea de que alguien pueda ser « condenado para 

siempre » naturalmente no tiene sentido alguno. Se trata de panteísmo en estado puro, como 

podremos comprobar más adelante, y éste es el error que está en la base del discurso y de la 

praxis bergoglianos. 
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A continuación, Francisco explica que si alguno vive su adulterio con una « fidelidad       

probada » y un « generoso don de sí » (¡no lo estoy inventando!), aunque no se trate de la 

situación « ideal » (!!!), igualmente uno puede ser « reintegrado » mediante el                                    

« discernimiento » y la « mirada » adecuada de los pastores... lo que cambia todo, 

¡evidentemente! 

« Los divorciados en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy 

diferentes, que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas 

sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral. Existe el caso de una 

segunda unión consolidada en el tiempo, con nuevos hijos, con probada fidelidad, entrega 

generosa, compromiso cristiano, conocimiento de la irregularidad de su situación y gran 

dificultad para volver atrás sin sentir en conciencia que se cae en nuevas culpas. […] Debe 

quedar claro que este no es el ideal que el Evangelio propone para el matrimonio y la 

familia. Los Padres sinodales han expresado que el discernimiento de los pastores siempre 

debe hacerse distinguiendo adecuadamente, con una mirada que discierna bien las 

situaciones. Sabemos que no existen recetas sencillas. » § 298  

Este discurso se funda en la ética situacional, que disuelve la moral en un relativismo 

subjetivista: no hay que considerar otra cosa que las circunstancias; no hay más actos 

objetivamente malos, pura y simplemente, cualesquiera sean las circunstancias. El matrimonio 

cristiano, junto a la indisolubilidad que implica, no es más normativo sino que se vuelve un                

« ideal » que no se halla al alcance de todo el mundo.  De este modo, habrá que esforzarse en 

destacar los « valores positivos » que se encuentran en las situaciones « irregulares » 

(concubinato, adulterio, dúos homosexuales, etc.): « fidelidad probada, generoso don de sí, 

compromiso cristiano », etc. ¿Acaso hay necesidad de precisar que tales proposiciones no son 

más que horrorosas mentiras que no pueden provenir sino del Padre de la Mentira? 

He aquí lo que decía Pío XII acerca de la moral de situación en el curso de una alocución de 

1952 en el Congreso Internacional de la Federación mundial de la juventud femenina 

católica
33

:  

« La ética nueva se halla tan fuera de la ley y de los principios católicos  que hasta un niño 

que sepa su catecismo lo verá y se dará cuenta y lo percibirá. Por lo tanto, no es difícil 

advertir cómo el nuevo sistema moral se deriva del existencialismo que, o hace abstracción 

de Dios, o simplemente lo niega, y en todo caso abandona al hombre a sí mismo. »  

Es exactamente lo contrario de lo que dice Francisco. He aquí, a título ilustrativo, cuatro 

pasajes extraídos de Amoris Laetitia:  

1. « Sólo cabe un nuevo aliento a un responsable discernimiento personal y pastoral de los 

casos particulares, que debería reconocer que, puesto que el grado de responsabilidad no es 
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igual en todos los casos, las consecuencias o efectos de una norma no necesariamente deben 

ser siempre las mismas 
34

. » § 300                         

2. « […] a veces 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. » § 310  

3. « Es mezquino detenerse sólo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una 

ley o norma general, porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a 

Dios en la existencia concreta de un ser humano.  » § 304  

4. « Esto nos otorga un marco y un clima que nos impide desarrollar una fría moral de 

escritorio al hablar sobre los temas más delicados, y nos sitúa más bien en el contexto de un 

discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso, que siempre se inclina a 

comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar, y sobre todo a integrar. Esa es la lógica 

que debe predominar en la Iglesia, para realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos 

viven en las más contradictorias periferias existenciales. » § 312 

He aquí, finalmente, una quinta y última cita tomada de una homilía en la Casa Santa Marta 

del pasado 16 de junio y en la cual Francisco califica la doctrina católica tradicional 

sencillamente de herética. La situación es grotesca: decididamente, este hombre da muestras 

de una desvergüenza inaudita, cree que todo le está permitido, no se detiene ante nada, miente 

y blasfema con una naturalidad pasmosa, y todo esto sin que jamás nadie se atreva a 

denunciarlo y a desafiarlo públicamente. Pero lo más triste del caso es que casi nadie 

pareciera sentirse afectado por esta situación totalmente inconcebible. Éstas son sus palabras: 

« No es católico ‘‘o esto, o nada’’: esto no es católico. Eso es herético. Jesús siempre sabe 

caminar con nosotros, nos da el ideal, nos acompaña hacia el ideal, nos libra de este 

encauzamiento de la rigidez de la ley, y nos dice: ‘‘Haced hasta donde podáis’’. Y nos 

comprende bien. Este es nuestro Señor, esto es lo que nos enseña
35

.  »  

Pero volvamos a la alocución de Pío XII para percibir mejor la oposición existente entre la 

doctrina católica y las fantasías pergeñadas por Francisco: 

« De las relaciones esenciales entre el hombre y Dios, entre hombre y hombre, entre los 

cónyuges, entre padres e hijos; de las relaciones esenciales en la comunidad, en la familia, en 

la Iglesia, en el Estado, resulta, entre otras cosas, que [sigue una larga lista de 

comportamientos pecaminosos, incluyendo el adulterio y la fornicación] todo ello está 

gravemente prohibido por el Legislador divino. No hay motivo para dudar. Cualquiera que 

sea la situación del individuo, no hay más remedio que obedecer. »  

Esto ciertamente no es una buena noticia para Francisco y su « adecuado discernimiento 

personal y pastoral ». Pío XII afirma que, de cara a ciertas acciones objetivamente 
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desordenadas, cualquiera sea la situación del individuo, « no hay más remedio que                  

obedecer ». Francisco, en cambio, declara: « sabemos que no existen recetas sencillas » y 

aboga por un « discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso ».  ¿Cuál de los dos 

yerra? Yo me atrevería a ir más lejos y preguntaría: ¿cuál de los dos es verdaderamente papa? 

Sí, no dudo en repetirlo: ¿cuál de los dos es un auténtico papa, a saber, aquel cuya enseñanza 

debe conformarse necesariamente con la doctrina de la Iglesia? Dicho de otro modo, ¿es acaso 

posible que dos pastores legítimos proclamen doctrinas diametralmente opuestas en materia 

de fe y moral? En definitiva, la contradicción lógica, ¿formaría parte del depósito de la fe? 

Por mi parte, yo no estoy dispuesto a adoptar la dialéctica hegeliana… 

Inspirándonos en el relato de la caída, podríamos decir que, mientras  Pío XII declara: « no 

comáis del árbol ni lo toquéis, de lo contrario moriréis », Francisco, por su parte, replica:                  

« No moriréis, de ninguna manera. Adelante, hijos bienamados, acercaos a la Mesa Santa 

confiadamente, ya que seréis acogidos por mi misericordia infinita, vuestros ojos se abrirán, 

seréis como dioses y descubriréis finalmente ‘‘la alegría del amor’’. »  

Leamos al respecto un extracto del documento bergogliano: 

« Su participación [la de los « divorciados vueltos a casar »] puede expresarse en diferentes 

servicios eclesiales: es necesario, por ello, discernir cuáles de las diversas formas de 

exclusión actualmente practicadas en el ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional 

pueden ser superadas. Ellos no sólo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden 

vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia […] » § 299  

Ése es el verdadero objetivo de Francisco: la abolición pura y simple del pecado. Desde su 

óptica, se puede vivir en estado de adulterio y ser, al mismo tiempo, un « miembro vivo de la 

Iglesia ». Todo está condensado aquí. Y nadie se subleva. El hecho de que más de mil 

millones de católicos puedan seguir llamando « Santo Padre »  a este personaje diabólico es 

algo que rebasa por completo mi comprensión…  

He aquí otros dos pasajes antológicos de Fornicationis Laetitia, la última Expectoración 

Escatológica bergogliana:  

« Por ello, un pastor no puede sentirse satisfecho sólo aplicando leyes morales a quienes 

viven en situaciones irregulares, como si fueran piedras que se lanzan sobre la vida de las 

personas. Es el caso de los corazones cerrados, que suelen esconderse aun detrás de las 

enseñanzas de la Iglesia para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con 

superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas […] A causa de los 

condicionamientos o factores atenuantes, es posible que, en medio de una situación objetiva 

de pecado -que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno- se pueda vivir 

en gracia de Dios, se pueda amar, y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la 

caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia
36

. El discernimiento debe ayudar a 
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encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. 

Por creer que todo es blanco o negro a veces cerramos el camino de la gracia y del 

crecimiento, y desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios.  » § 305  

« Pero de nuestra conciencia del peso de las circunstancias atenuantes -psicológicas, 

históricas e incluso biológicas- se sigue que, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay 

que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las 

personas que se van construyendo día a día, dando lugar a la misericordia del Señor que nos 

estimula a hacer el bien posible. Comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida que 

no dé lugar a confusión alguna. Pero creo sinceramente que Jesucristo quiere una Iglesia 

atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad: una Madre que, al mismo 

tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva, no renuncia al bien posible, aunque 

corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. » § 308  

Ésta es la « iglesia » propugnada por Francisco, al amparo de una falsa noción de 

misericordia: una « iglesia » donde reina la confusión y que no teme « mancharse con el 

barro del camino ». Hay que decir que esta « iglesia bergogliana » no se parece mucho que 

digamos a la Iglesia Católica, a la Esposa inmaculada del Cordero, sino más bien a una 

contra-iglesia infernal, lista para ponerse al servicio del Anticristo... 

El 16 de junio de 2016, con ocasión del discurso de apertura del Congreso eclesial de la 

diócesis de Roma, desarrollado en la Basílica de San Pedro, Francisco volvió a la carga, 

llevando la impiedad a límites insospechados. He aquí tres cortos extractos: 

1. « Prefieren convivir, y esto es un desafío, requiere un trabajo. No decir en primer lugar: 

‘‘¿Por qué no te casas por la Iglesia?’’. No. Acompañarlos: esperar y hacer madurar. Y 

hacer madurar la fidelidad
37

. »  

 2. « […] he visto mucha fidelidad en estas convivencias, mucha fidelidad; y estoy seguro que 

este es un matrimonio verdadero, tienen la gracia del matrimonio, precisamente por la 

fidelidad que se tienen
38

. »  

3. « Es la cultura de lo provisional. Y esto sucede por doquier, también en la vida sacerdotal, 

en la vida religiosa. Lo provisional. Y por esto la mayor parte de nuestros matrimonios 

sacramentales son nulos, porque ellos [los esposos] dicen: ‘‘Sí, para toda la vida’’, pero no 

saben lo que dicen, porque tienen otra cultura
39

. »  

Pero entonces, ¿para qué casarse, si la mayor parte de los matrimonios son inválidos y los 

concubinatos vividos en « fidelidad » poseen la gracia del matrimonio? ¿Se alcanzan a 

vislumbrar los efectos deletéreos que las palabras de Francisco pueden ejercer en las parejas 

que atraviesan momentos difíciles y que hacen todo lo que pueden para permanecer fieles a su 

                                                                                                                                                                                     
Eucaristía «no es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles» (ibíd, 

47: 1039). » 
37

 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/june/documents/papa-

francesco_20160616_convegno-diocesi-roma.html  
38

 Ibidem.  
39

 Ibidem. Ver 01:40 a 01:45 https://www.youtube.com/watch?v=HV5clSPhegI  

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160616_convegno-diocesi-roma.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160616_convegno-diocesi-roma.html
https://www.youtube.com/watch?v=HV5clSPhegI
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compromiso? ¿Para qué seguir luchando? ¿No sería acaso más razonable formular un pedido 

de reconocimiento de nulidad matrimonial, puesto que la mayor parte de los matrimonios son 

inválidos, para luego poder « rehacer su vida »?  

En definitiva, lo que Francisco está diciendo a los concubinos es que no se casen, y a los 

casados, que sus matrimonios no tienen ningún valor. No puedo dejar de interrogarme: ¿se 

puede concebir un mensaje más devastador para el matrimonio y la familia? ¿Es concebible 

que semejante mensaje pueda salir de los labios de un auténtico Vicario de Nuestro Señor 

Jesucristo? Tercera y última pregunta: un verdadero discípulo de Jesucristo, ¿tiene el derecho 

de callar ante estos diabólicos e incesantes ataques contra la fe y la moral perpetrados 

precisamente por quien pasa por ser, a los ojos del mundo, el Soberano Pontífice de la Iglesia 

Católica y el Sucesor de San Pedro? 
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« 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
40

. » (Homilía de Francisco en la Casa Santa Marta el 14/09/2015) 

 

Estas declaraciones de Francisco superan la imaginación más afiebrada. Jamás en la historia 

de la Iglesia alguien ha dicho que Jesús se hubiera convertido en « el pecador más grande », y 

mucho menos que se hubiese hecho « serpiente »
41

. 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 

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 »… 

                                                           
40

 http://vaticaninsider.lastampa.it/es/vaticano/dettagliospain/articolo/santa-marta-43341/ 
41

 Addendum del 07/04/2017: Bergoglio repitió exactamente lo mismo en su homilía matutina del 04/04/2017 en 

la Casa Santa Marta, pero añadiendo esta vez que, además de « serpiente », Jesús también se había hecho 

« diablo » por nosotros. Transcribo seguidamente la cita en italiano, tomada del sitio Vatican News, ya que en la 

versión castellana de esa agencia oficial de noticias del Vaticano la frase en cuestión ha sido omitida:                       

«Ma cosa è la croce per noi?» è la questione posta da Francesco. «Sì, è il segno dei cristiani, è il simbolo dei 

cristiani, e noi facciamo il segno della croce ma non sempre lo facciamo bene, alle volte lo facciamo così... 

perché non abbiamo questa fede alla croce» ha evidenziato il Papa. La croce, poi, ha affermato, «per alcune 

persone è un distintivo di appartenenza: “Sì, io porto la croce per far vedere che sono cristiano”». E «sta 

bene», però «non solo come distintivo, come se fosse una squadra, il distintivo di una squadra»; ma, ha detto 

Francesco, «come memoria di colui che si è fatto peccato, che si è fatto diavolo, serpente, per noi; si è abbassato 

fino ad annientarsi totalmente». 

http://www.news.va/it/news/nel-segno-della-croce-4-aprile-2017   

http://novusordowatch.org/2017/04/francis-christ-made-himself-devil/    

http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2017/04/horrorosa-blasfemia-de-bergoglio.html  

http://vaticaninsider.lastampa.it/es/vaticano/dettagliospain/articolo/santa-marta-43341/
http://www.news.va/it/news/nel-segno-della-croce-4-aprile-2017
http://novusordowatch.org/2017/04/francis-christ-made-himself-devil/
http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2017/04/horrorosa-blasfemia-de-bergoglio.html
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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 
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confundido con los facinerosos (Is 53, 12)
42

. » 

  

El siguiente comentario de Cornelio a Lápide
43

 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: 

 

« Versículo 21. – ‘‘Al que no conoció pecado’’. Experimentalmente, dice Santo Tomás, Cristo 

no conoció pecado, porque no pecó, aunque por simple conocimiento lo hizo. ‘‘Lo hizo 

pecado por nosotros’’. Por nosotros, dice Illyricus, que éramos pecado, porque el pecado es 

la sustancia y la forma de nuestras almas. Pero decir eso de nosotros es locura y, de Cristo, 

blasfemia. El significado es que Dios hizo que Cristo fuera la víctima ofrecida por nuestro 

pecado, para evitar que expiáramos nuestros pecados por la muerte y el fuego eternos. El 

Apóstol juega con la palabra pecado, porque cuando dice: significa pecado en sentido 

estricto, pero cuando dice: “Al que no conoció pecado” emplea una metonimia. Así, 

Ambrosio, Teofilacto y Anselmo. En Ps. 40, 12 Cristo llama suyos nuestros pecados. El 

pecado aquí denota, dice S. Tomás, la semejanza de la carne pecaminosa que Él tomó para 

ser pasible, así como los pecadores que son descendientes de Adán están sujetos al 

sufrimiento. Pecado, en el sentido de ser considerado por los hombres como un gran pecador 

y ser crucificado como un malhechor. Así los Padres griegos. 

 

De estas tres interpretaciones, la primera es la más completa, significativa y vigorosa, y la 

más conforme al uso de la Escritura, que frecuentemente habla de una víctima expiatoria 

como pecado (cf. Os. 4, 8; Lev. 4, 24 y 21; Ez. 44, 29). La razón de esta metonimia es que 

todo el castigo y la culpa del pecado fueron transferidos a la víctima expiatoria y por lo tanto 

el pecado mismo podría parecer que también se transfiere a ella. En señal de esto, el 

sacerdote acostumbraba a imponer las manos sobre la víctima y a invocar sobre ella los 

pecados del pueblo, porque con las manos se significan las acciones pecaminosas, que en su 

mayor parte son ejecutadas por las manos, como dice Teodoreto en sus notas sobre Levítico. 

Por lo tanto, la imposición de manos a la víctima era tanto un símbolo de oblación como un 

testimonio de la transferencia de la culpa a la víctima, demostrando que era expiatoria y que 

llevaba el pecado mismo, con toda su carga de culpa y castigo. De esta manera, el Sumo 

Sacerdote en el gran Día de la Expiación envió una cabra al desierto, habiendo imprecado 

sobre ella los pecados de todo el pueblo (cf. Lev. 16, 20). » 

Veamos ahora la cita de San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15: « 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
44

 compilada por Santo Tomás de Aquino: 

  

« Muchos morían en el desierto por las mordeduras de las serpientes. Y por ello Moisés, por 

                                                           
42

 http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/kza.htm#a4  
43

 http://www.catholicapologetics.info/scripture/newtestament/2ndcor45.htm 
44

 http://www.hjg.com.ar/catena/c670.html 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/kza.htm#a4
http://www.catholicapologetics.info/scripture/newtestament/2ndcor45.htm
http://www.hjg.com.ar/catena/c670.html
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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 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)  

 

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… 

« 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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Francisco el pornógrafo 

20/12/2016 

      
Francisco representado por una comparsa en el Carnaval de Gualeguaychú bajo su divisa « ¡Hagan lío!

45
 » 

« El hombre bueno saca el bien del buen tesoro que tiene en su corazón; mas el hombre malo, de su 

propia maldad saca el mal; porque de la abundancia del corazón habla la boca. » (Lc 6, 45) 

Francisco concedió una nueva entrevista
46

, a fines de noviembre pasado, al semanal católico 

belga Tertio, con motivo del fin del Jubileo de la Misericordia, en el transcurso de la cual se 

refirió, entre otros temas, a la laicidad, al CVII y a los medios de comunicación. De este 

modo, Bergoglio prosigue imperturbable la funesta tarea de agitador social y de fermento 

revolucionario que visiblemente le fue asignada por los enemigos de Dios que lo propulsaron 

al pontificado y que él se encarga de ejecutar de manera ejemplar desde aquel fatídico 13 de 

marzo de 2013. Su prolífico y envenenado pseudo magisterio mediático (que estimo en, por lo 

menos, 40 extensas entrevistas, lo que implica una cadencia mensual) es una de sus armas 

preferidas para generar caos y provocar el desánimo en las filas de los confundidísimos y 

desamparados fieles, quienes, por cierto, se hallan en dicho estado con mucha anterioridad al 

advenimiento del humilde misericordiador argentino… 

Sé perfectamente que los católicos « tradicionales » están completamente hartos de que se les 

sigan presentando notas acerca de las interminables tropelías y maldades pergeñadas por 

nuestro inenarrable compatriota. Si bien dudo que les vaya a servir de algún consuelo, 

aprovecho para hacerles saber que yo lo estoy aún más de tener que someterme a la rigurosa 

                                                           
45

 http://notife.com/397219-la-carroza-del-papa-en-el-carnaval-de-gualeguaychu/ 
46

 https://www.aciprensa.com/noticias/texto-entrevista-al-papa-francisco-en-el-semanal-catolico-belga-tertio-

72704/  

http://notife.com/397219-la-carroza-del-papa-en-el-carnaval-de-gualeguaychu/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-entrevista-al-papa-francisco-en-el-semanal-catolico-belga-tertio-72704/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-entrevista-al-papa-francisco-en-el-semanal-catolico-belga-tertio-72704/
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penitencia que supone la lectura cotidiana de sus incalificables dichos y de la crónica 

incesante de sus acciones maquiavélicas. Hay que decirlo sin ambages: tener que vivir en la 

era bergogliana, siendo consciente del grado de iniquidad que ella conlleva, es algo que, para 

ser soportado, requiere, además de un sistema nervioso de una solidez a toda prueba, un 

auxilio extraordinario de la gracia divina, sin la cual uno caería infaliblemente en el desaliento 

e, incluso, en la desesperanza y que, peor aún, podría acarrear la pérdida de la fe. Transcribo a 

continuación, como es ya tristemente costumbre, un worst of de las falsedades y de los 

engaños perpetrados por el blasfemador sudamericano en este último y lamentable reportaje. 

Periodista - […] ¿Cómo podemos ser al mismo tiempo Iglesia misionera, saliendo hacia la 

sociedad, y vivir la tensión creada por esta opinión pública? 

Francisco - […] El Vaticano II nos habla de la autonomía de las cosas o de los procesos o de 

las instituciones. Hay una sana laicidad, por ejemplo, la laicidad del Estado. En general, el 

Estado laico es bueno. Es mejor que un Estado confesional, porque los estados confesionales 

terminan mal. Pero una cosa es laicidad y otra cosa es laicismo. Y el laicismo cierra las 

puertas a la trascendencia: a la doble trascendencia, tanto la trascendencia hacia los demás 

como, sobre todo, la trascendencia hacia Dios. O hacia lo que está Más Allá. Y la apertura a 

la trascendencia forma parte de la esencia humana. Es parte del hombre. No estoy hablando 

de religión, estoy hablando de apertura a la trascendencia. Entonces, una cultura o un 

sistema político que no respete la apertura a la trascendencia de la persona humana, poda, 

corta a la persona humana. O sea, no respeta a la persona humana. Esto es más o menos lo 

que pienso yo. Entonces, mandar a la sacristía cualquier acto de trascendencia es una 

asepsia. Que no dice con la naturaleza humana, se le corta a la naturaleza humana buena 

parte de la vida, que es la apertura. 

Según Bergoglio, el problema del Estado laico moderno no es el de rehusar a Dios el culto 

que le es debido por toda sociedad políticamente organizada, como siempre lo ha enseñado el 

magisterio de la Iglesia, al igual que la subordinación de las leyes e instituciones sociales a 

sus mandamientos, sino el hecho de « no respetar a la persona humana », ya que se la estaría  

privando de la « apertura a la trascendencia », la cual forma parte de la « esencia humana ».       

El argumento bergogliano priva a Dios de sus derechos y se basa exclusivamente en la 

inmanencia vital de la naturaleza humana, cuyos actos, dirigidos a una vaga « trascendencia », 

no deben ser coartados por el poder civil, cualesquiera sean sus manifestaciones y 

fundamentos dogmáticos. Esta enseñanza, huelga aclararlo, no es la de la Iglesia católica, sino 

la del CVII en relación a la libertad religiosa, al ecumenismo y al diálogo interreligioso. No es 

éste el ámbito adecuado para probarlo, hay incontables libros y artículos que lo han hecho 

durante el pasado medio siglo
47

.  

Imposible, no obstante, dejar de señalar la falsedad notoria que encierran las palabras de 

Bergoglio en defensa de la « laicidad » revolucionaria: « Hay una sana laicidad, por ejemplo, 

la laicidad del Estado. En general, el Estado laico es bueno. Es mejor que un Estado 

confesional, porque los estados confesionales terminan mal. Pero una cosa es laicidad y otra 

                                                           
47
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cosa es laicismo. » La « laicidad » moderna no se distingue del « laicismo » sino en una 

diferencia de grado en la animosidad hacia la Iglesia por parte del Estado, pero el principio 

subyacente es exactamente el mismo, a saber, el de separar a la Iglesia del Estado, desligando 

a este último de su deber de religión hacia Dios y eximiéndolo de respetar en sus leyes e 

instituciones los mandamientos divinos y la doctrina social de la Iglesia.  

Sostener que el Estado laico es bueno, mejor incluso que el Estado católico, es una mentira 

colosal. Y pretender que los Estados confesionales « terminan mal » es un argumento tan 

falaz como históricamente ridículo, ya que, cuando esto ocurrió, no se debió al caracter 

confesional del Estado, sino a la tarea de destrucción perpetrada tanto en su seno como desde 

el exterior por los enemigos de la Iglesia (por ejemplo, en los casos de la « Reforma » 

protestante y de la Revolución « Francesa »). Sin mencionar el hecho de que los regímenes 

revolucionarios más emblemáticos del siglo XX, (el comunismo y el nazismo), perfectamente 

laicos, también terminaron mal, para utilizar un eufemismo…  

El número de documentos magisteriales que demuestran fehacientemente la impostura de la 

doctrina conciliar proclamada por Francisco es inmenso;  a guisa de ejemplo, he aquí un 

pasaje de la encíclica Quas Primas
48

, por la cual Pío XI instituyó la solemnidad de Cristo Rey 

en 1925:  

«  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. »
49
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 http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html  
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 Y añadimos igualmente este breve pasaje de la encíclica Inmortale Dei, del año 1885, en la cual León XIII 

expone los principios que los Estados deben observar en materia religiosa: « Constituido sobre estos principios, 

es evidente que el Estado tiene el deber de cumplir por medio del culto público las numerosas e importantes 

obligaciones que lo unen con Dios. La razón natural, que manda a cada hombre dar culto a Dios piadosa y 

santamente, porque de El dependemos, y porque, habiendo salido de El, a El hemos de volver, impone la misma 

obligación a la sociedad civil. Los hombres no están menos sujetos al poder de Dios cuando viven unidos en 

sociedad que cuando viven aislados. La sociedad, por su parte, no está menos obligada que los particulares a 

dar gracias a Dios, a quien debe su existencia, su conservación y la innumerable abundancia de sus bienes. Por 

esta razón, así como no es lícito a nadie descuidar los propios deberes para con Dios, el mayor de los cuales es 

abrazar con el corazón y con las obras la religión, no la que cada uno prefiera, sino la que Dios manda y consta 

por argumentos ciertos e irrevocables como única y verdadera, de la misma manera los Estados no pueden 

obrar, sin incurrir en pecado, como si Dios no existiese, ni rechazar la religión como cosa extraña o inútil, ni 

pueden, por último, elegir indiferentemente una religión entre tantas. Todo lo contrario. El Estado tiene la 

estricta obligación de admitir el culto divino en la forma con que el mismo Dios ha querido que se le venere. Es, 

por tanto, obligación grave de las autoridades honrar el santo nombre de Dios. » 

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html
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Periodista: - A nosotros nos parece que usted está indicando el Vaticano II en los tiempos de 

hoy. Nos va indicando caminos de renovación en la Iglesia. La Iglesia sinodal… En el sínodo 

explicó su visión la Iglesia del futuro. ¿Podría explicarlo para nuestros lectores? 

Francisco: - La “Iglesia sinodal”. Tomo esta palabra. La Iglesia nace de las comunidades, 

nace de la base, de la comunidad, nace del bautismo, y se organiza en torno a un obispo que 

la convoca, le da fuerza. El obispo que es sucesor de los apóstoles. Esta es la Iglesia. Pero en 

todo el mundo hay muchos obispos, muchas iglesias organizadas, y está Pedro. Entonces, o 

hay una Iglesia piramidal, donde lo que dice Pedro se hace, o hay una Iglesia sinodal, donde 

Pedro es Pedro, pero acompaña a la Iglesia y la hace crecer, la escucha; más aún, él 

aprende de eso, y va como armonizando, discerniendo lo que viene de las iglesias, y lo 

devuelve. La esperiencia más rica de esto fueron los dos últimos sínodos. Ahí se escuchó a 

todos los obispos del mundo, con la preparación; a todas las iglesias del mundo: las diócesis, 

trabajaron. Todo ese material vino. Después volvió. Y volvió una segunda vez al segundo 

sínodo para completar esto. De ahí salió Amoris Laetitia. Es curioso la riqueza de la 

diferencia de matices. Es propio de la iglesia. Es unidad en la diferencia. Eso es sinodalidad. 

No bajar de arriba a abajo, sino escuchar a la iglesias, armonizarlas, discernir. Entonces, 

hay una exhortación postsinodal, que es Amoris Laetitia, que es el resultado de dos sínodos, 

donde trabajó toda la Iglesia, y que el Papa hizo suya. […] 

La « iglesia sinodal » bergogliana, en la que existen « diferencias de matices », contrapuesta a 

una « Iglesia piramidal, donde lo que dice Pedro se hace », una Iglesia que « nace de la base » 

y de la cual Pedro « aprende », ciertamente no es la Iglesia Católica. En el catolicismo, todos 

los sínodos (concilios, asambleas), ya sean ecuménicos, provinciales o locales, son reuniones 

celebradas bajo la autoridad eclesiástica correspondiente (papa, arzobispo, obispo), para tratar 

asuntos relacionados con la fe, la moral o la disciplina, y su legitimidad proviene de la 

promulgación efectuada por la autoridad jerárquica, de ningún modo de « la base »
50

. Y esto 

vale incluso para el caso atípico del  llamado « sínodo de obispos » creado por Pablo VI en 

1965, « en respuesta a los deseos de los padres del Concilio Vaticano II de mantener vivo el 

espíritu de colegialidad nacido de la experiencia conciliar », dado que, como lo afirma el 

código de derecho canónico conciliar, « el sínodo de los Obispos está sometido directamente 

a la autoridad del Romano Pontífice »
51

.  

La dialéctica utilizada por Francisco oponiendo una « Iglesia sinodal » (democrática, surgida 

de « la base ») a una « Iglesia piramidal » (monárquica, fundada en la roca infalible que es 

Pedro), es falsa y claramente revolucionaria. Para disipar las pestilentes falacias bergoglianas 

basta con leer la constitución dogmática Pastor Aeternus, del Concilio Vaticano celebrado en 

el año 1870, de la cual reproduzco un pasaje en nota al pie de página
52

.  
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 Capítulo 3. Sobre la naturaleza y carácter del primado del Romano Pontífice. Y así, apoyados por el claro 

testimonio de la Sagrada Escritura, y adhiriéndonos a los manifiestos y explícitos decretos tanto de nuestros 

predecesores los Romanos Pontífices como de los concilios generales, nosotros promulgamos nuevamente la 

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html
http://ec.aciprensa.com/wiki/S%C3%ADnodo
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Periodista: - En Cracovia usted ofreció a los jóvenes impulsos preciosos. ¿Cuál sería un 

mensaje particular para los jóvenes de nuestro país? 

Francisco: - Que no tengan miedo, que no tengan vergüenza de la fe, que no tengan 

vergüenza de buscar caminos nuevos. Hay jóvenes que no son creyentes: no te preocupes, 

buscá el sentido a la vida. A un joven yo le daría dos consejos: “buscar horizontes” y “no te 

jubiles a los 20 años”. Es muy triste ver un joven jubilado a los 20-25 años. Buscá horizontes, 

seguí adelante y seguí trabajando en esta tarea humana. 

Perdón, pero ¿cuáles son esos « caminos nuevos »? ¿Desde cuándo los cristianos dicen a los 

ateos que « no se preocupen »? Y además, sugerir a quienes deciden prescindir de Dios que 

busquen « el sentido a la vida »,  no resiste el menor análisis: hay gente que encuentra sentido 

para sus vidas en el budismo, el psicoanálisis, la astrología o el anarquismo, para no 

mencionar más que algunos ejemplos entre mil. Los sentidos que la gente puede encontrar a 

su existencia son múltiples, como múltiples son el error y la mentira. Pero la verdad es una 

sola, y se llama Jesucristo. Esto es elemental. Y no decirlo a un ateo, es sencillamente 

criminal, sobre todo si se trata de un eclesiástico, y, a fortiori, del « Papa »…
53

  

Reflexionemos acerca de los dos consejos que Francisco daría a un joven. El primero es 

« buscar horizontes ». Se repite aquí el patrón pluralista y relativista de los « caminos 

nuevos » y del « buscar sentido a la vida »: para cada cual su « sentido », su « camino », su 

« horizonte ». Mientras se trate del de « uno mismo », y que eso a uno lo haga « feliz », no 

                                                                                                                                                                                     
definición del Concilio Ecuménico de Florencia, que debe ser creída por todos los fieles de Cristo, a saber, que 

«la Santa Sede Apostólica y el Romano Pontífice mantienen un primado sobre todo el orbe, y que el mismo 

Romano Pontífice es sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles, y que es verdadero vicario de 

Cristo, cabeza de toda la Iglesia, y padre y maestro de todos los cristianos; y que a él, en el bienaventurado 

Pedro, le ha sido dada, por nuestro Señor Jesucristo, plena potestad para apacentar, regir y gobernar la Iglesia 

universal; tal como está contenido en las actas de los concilios ecuménicos y en los sagrados cánones». 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 (Jn 10,16). 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://www.es.catholic.net/op/articulos/19352/constitucin-dogmtica-pastor-

aeternus.html#  
53

 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, remedo 

diabólico de la Esposa del Cordero (el famoso mysterium iniquitatis  del que habla el Apóstol en 2 Tes 2, 7) 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 del 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica. 

http://www.es.catholic.net/op/articulos/19352/constitucin-dogmtica-pastor-aeternus.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/19352/constitucin-dogmtica-pastor-aeternus.html
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hay ningún problema, no hay de qué « preocuparse ». Imposible no relacionar este  

consejo con el primero de los « diez mandamientos » bergoglianos para ser feliz: « vivir y 

dejar vivir es el primer paso hacia la paz y la felicidad »
54

, un monumento a la impiedad que 

habría cortado la respiración y sumido en la estupefacción más absoluta a cualquiera de los 

« herejes históricos » del cristianismo… 

El segundo consejo es más de la misma cantinela naturalista y subjetivista: no « jubilarse » 

antes de tiempo, es decir, ser un eterno adolescente que se pasa la vida buscando, sin 

encontrar nunca nada o, cuando menos, nunca nada « definitivo » o « dogmático », porque lo 

importante es el « camino » que se recorre, es decir, lo que surge del individuo, las propias 

ideas, deseos e iniciativas, no una « verdad extrínseca » (« heterónoma », diría un kantiano) a 

la que haya que someter el entendimiento y conformar las acciones. Lo único que cuenta es lo 

« auténtico », lo « autónomo », lo que surge de la propia interioridad, sin que haya que adherir 

nunca a una verdad objetiva, exterior al sujeto, firmemente establecida y que pudiera ser 

« discriminante », susceptible de levantar « muros » en vez de erigir « puentes », como ésas 

tan « odiosas » que siempre enseñó con meridiana claridad el magisterio de la Iglesia… 

Periodista: - Una última pregunta, Santo Padre, una opinión sobre los medios de 

comunicación. 

Francisco: - […] Y una cosa que puede hacer mucho daño en los medios de comunicación es 

la desinformación. Es decir, frente a cualquier situación decir una parte de la verdad y no la 

otra. ¡No! Eso es desinformar. Porque vos, al televidente, le das la mitad de la verdad. Y por 

tanto no puede hacer un juicio serio sobre la verdad completa. La desinformación es 

probablemente el daño más grande que puede hacer un medio. Porque orienta la opinión en 

una dirección, quitando la otra parte de la verdad. 

La desfachatez de este hombre supera la imaginación más afiebrada: porque ¿qué otra cosa ha 

hecho él desde el mismísimo día de su elección sino desinformar, confundir y desorientar 

sistemáticamente a los fieles? Por poner un ejemplo de acuciante actualidad, la exhortación 

apostólica Amoris Laetitia,  ¿no es acaso un intento notorio de desinformación en relación a la 

naturaleza indisoluble del matrimonio y una incitación velada a profanar los sacramentos de la 

penitencia y la eucaristía? Y el silencio ensordecedor que guarda ante las dubia expresadas 

por cuatro cardenales acerca de este tema, ¿no representa una voluntad manifiesta de cultivar 

el caos y la confusión que él mismo creó con ese documento escandaloso? El pseudo 

magisterio bergogliano no es más que una cínica empresa abocada por entero al engaño 

metódico de los creyentes, a través de la difusión de los errores más perniciosos, 

entremezclados con algunas verdades (cuya única finalidad es la de disimularlos), a los 

efectos de que pasen desapercibidos para la inmensa mayoría. 

Y después, los medios yo creo que tienen que ser muy limpios, muy limpios y muy 

transparentes. Y no caer -sin ofender, por favor- en la enfermedad de la XXX: que es buscar 

siempre comunicar el escándalo, comunicar las cosas feas, aunque sean verdad. Y como la 

gente tiene la tendencia a la XXX, se puede hacer mucho daño. […] 
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 Respondiendo al periodista Pablo Calvo para la revista Viva el 7 de julio de 2014.  
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En esta frase Bergoglio, en su malicia infinita, tras haber ensalzado la « limpieza » 

(relacionada inevitablemente con la pureza), utilizó dos de los vocablos más obscenos y 

chocantes que yo haya visto nunca, pero, eso sí, lo hizo « sin ofender, por favor » (!!!)… La 

boca pútrida del impío blasfemador argentino vomitó dos términos que pertenecen a la jerga 

psiquiátrica relativa a las perversiones sexuales y que designan dos de las depravaciones más 

espantosas que se puedan concebir
55

. En toda mi vida, a Dios gracias, no había tenido la 

desagradable experiencia de leerlos ni de oírlos, y menos aún, de tener que recurrir a un 

diccionario para descubrir su espeluznante significado. Lo que la decadente sociedad 

moderna, propagadora de toda suerte de aberraciones, no había logrado infligir a mi alma a lo 

largo de mi ya bastante prolongada existencia, Bergoglio se las ingenió para hacerlo en un 

solo instante, a través de su enésima entrevista, digna ésta de una de esas malditas 

« publicaciones » que son « legales » en régimen demoncrático, y que hacen de la impureza 

un culto y de la procacidad un estilo de vida.  

Me permito recordar que este individuo pasa a los ojos del mundo por ser nada menos  que       

el Vicario de Jesucristo en la tierra (!!!): ¿Podría alguien maginar a Nuestro Señor empleando 

un lenguaje semejante durante sus prédicas? Considero importante recalcar que no nos 

encontramos ante un vocabulario meramente familiar, empleado de manera desafortunada, ni 

tan siquiera ante un léxico simplemente vulgar o grosero. No, aquí estamos hablando del uso 

lúcido y voluntario de un vocabulario técnico, muy preciso, referido a horribles desviaciones 

de orden psíquico y moral, a realidades del submundo lúgubre y pecaminoso de las 

depravaciones sexuales, a comportamientos inmundos que no deberían jamás venir a la 

mente, ni que decir a la boca, de cualquier cristiano. ¡Qué digo! No ya de un simple cristiano, 

sino de cualquier persona en la que subsista una mínima dosis de pudor y de la decencia más 

elementales. Que se piense en el escándalo potencial de que esta frase de la entrevista sea 

leída por un niño, y de que éste, intrigado, recurriese a un buscador de internet para saber de 

qué se trata, siendo así introducido brutalmente a la subcultura de las perversiones sexuales, al 

mundo de la impureza más cruda, y eso, ni más ni menos que de la mano del « Santo 

Padre »…  

De hecho, como sucede con todas las odiosas provocaciones de Bergoglio, sus abominables 

declaraciones fueron difundidas por la prensa de todo el mundo, de manera que las secuelas 

de esta entrevista deben de ser inmensas. Tengamos presente la tremenda amenaza proferida 

por Nuestro Señor contra hombres malvados como Bergoglio, palabras que sin duda 

resultarán intolerables a los partidarios de esos embustes colosales que son la « cultura del 

encuentro » y la « misericordina » bergoglianas:  

« Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible 

para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar » (Mc 9, 42).  
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 Luego me enteraría de que no había sido ésta la primera vez en que Bergoglio se complacía en difundir estos 

términos escandalosos e indignos en la boca de un cristiano durante sus entrevistas:  

http://www.renewamerica.com/columns/engel/131110#ref24   
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http://www.renewamerica.com/columns/engel/131110#ref24
http://www.lastampa.it/2012/02/24/vaticaninsider/eng/inquiries-and-interviews/careerism-and-vanity-sins-of-the-church-pSPgcKLJ0qrfItoDN5x35K/pagina.html
http://www.lastampa.it/2012/02/24/vaticaninsider/eng/inquiries-and-interviews/careerism-and-vanity-sins-of-the-church-pSPgcKLJ0qrfItoDN5x35K/pagina.html


34 
 

Pero la soez eructación bergogliana no es ocasión de escándalo solamente para los niños, que 

son, por cierto, las víctimas más vulnerables y sin defensa alguna, sino también para los 

lectores adultos, quienes se ven confrontados al hecho inaudito de observar a un « Soberano 

Pontífice » banalizando y difundiendo masivamente términos tan abyectos. Tal y como 

sucediera años atrás, en otra de sus entrevistas, con el execrable término « gay », que 

Bergoglio legitimó, confiriéndole el rango de sinónimo de « homosexual »,  cuando se trata 

de una de las palabras emblemáticas empleadas por los ideólogos homosexualistas, que 

asimilan engañosamente la « alegría » al vicio contranatura. Fue aquélla una salida 

incalificable del impío porteño, quien se exclamó gozoso ante las cámaras: « ¿Quién soy yo 

para juzgar? », frase explosiva lanzada maliciosamente como una bomba de tiempo ante los 

serviles escribas del sistema, la cual también dio instantáneamente la vuelta al mundo, para 

beneplácito del lobby LGBT, el cual, en justa recompensa a sus esmerados servicios, 

homenajeó a Francisco atribuyéndole el dudoso honor de ser elegido Hombre del Año 2013 

por la revista sodomítica estadounidense The Advocate. 

Creo que ya es sobradamente tiempo de decir las cosas con claridad, por duras que sean y 

duela esto a quien le duela. En esta sociedad aseptizada en la que impera el terrorismo 

intelectual de una « corrección política » tácita pero unánimemente observada, por la que se 

busca « normalizar » todas las depravaciones habidas y por haber, a la vez que exonerar de 

toda condena jurídica y social a los perpetradores del mal erigido en « derechos » fantasiosos 

e interminables, es de una necesidad absoluta llamar « al pan, pan, y al vino, vino ». Así pues, 

me resulta imposible concluir esta nota sin declarar pública y formalmente que Jorge Mario 

Bergoglio, el falso profeta que ocupa actualmente la Sede de San Pedro, lobo voraz disfrazado 

de oveja, pornógrafo insensato y enemigo mortal de toda forma de pudor y de decencia, es un 

encarnizado enemigo de Dios, de Nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia y de la salvación de 

las almas, un solícito precursor del Anticristo y el legítimo Vicario de Satanás en la tierra…  

« Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda 

paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina 

sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros 

por el prurito de oír novedades; apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las 

fábulas. » (2 Tim 4, 2-4) 
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¡Vayan con los anglicanos! 

25/03/2017 

                                                        
Francisco en el Vaticano recibiendo la bendición del « arzobispo » anglicano Justin Welby 

Por supuesto, a nadie se le ocurra pensar que esto es herejía ni nada que se le parezca,                

¡qué va! Basta ya de seguir buscando el pelo al huevo a lo que diga Francisco y de ponerse a 

hilar fino con respecto a su improbable  « magisterio ». Y que nadie vaya a perder de vista lo 

siguiente: quien se atreva a cuestionar los disparates a repetición que viene lanzando lo más 

campante este hombre desde hace ya cuatro larguísimos años, sepa que será automáticamente 

considerado por los adalides del sistema como un intolerante incurable y un peligroso             

« integrista », incapaz de frecuentar las « periferias existenciales » y de entregarse a la 

enriquecedora experiencia de la « cultura del encuentro »… 

 

Éstas son las declaraciones del 26 de febrero pasado con motivo de su visita a la iglesia 

anglicana de All Saints en Roma: 

« En el norte de argentina se encuentran las misiones anglicanas y católicas con                            

los aborígenes, y el obispo anglicano y el católico trabajan juntos. Y cuando la gente no 

puede ir el domingo a la celebración católica van a la anglicana, y los anglicanos van a la 

católica, porque no quieren pasar el domingo sin una celebración, y trabajan juntos.                           

Y aquí, la Congregación para la Doctrina de la Fe lo sabe. Y participan en la caridad  juntos. 

Creo que esto es una riqueza que nuestras iglesias jóvenes [¿Perdón? ¿A qué se refiere con 

« nuestras iglesias jóvenes »?] pueden aportar a Europa y a las iglesias [De nuevo: ¿« A las 

iglesias »? Yo creía que Cristo había fundado una sola, la Iglesia Católica…] que tienen una 

gran tradición. Y ellos nos dan la solidez de una tradición cuidada, pensada
56

. »  
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¿Qué decir ante semejante desvarío « pontifical »? Primeramente, que podrán imaginarse sin 

dificultad lo excesivamente inconfortable que supone para mí el tener que pasármela 

« corrigiendo » los incesantes disparates proferidos por mi inefable compatriota, pues se 

supone que se trata nada menos que del Vicario de Nuestro Señor Jesucristo y del Soberano 

Pontífice de la Iglesia Católica, mientras que yo no soy sino un insignificante laico sin 

ninguna autoridad teológica particular. No obstante, como bautizado que soy, estoy obligado a 

confesar la Fe de la Iglesia y a defenderla cuando ella fuera puesta en entredicho 

públicamente, sobre todo cuando hay grave riesgo de escándalo para la fe de los cristianos 

menos advertidos. 

En segundo lugar, que es de público conocimiento que la « iglesia » (id est, la secta herética) 

anglicana carece del sacramento del orden sagrado, por lo cual sus « sacerdotes » y 

« obispos » son tan sólo laicos disfrazados de eclesiásticos, y que su « celebración 

eucaristica » no es más que una parodia grotesca del Santo Sacrificio de la Misa, dado                    

que la cuestión de la validez de las consagraciones anglicanas fue dirimida negativa y 

definitivamente por el papa León XIII en su encíclica Apostolicae Curae
57

 del 13 de 

septiembre de 1896.  

Finalmente, es importante recordar que este falso ecumenismo que practica Francisco, en el 

cual la « unidad » y la « caridad » son utilizadas en desmedro de la verdad, no es ningún 

invento suyo, sino que es el mismo que ha sido preconizado por el CVII en Unitatis 

Redintegratio, Nostra Aetate y Lumen Gentium (la famosa cuestión del subsistit in) y cuyo 

fruto emblemático han sido las cinco reuniones interreligiosas de Asís, convocadas y 

organizadas por los tres últimos papas para rogar por « la paz en el mundo » (pero, ¿acaso 

puede un papa verdadero cometer tamaña afrenta contra el primer mandamiento de la ley de 

Dios?)  y a las cuales se invitó « a todos los cristianos de otras confesiones, a los hombres y 

mujeres de cada religión, así como a los hermanos y hermanas no creyentes
58

. »  

Considero oportuno citar a Francisco con ocasión de la Jornada Mundial de Oración por la 

Paz celebrada en Asís el 20 de septiembre del año pasado, para ilustrar esta actitud de 

naturalismo y de indiferentismo religioso radical que se ha instalado en la Iglesia desde el 

CVII: 

« Nuestras tradiciones religiosas son diversas. Pero la diferencia no es para nosotros motivo 

de conflicto, de polémica o de frío desapego. Hoy no hemos orado los unos contra los otros, 

como, por desgracia, ha sucedido algunas veces en la historia. […] San Juan Pablo II dijo en 
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 « ¿Qué podemos hacer nosotros por la paz en el mundo? Como decía el Papa Juan XXIII, a todos 
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este mismo lugar: ‘‘Acaso más que nunca en la historia ha sido puesto en evidencia ante 

todos el vínculo intrínseco que existe entre una actitud religiosa auténtica y el gran bien de la 

paz’’ […] Aquí, nosotros, unidos y en paz, creemos y esperamos en un mundo fraterno. 

Deseamos que los hombres y las mujeres de religiones diferentes, allá donde se encuentren, 

se reúnan y susciten concordia […] Que los creyentes sean artesanos de paz invocando a 

Dios y trabajando por los hombres. Y nosotros, como responsables religiosos, estamos 

llamados a ser sólidos puentes de diálogo, mediadores creativos de paz
59

. »  

Ahora bien, este discurso, y la praxis que de él deriva, se oponen diametralmente tanto a la 

doctrina como a la práctica constante de la Iglesia hasta Vaticano II. No ver en esto una 

ruptura insalvable y pretender aplicar aquí una imposible « hermenéutica de la continuidad » 

se aparenta a una forma de ceguera espiritual.  

He aquí lo que enseñaba al respecto el papa Pío XI en su encíclica Mortalium Animos
60

 del 

año 1928: 

« (…) 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. » § 2 y 3 

Así pues, nadie debería extrañarse demasiado por estas nuevas declaraciones escandalosas de 

Francisco, ya que es bien sabido que la noción que el inquilino de la Casa Santa Marta tiene 

de la fe se halla en las antípodas de la enseñanza de la Iglesia. Para probarlo, recordemos, 

entre tantísimas otras falsedades, las enunciadas por Francisco en el reportaje concedido al 

Padre Antonio Spadaro, director de La Civiltà Cattolica, en el mes de agosto de 2013.  

Francisco expresó allí un punto de vista totalmente novador en lo que concierne a 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 Él una visión « estática y no  evolutiva », de tender de un 

modo exagerado hacia la « seguridad doctrinal »…  

Éstas son 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 
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 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/september/documents/papa-
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 http://es.catholic.net/op/articulos/19089/cat/703/mortalium-animos.html 
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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
61

. »  

¿Es acaso necesario recordar que la virtud teologal de la fe reclama la certeza, la aceptación 

sin falla de las verdades que Dios ha revelado, y que alimentar una duda voluntaria a su 

respecto constituye un pecado grave? He aquí lo que nos enseña el Catecismo Mayor de San 

Pío X
62

:  

« 866. ¿Estamos seguros de las cosas que la santa Iglesia nos enseña? Estamos segurísimos 

de las cosas que la santa Iglesia nos enseña, porque Jesucristo ha empeñado su palabra de 

que la Iglesia no será engañada jamás.  

867. ¿Por qué pecados se pierde la Fe? Piérdese la Fe con la negación o duda voluntaria de 

los artículos que se nos proponen para creer, aunque sea de uno solo. » 

Y también la Constitución Dogmática Dei Filius, del Concilio Vaticano I, en su sexto canon 

sobre la virtud teologal de la Fe: 

« Si alguno dijere que la condición de los fieles y de aquellos que todavía no han llegado a la 

única fe verdadera es igual, de manera que los católicos pueden tener una causa justa para 

poner en duda, suspendiendo su asentimiento, la fe que ya han recibido bajo el magisterio de 

la Iglesia, hasta que completen una demostración científica de la credibilidad y verdad de su 

fe: sea anatema
63

. » 

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

sociales
64

 del 1 de junio de 2014, en el cual sostuvo 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. »  

En definitiva, es forzoso comprobar que, aplicando estos falsos principios, se decreta ipso 

facto la sentencia de muerte de la Fe, lisa y llanamente, para naufragar en los abismos del 

subjetivismo y del relativismo absolutos. Así es que, desgraciadamente, en relación con esta 

enésima salida bergogliana, sólo nos queda por decir: Nihil novi sub sole... 
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Francisco, Teilhard de Chardin y el panteísmo 

15/08/2016 

La influencia ejercida por el pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin sobre Francisco me 

parece innegable. Intentaré ilustrar este hecho comentando algunas citas en las que se percibe 

el ascendiente del jesuita francés y de su gnosis panteísta en el pseudo magisterio bergogliano, 

pero también en sus predecesores conciliares: 

« 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
65

. »  

En circunstancias normales de la vida de la Iglesia, tamaña declaración, en boca de un 

dignatario eclesiástico, habría sido ampliamente suficiente para provocar una reacción 

inmediata y masiva en el mundo católico, a tal punto ella reviste un carácter herético y 

blasfematorio: estamos ante una manifestación flagrante de indiferentismo religioso 

acompañado del culto idolátrico de la conciencia humana, en nombre de la cual Francisco 

decide pasar por alto a las Tres Personas Divinas y omitir la señal de la Cruz, con el pretexto 

de no « ofender » la conciencia de los no católicos.  

Ahora bien, ese culto del hombre y de su conciencia erigida en valor absoluto no es un 

invento bergogliano, sino que fue proclamado orgullosamente por Pablo VI en el mensaje de 

clausura del CVII. He aquí sus palabras: 

« 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. […] 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
66

. »  

Este culto del hombre, concebido como un dios en devenir por vía evolutiva, es propio de la 

gnosis luciferina. Me permito citar aquí un texto poco conocido del cardenal Montini, extraído 

de una conferencia intitulada Religión y trabajo, pronunciada el 27 de marzo de 1960 en 

Turín, en el teatro Alfieri, que puede leerse en el volumen de la Documentation Catholique 

del año 1960, en la página 764, correspondiente al número 133, y publicado el 19 de junio de 

1960. Doy la referencia con lujo de detalles para quienes no pudieran dar crédito a sus ojos, y 

no sin razón, tan sorprendentes resultan las afirmaciones del cardenal Montini.  
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He aquí las palabras de aquel que tres años más tarde llegaría a ser papa y que promulgaría los 

documentos revolucionarios del CVII en 1965: 

« ¿Acaso el hombre moderno no llegará un día, a medida que sus estudios científicos 

progresen y descubran leyes y realidades ocultas bajo el rostro mudo de la materia, a prestar 

oídos a la maravillosa voz del espíritu que palpita en ella?  ¿No será ésa la religión del 

mañana? El mismísimo Einstein previó la espontaneidad de una religión del universo
67

. »  

El espíritu que « palpita » en la materia, la « religión del mañana », que sería una « religión 

cósmica », una « religión del universo »: aquí están los fundamentos de la gnosis 

evolucionista teilhardiana, con el culto del hombre en vías de divinización. Como si esto no 

fuera suficiente, que un cardenal de la Iglesia invoque en materia religiosa la autoridad de un 

judío socialista que reivindicaba una « religiosidad cósmica » fundada en  la contemplación 

de la estructura del Universo, compatible con la ciencia positivista y refractario a todo dogma 

o creencia, es para quedarse atónito.  

Cuando en 1929 el rabino Herbert S. Goldstein le preguntó: « ¿cree Ud. en Dios? », Einstein 

respondió: 

« Yo creo en el Dios de Spinoza que se revela en el orden armonioso de lo existente, no en un 

Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos
68

. » 

Y en una carta dirigida en 1954 al filósofo judío Eric Gutkind, Einstein escribió: 

« Para mí, la palabra Dios no es sino la expresión y el fruto de debilidades humanas y la 

Biblia una colección de leyendas, por cierto honorables, pero primitivas y bastante pueriles. 

Y esto no lo cambia ninguna interpretación, por sutil que sea
69

. » 

Lo que equivale a decir que el Dios de Einstein no es otro que el Deus sive natura del filósofo 

judío Baruch Spinoza, que en su doctrina panteísta identificaba a Dios con la naturaleza. Tal 

es la « religión del universo » que profesaba Einstein y que evoca con admiración el Cardenal 

Montini en su conferencia, y en quien el futuro pontífice se inspira para vaticinar una                         

« religión del porvenir » destinada a ocupar un día el lugar del cristianismo.  

Cuando se piensa que este hombre pronto será elegido Sucesor de San Pedro, y que es él 

quien más adelante promulgará los documentos novadores del CVII, abolirá la Misa católica, 

inventará una nueva
70

 con la contribución de « expertos protestantes » y modificará el ritual 

de todos los sacramentos, es de veras como para quedar petrificados... 
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He aquí otra declaración de Pablo VI que va en la misma dirección, pronunciada durante el 

Angelus del 7 de febrero de 1971, con ocasión de un viaje a la luna, y que constituye un 

verdadero himno al hombre en camino hacia la divinización: 

« Honor al hombre, honor al pensamiento, honor a la ciencia, honor a la técnica, honor al 

trabajo, honor a la audacia humana; honor a la síntesis de la actividad científica y del 

sentido de la organización del hombre que, a diferencia de los otros animales, sabe dar a su 

mente y a sus manos instrumentos de conquista; honor al hombre, rey de la tierra y hoy 

también príncipe del cielo
71

. »      

Este culto de la humanidad y del progreso ha sido condenado numerosas veces por el 

magisterio. Cito un extracto de la encíclica Qui pluribus de Pío IX, de 1846,  seguido de una 

proposición condenada en su Syllabus de 1864: 

« Con no menor atrevimiento y engaño, Venerables Hermanos, estos enemigos de la 

revelación divina, exaltan el humano progreso y, temeraria y sacrílegamente, quisieran 

introducirlo en la Religión católica, como si la Religión no fuese obra de Dios sino de los 

hombres o algún invento filosófico que se perfecciona con métodos humanos
72

. »  

« V. La revelación divina es imperfecta, y está por consiguiente sujeta a un progreso continuo 

e indefinido correspondiente al progreso de la razón humana
73

. » 

Pío IX es muy claro en relación a los « progresistas »: emplea la expresión « enemigos de la 

revelación divina ». ¿Qué calificativo mejor podría hallarse para designar a un cardenal y 

arzobispo de la Iglesia que aprovecha su eminente dignidad eclesiástica para difundir la idea 

blasfema y herética de que una pretendida « religión del mañana » llegará un día a suplantar al 

catolicismo? Este hombre se llama Giovanni Battista Montini. A él -en compañía de Juan 

XXIII- se le debe el Concilio Vaticano II, la destrucción de la liturgia romana y la terrible 

crisis que azota a la Iglesia desde hace más de medio siglo. Me pregunto: en vista de lo que 

hemos referido acerca suyo, ¿hay motivo acaso para estar sorprendidos? 

Pero volvamos a Francisco y a sus afirmaciones según las cuales todos los hombres serían                 

« hijos de Dios ». No es ésta la primera vez que propone una superchería por el estilo. A 

manera de ejemplo, he aquí sus palabras en el Video del Papa del mes de enero de 2016, en el 

cual aparecen símbolos católicos, judíos, musulmanes y budistas mientras la voz de Francisco 

fuera de escena nos explica que: 
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« Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa 

manera. En esta multitud, en este abanico de religiones hay una sola certeza que tenemos 

para todos: todos somos hijos de Dios
74

. »  

Estas afirmaciones son tan grotescas que cuesta concebir que un video semejante no haya 

suscitado automáticamente una vehemente protesta a escala planetaria, incluyendo a los                    

« conservadores » conciliares. Pero, visiblemente, no queda sino resignarse: el lavado de 

cerebros operado de manera sistemática tanto por el « magisterio » como por la « praxis » 

post conciliar (pensemos, por ejemplo, en Asís I, II, III, IV y V) desde hace más de medio 

siglo, ha puesto un término a las últimas esperanzas de ver surgir un día una reacción pública 

y determinada en defensa de la fe católica de parte de los miembros del clero, de cualquier 

tendencia que sean. 

Ahora, si se es hijo de Dios por naturaleza, si la vida divina se encuentra en todos los hombres 

por el solo hecho de existir, si no se es elevado a la vida de la gracia merced a un don de Dios 

que se añade a nuestra condición de creaturas, la diferencia entre el orden natural y el 

sobrenatural desaparece, la distinción entre el Creador y la creatura se desvanece y se cae de 

lleno en el panteísmo.  

Debemos rendirnos ante la evidencia: Francisco no es más que un gnóstico panteísta en la 

línea de un Teilhard de Chardin. Es un hecho absolutamente cierto. Y si él habitualmente evita 

afirmarlo con todas las letras, tampoco es que se esfuerce demasiado en ocultarlo. He aquí 

otra frase, de la cual ya cité anteriormente el comienzo, y en la cual Francisco exhibe sin 

rodeos su convicción religiosa: 

« 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
75

. »  

Es importante descifrar lo que Francisco quiso decir con esta breve frase, la cual es totalmente 

inconcebible. Llega tan lejos en la mentira y en la impiedad que provoca escalofríos. A causa 

de un reflejo de autodefensa tan comprensible cuanto ilusorio, la inmensa mayoría de los 

católicos ha optado o bien por apartar la mirada, o bien por intentar darle una interpretación 

ortodoxa. Debo reconocer que mirar de frente una realidad tan atroz no es cosa fácil, lo cual 

explica el hecho de que la mayoría de la gente prefiere tranquilizarse escondiendo la cabeza 

en la arena…  

En primer lugar, al rechazar la existencia de un Dios católico, Francisco negó la existencia de 

la Santísima Trinidad. No hace falta subrayar que, diciendo esto, negó igualmente, de manera 

implícita, el carácter sobrenatural y la misión divina de la Iglesia. En segundo lugar, negó la 

divinidad de Nuestro Señor, al afirmar que Jesús es su maestro y su pastor, « pero » que Dios 

es la luz y su Creador. Por último, hizo explícita profesión de fe panteísta al declarar que su 

ser es el de Dios: « éste es mi ser », son sus propias palabras. 
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Francisco no es sino un gnóstico evolucionista disfrazado de católico, y está en esto sólo a los 

efectos de engañar a la gente, corrompiendo insidiosamente la verdad revelada con su 

abominable doctrina, ni más ni menos. Y para servirse de la estructura de la Iglesia con miras 

a poner a punto su proyecto luciferino de unificación global del género humano excluyendo a 

Jesucristo y a su Cuerpo Místico. En otras palabras: Francisco está en esto para llevar a 

término la mundialización revolucionaria colocándola bajo la égida del Anticristo y de la 

contra-iglesia de Satanás. Es precisamente lo que se llama un falso profeta, por entero 

consagrado a la implementación del Nuevo Orden Mundial. 

La táctica modernista es muy conocida: permanecer en el seno de la Iglesia para transformarla 

desde su interior, subrepticiamente, imperceptiblemente, con el fin de hacer de ella un 

instrumento adecuado y una palanca poderosa puesta al servicio de su causa subversiva. No 

estoy inventando nada: es San Pío X quien lo dijo en su encíclica Pascendi: 

« Continúan ellos por el camino emprendido; lo continúan, aun después de reprendidos y 

condenados, encubriendo su increíble audacia con la máscara de una aparente humildad. 

Doblan fingidamente sus cervices, pero con sus hechos y con sus planes prosiguen más 

atrevidos lo que emprendieron. Y obran así a ciencia y conciencia, ora porque creen que la 

autoridad debe ser estimulada y no destruida, ora porque les es necesario continuar en la 

Iglesia, a fin de cambiar insensiblemente la conciencia colectiva. Pero, al afirmar eso, no 

caen en la cuenta de que reconocen que disiente de ellos la conciencia colectiva, y que, por lo 

tanto, no tienen derecho alguno de ir proclamándose intérpretes de la misma.
76

 » § 26  

En su discurso a los participantes en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares el 28 

de octubre de 2014, Francisco empleó una de sus expresiones favoritas para dar cuenta de su 

concepción holista de la realidad humana, la metáfora del poliedro, figura de múltiples caras 

que integra armoniosamente la « diversidad » de sus componentes: 

« Sé que entre ustedes hay personas de distintas religiones, oficios, ideas, culturas, países, 

continentes. Hoy están practicando aquí la cultura del encuentro, tan distinta a la xenofobia, 

la discriminación y la intolerancia que tantas veces vemos. Entre los excluidos se da ese 

encuentro de culturas donde el conjunto no anula la particularidad, el conjunto no anula la 

particularidad. Por eso a mí me gusta la imagen del poliedro, una figura geométrica con 

muchas caras distintas. El poliedro refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él 

conservan la originalidad. Nada se disuelve, nada se destruye, nada se domina, todo se 

integra, todo se integra
77

. » 

Dirigiéndose por video a un coloquio organizado en Verona el 21 de noviembre de 2013 

intitulado Menos desigualdades, más diferencias, Francisco desarrolló esta noción 

completamente ajena al magisterio de la Iglesia: 

« La esfera puede representar la homogeneización, como una especie de globalización: es 

lisa, sin facetas, igual a sí misma en todas sus partes. El poliedro tiene una forma semejante a 
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la esfera, pero está compuesto por muchas caras. Me agrada imaginar a la humanidad como 

un poliedro, en el que las formas múltiples, expresándose, constituyen los elementos que 

componen, en la pluralidad, la única familia humana. Y esta sí que es una verdadera 

globalización. La otra globalización -la de la esfera- es una homogeneización
78

 »  

He aquí una tercera y última cita a propósito de esta idea clave del pensamiento bergogliano, 

tomada esta vez de su discurso al Consejo de Europa el 25 de noviembre de 2014: 

« Hablar de la multipolaridad europea es hablar de pueblos que nacen, crecen y se proyectan 

hacia el futuro. La tarea de globalizar la multipolaridad de Europa no se puede imaginar con 

la figura de la esfera -donde todo es igual y ordenado, pero que resulta reductiva puesto que 

cada punto es equidistante del centro-, sino más bien con la del poliedro, donde la unidad 

armónica del todo conserva la particularidad de cada una de las partes. […] En esta 

perspectiva, acojo favorablemente la voluntad del Consejo de Europa de invertir en el 

diálogo intercultural, incluyendo su dimensión religiosa, mediante los Encuentros sobre la 

dimensión religiosa del diálogo intercultural. Es una oportunidad provechosa para el 

intercambio abierto, respetuoso y enriquecedor entre las personas y grupos de diverso origen, 

tradición étnica, lingüística y religiosa, en un espíritu de comprensión y respeto mutuo
79

. » 

Para Francisco, las diferentes « tradiciones religiosas » son todas respetables, ya que ellas no 

hacen sino manifestar el fondo común de la humanidad, que reside en la inmanencia vital, en 

la experiencia religiosa que nos vincula a « la vida », la cual es más importante que las                      

« explicaciones » y las « interpretaciones », y que nos permite integrar, en un sano pluralismo 

de superficie, las diferentes expresiones particulares, equidistantes en relación al centro que 

las unifica, al modo como el tronco de un árbol unifica la multitud de sus ramas. 

He aquí otra declaración de Francisco, tomada de su entrevista con Eugenio Scalfari, en la 

cual expresa sin vueltas su creencia panteísta:  

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

divina dentro de cada uno de nosotros. En la carta que le escribí recuerdo haberle dicho que 

también nuestra especie se terminará [!!!], pero que no se terminará la luz de Dios, que en 

ese punto invadirá todas las almas y será todo en todos
80

. »                                                                                     

Pasemos por alto la inimaginable herejía según la cual un día la especie humana acabará por 

extinguirse, como las otras, idea completamente delirante y en total contradicción con la 

revelación divina. Y dejemos pasar igualmente el hecho pasmoso de que, ante tamaña 
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falsedad, difundida mediáticamente a escala planetaria, no se haya producido ni un atisbo de 

reacción. Lo cual demuestra el estado de letargo profundo en el que se halla la mayoría de los 

católicos, empezando por el clero.  

Traigo a colación la definición que del término « letargo » brinda el diccionario de la Real 

Academia Española: « Estado patológico caracterizado por un sueño profundo y prolongado, 

propio de algunas enfermedades nerviosas, infecciosas o tóxicas. » A la cual debería 

agregarse un género patológico adicional, aplicable muy especialmente en la circunstancia 

que nos ocupa, a saber, el de las afecciones de índole espiritual… 

Hecha esta breve digresión, retomo la cuestión del panteísmo. Puede comprobarse que 

Francisco no recurre a circunloquios, sus dichos son de una claridad resplandeciente y no se 

necesita de una hermenéutica enrevesada para desentrañar su sentido: « hay una chispa de esa 

luz divina dentro de cada uno de nosotros » y un día esa luz « invadirá todas las almas y será 

todo en todos. » Se colige de esta doctrina gnóstica que la salvación tiene un alcance 

universal, que nadie se condena ni corre el riesgo de ir al infierno.  

Francisco, a falta de profesar la fe católica, es coherente con sus ideas, puesto que: ¿cómo 

podría concebirse la condenación eterna, la cual implica una separación irreversible con 

respecto a Dios y a los bienaventurados, en una lógica panteísta, en la que, por definición, 

nada puede sustraerse a la única substancia divina y toda dualidad se encuentra excluída 

(creador-creatura, gracia-naturaleza, cielo-infierno, etc.)? 

Pero, si no existe la posibilidad de condenarse, entonces, tampoco existe el pecado, ni, por 

tanto, la necesidad de la redención, la cual, a fin de cuentas, no consistiría sino en la « toma de 

conciencia » de nuestra prístina naturaleza, logrando mediante este acto « salvador » disipar la 

dualidad y la división de nuestras vidas, que son la raíz de todos los males.  

De este modo puede comprenderse mejor la manida expresión « inalienable dignidad de la 

persona humana », suerte de mantra conciliar cuyo significado último es el que acabo de 

explicar. Lo que, por supuesto, no significa que todos aquellos que la emplean sean 

conscientes de sus implicancias metafísicas. 

La lógica es imparable: si la dignidad de la persona humana es inalienable, una punición sin 

fin es algo impensable, y si nadie puede separarse jamás de Dios, esto no puede deberse sino a 

una razón de orden metafísico, esto es, a la adhesión a una visión monista de la existencia.  

La religión de los modernistas, devenida en religión conciliar, no es otra cosa: una gnosis 

luciferina disimulada bajo la apariencia de cristianismo, es decir, la divinización del hombre a 

través de una evolución inexorable, de un « progreso » necesario de la conciencia en el 

hombre y por el hombre, la cual conduce al surgimiento del espíritu « absoluto ».  

No olvidemos las palabras de la Serpiente a Eva en el jardín del Edén: « seréis como dioses » 

(Gn. 3, 5). Esta concepción panteísta del universo, disfrazada con un ropaje cristiano por el 

iluminado « antropólogo » Teilhard de Chardin, y que desemboca en el culto del hombre 

divinizado, ha sido de una influencia decisiva en el CVII y en todo el « magisterio » post 

conciliar. 
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Les propongo seguidamente un elenco de breves citas tomadas de la encíclica Laudato Si’, 

afines con las doctrinas panteístas profesadas por el jesuita francés: 

 « […] 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 

« El ser humano, si bien supone también procesos evolutivos, implica una novedad no 

explicable plenamente por la evolución de otros sistemas abiertos. » § 81 

« [Dios],  de algún modo, 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 [53
81

] » § 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 

« […] 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 
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« [… 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.  » § 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 

Ya hemos tenido oportunidad de ver algunas declaraciones de Pablo VI en relación con este 

tema. Leeremos a continuación dos citas muy esclarecedoras de Juan Pablo II, empezando por 

una tomada de la encíclica del año 1986 Dominum et Vivificantem: 

« La Encarnación de Dios-Hijo significa asumir la unidad con Dios no sólo de la naturaleza 

humana sino asumir también en ella, en cierto modo, todo lo que es ‘‘carne’’ toda la 

humanidad, todo el mundo visible y material. La Encarnación, por tanto, tiene también su 

significado cósmico y su dimensión cósmica. El ‘‘Primogénito de toda la creación’’, al 

encarnarse en la humanidad individual de Cristo, se une en cierto modo a toda la realidad 

del hombre, el cual es también ‘‘carne’’, y en ella a toda ‘‘carne’’ y a toda la creación
82

. »               

§ 50  

Y ahora un extracto de la encíclica programática Redemptor Hominis, la primera de su 

pontificado. Sepan disculpar la extensión, pero de este modo puede apreciarse mejor la 

magnitud del giro antropocéntrico efectuado por el magisterio post conciliar: 

« Aquí se trata por tanto del hombre en toda su verdad, en su plena dimensión. No se trata 

del hombre abstracto sino real, del hombre concreto, histórico. Se trata de cada hombre, 

porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la Redención y con cada uno se ha 

unido Cristo, para siempre, por medio de este ministerio. Todo hombre viene al mundo 

concebido en el seno materno, naciendo de madre y es precisamente por razón del misterio 

de la Redención por lo que es confiado a la solicitud de la Iglesia. Tal solicitud afecta al 

hombre entero y está centrada sobre él de manera del todo particular. El objeto de esta 

premura es el hombre en su única e irrepetible realidad humana, en la que permanece intacta 

la imagen y semejanza con Dios mismo. El Concilio indica esto precisamente, cuando, 

hablando de tal semejanza, recuerda que ‘‘el hombre es en la tierra la única criatura que 

Dios ha querido por sí misma’’ [Gaudium et spes 24]. El hombre tal como ha sido querido 

por Dios, tal como Él lo ha elegido eternamente, llamado, destinado a la gracia y a la gloria, 

tal es precisamente cada hombre, el hombre más concreto, el más real; éste es el hombre, en 

toda la plenitud del misterio, del que se ha hecho partícipe en Jesucristo, misterio del cual se 
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hace partícipe cada uno de los cuatro mil millones de hombres vivientes sobre nuestro 

planeta, desde el momento en que es concebido en el seno de la madre
83

. » § 13  

Veamos ahora dos citas de Benedicto XVI que prueban el alcance de la influencia ejercida por 

Teilhard. La primera está tomada de su libro Luz del mundo: 

« [Dios] Pudo así crear también en la resurrección una nueva dimensión de la existencia, 

pudo colocar, como dice Teilhard de Chardin, más allá de la biosfera y de la noosfera, una 

esfera nueva en la que el hombre y el mundo llegan a la unidad con Dios
84

. » 

La segunda es un extracto de su homilía en la catedral de Aosta del 7 de julio de 2009, en la 

cual Ratzinger, hablando de la Eucaristía, cita explícitamente a Teilhard, haciéndose eco de su 

libro herético, naturalista y panteísta La misa sobre el mundo: 

« La función del sacerdocio es consagrar el mundo para que se transforme en hostia viva, 

para que el mundo se convierta en liturgia: que la liturgia no sea algo paralelo a la realidad 

del mundo, sino que el mundo mismo se transforme en hostia viva, que se convierta en 

liturgia. Es la gran visión que tuvo también Teilhard de Chardin: al final tendremos una 

auténtica liturgia cósmica, en la que el cosmos se convierta en hostia viva
85

. »
86

 

He aquí, a título ilustrativo, un corto pasaje de la obra impía del jesuita apóstata francés: 

« En la nueva humanidad que se está engendrando hoy, el verbo ha prolongado el acto sin fin 

de su nacimiento, y en virtud de su inmersión en el seno del mundo, las grandes aguas de la 

materia se han cargado de vida sin estremecimiento. Nada se ha estremecido en apariencia 

en esta inefable formación y, sin embargo, al contacto de la palabra sustancial, el universo, 

inmensa hostia, se ha convertido misteriosa y realmente en carne. Desde ahora toda la 

materia se ha encarnado, Dios mío, en tu encarnación. […] Haz, Señor, que tu descenso bajo 
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las especies universales no sea por mí estimado y acariciado sólo como el fruto de una 

especulación filosófica, sino que se convierta verdaderamente en una Presencia real
87

. »
88

 

De este modo, Benedicto XVI ostenta el dudoso privilegio de haber sido el primer papa 

conciliar que se atrevió a nombrar públicamente a Teilhard de Chardin, para ensalzarlo de 

manera entusiasta y suscribiendo sin reservas a su muy peculiar cosmovisión religiosa.  

El motivo por el cual me he permitido transcribir todas estas citas de Pablo VI, Juan Pablo II 

y Benedicto XVI en un estudio consagrado a Francisco es para que no se pierda de vista que 

Bergoglio no es más que un eslabón de una larga cadena de penetración de las ideas gnósticas 

en la Iglesia.  

El último, el más chocante y escandaloso, el que osó quitarse la máscara con un descaro a 

toda prueba, exhibiéndose tal cual es, en toda su fealdad y su malicia diabólica, pero que no 

habría podido hacer nada si el trabajo de zapa metódico de infiltración modernista no hubiera 

sido efectuado en todas las áreas de la vida eclesial desde hace más de medio siglo por todos y 

cada uno de sus antecesores… 

Para terminar, no encuentro nada más adecuado que hacerlo con un pasaje del sermón dado 

por el Padre Raniero Cantalamessa, el predicador oficial de la Casa Pontificia
89

, en la basílica 

de San Pedro, durante el oficio de Vísperas de la Jornada mundial de oración por el cuidado 

de la creación, instituida por Francisco en 2015: 

« ¡Cuánto ha tenido que esperar el universo, qué gran carrera tuvo que tomar, para llegar a 

este punto! Miles de millones de años, durante los cuales la materia a través de su opacidad, 

avanzaba hacia la luz de la conciencia, como la linfa que del subsuelo sube con esfuerzo 

hacia la cima del árbol para expandirse en hojas, flores y frutos. Esta conciencia se alcanzó 

finalmente cuando apareció en el universo lo que Teilhard de Chardin llama ‘‘el fenómeno 

humano’’. Pero ahora que el universo ha alcanzado su objetivo, exige que el hombre cumpla 
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su deber, que asuma, por así decirlo, la dirección del coro y entone en nombre de toda la 

creación: ‘‘¡Gloria a Dios en lo alto del cielo!’’.
90

 » 

Cuando la doctrina gnóstica de Teilhard de Chardin es predicada abiertamente en San Pedro, 

considero que no es exagerado pensar en las palabras de Nuestro Señor refiriéndose a la 

« abominación de la desolación en el lugar santo » (Mt. 24, 15) y preguntarnos si no 

estaremos asistiendo al cumplimiento de esta profecía escatológica… 

A aquellos a los cuales mi diagnóstico se les antojaría excesivo, permítanme citar a León XIII 

y su Súplica a San Miguel Arcángel, contenida en el Exorcismo contra Satanás y los otros 

ángeles apóstatas, publicada en 1890, cuya naturaleza manifiestamente profética me parece 

adecuarse a la situación actual: 

« Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero 

Inmaculado, le han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para 

Ella es más querido. Donde fueron establecidas la Sede de San Pedro y la Cátedra de la 

Verdad como luz para las naciones, ellos han erigido el trono de la abominación de la 

impiedad, de suerte que, golpeado el Pastor, pueda dispersarse la grey. ¡Oh, invencible 

adalid, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que lo atacan y dale la 

victoria! 
91

 »  
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La falsa paz sin verdad de Francisco 

09/06/2016 

« La Conferencia Episcopal Argentina, la Acción Católica Argentina y la Comisión Nacional 

de Justicia y Paz invitan a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a unirse a la 

iniciativa “un minuto por la paz”. La misma busca sumar nuestro compromiso y oración por 

la paz, todavía quebrada o amenazada en distintas regiones del mundo. Convocado en todo el 

mundo por el Foro Internacional de Acción Católica y la Unión Mundial de Organizaciones 

Femeninas Católicas, la idea es que ese día, a las 13.00 hs, cada uno de nosotros nos 

detengamos un momento, durante un minuto, rezando cada uno según su propia tradición. 

Podremos hacerlo solos o en grupo, en nuestros hogares o lugares de trabajo o estudio, o 

compartiendo una celebración en el templo
92

. » 

                                                                                                           
¡Dale: vos rezale a Buda, a Alá o a Krishna y se hará la « paz en el mundo »! 

Toda esta gente hace tiempo ya que ha dejado de ser católica. Lo dramático del caso es que ni 

cuenta se dan. Hay que ser de una ignorancia crasa o de una mala fe a toda prueba para no 

comprender que no se es cristiano si se considera que cualquier « tradición religiosa » es un 

camino válido para conocer a Dios y para rendirle el culto que le es debido, que la paz en el 

mundo puede ser obtenida a través de la « oración » de cualquier religión, por herética, 

cismática o idólatra que sea. No hace falta poseer ninguna erudición teológica o canónica para 
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saberlo. Cualquier cristiano que tenga un conocimiento básico de su catecismo y que haya 

leído a San Pablo lo sabe con certeza absoluta.  

Me permito recordar que esta situación aberrante no es nueva ni mucho menos. Bergoglio no 

ha inventado nada. Basta con leer los documentos conciliares Nostra Aetate
93

 y Unitatis 

Redintegratio
94

 para comprender donde se encuentra la raíz de los males presentes. Y con 

considerar su aplicación práctica, a través del herético ecumenismo postconciliar de los 

últimos cincuenta años, condenado en 1928 por Pío XI en la encíclica Mortalium Animos
95

. 

Que se piense, por ejemplo, en los múltiples aquelarres interreligiosos  de Asís, convocados 

por JPII y BXVI, esos supuestos « papas conservadores », que muchos creen oportuno citar 

como argumento de autoridad para contrarrestar las herejías y las blasfemias a repetición 

perpetradas por el falsario argentino.  

Pero esto es pura ilusión. Los predecesores de Bergoglio profesaban exactamente los mismos 

errores conciliares referidos al ecumenismo, a la libertad religiosa, a la colegialidad, a la 

laicidad del Estado, a los falsos « derechos humanos » del hombre sin Dios, a la obtención de 

la « paz mundial » a través de la práctica interreligiosa y de la acción de las Naciones Unidas, 

a la falsa eclesiología de Lumen Gentium
96

 (la cuestión del subsistit in
97

), etc.  

Que en sus textos se puedan encontrar frases ortodoxas que se oponen a los dichos más 

escandalosos de « Francisco » no significa absolutamente nada: la ambigüedad y la 

contradicción constituyen la estrategia que deliberadamente siguen los modernistas desde 

principios del siglo pasado
98

. Es más, se podría refutar a Bergoglio con citas propias. No hay 

motivo para el asombro. Hoy, más que nunca, hay que releer la encíclica Pascendi, publicada 

por San Pío X en 1907:  

« Y como una táctica de los modernistas (así se les llama vulgarmente, y con mucha razón), 

táctica, a la verdad, la más insidiosa, consiste en no exponer jamás sus doctrinas de un modo 

metódico y en su conjunto, sino dándolas en cierto modo por fragmentos y esparcidas acá y 

allá, lo cual contribuye a que se les juzgue fluctuantes e indecisos en sus ideas, cuando en 

realidad éstas son perfectamente fijas y consistentes; ante todo, importa presentar en este 
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lugar esas mismas doctrinas en un conjunto, y hacer ver el enlace lógico que las une entre sí, 

reservándonos indicar después las causas de los errores y prescribir los remedios más 

adecuados para cortar el mal
99

. »  

El accionar de la subversión es harto conocido: hay que efectuar la revolución de las 

instituciones desde el interior  y, a la vez, tranquilizar a los pusilánimes « conservadores » 

para evitar el riesgo de que se produzca una reacción verdaderamente eficaz, es decir, 

contrarrevolucionaria.  Esto es, hay que dar dos pasos hacia adelante y luego uno hacia atrás. 

Conservar los principios disolventes de 1789 pero disimulándolos con el aparato del Antiguo 

Régimen. Bonapartismo puro… 

Cuando Napoleón fue vencido y enviado al exilio, los principios revolucionarios ya habían 

sido integrados por todos los códigos civiles europeos. La subsiguiente restauración borbónica 

en Francia los dejó intactos. El proyecto de la Santa Alianza fracasó lastimosamente, 

probando que combatir los efectos de la revolución sin remontar a las causas supone una 

ingenuidad imperdonable. La « reforma de la reforma » y la lectura de Vaticano II « a la luz 

de la Tradición » (la famosa hermenéutica de la continuidad de BXVI), preconizadas por los 

« conservadores conciliares », es el equivalente eclesial actual del fallido proyecto de 

restauración monárquica por el Congreso de Viena de 1815. 

Recordemos, para terminar, lo que « Francisco » había dicho respecto al tema en cuestión en 

su vídeo del mes de enero pasado (cito el artículo Noticias de Roma ocupada
100

): 

En camino hacia la futura Religión de la Humanidad que profesará el Anticristo 

« El Vídeo del Papa es una iniciativa global desarrollada por la Red Mundial de Oración del 

Papa (Apostolado de la Oración) para colaborar en la difusión de las intenciones mensuales 

del Santo Padre sobre los desafíos de la humanidad
101

. » 

Francisco prosigue imperturbable su plan luciferino de constituir la religión mundialista del 

Anticristo
102

, sincretista y ecuménica, integrando en ella a todas las « tradiciones religiosas », 

sin distinción de credo, igualando a Jesucristo con Buda y Mahoma, asegurándonos que todos 

somos « Hijos de Dios »  y que en materia religiosa basta con creer en el « Amor », al margen 

de la revelación divina y del magisterio de la Iglesia, según la pseudo religión naturalista 

concebida por la masonería y profesada desvergonzadamente por este perverso individuo, tan 

impío como insensato: 

« Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa 

manera. En esta multitud, en este abanico de religiones hay una sola certeza que tenemos 

para todos: todos somos hijos de Dios. »  
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La « única certeza » para Francisco es que todos somos « Hijos de Dios » 

Lo cual es a todas luces una mentira colosal. Podrían citarse innumerables pasajes de la 

Sagrada Escritura o de documentos del Magisterio de la Iglesia para demostrar el carácter 

falaz de los dichos bergoglianos. En aras de la brevedad, veamos lo que al respecto nos ha 

dado a conocer el Espíritu Santo a través del discípulo amado en el prólogo de su Evangelio: 

« 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 hechos hijos de Dios; los cuales no son 

engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. » (Jn. 

1, 11-13) 
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Bergoglio, la masonería y el judaísmo 

13/09/2013 

1. Su relación con 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 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 
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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, 

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 
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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. »  

2. Su relación con el 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 

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 
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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, ha 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 

talmúdico, corrupción del judaísmo veterotestamentario), 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 
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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?  

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 Él ha enviado?  
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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 

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 
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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… 
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Nada detiene a Francisco  

01/09/2015 

1. 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 
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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”. 
103

» 

 

« 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”. »  

2. Las Escuelas para el Encuentro de Francisco promueven                                                    

la homosexualidad infantil 

 

                                                                                                 
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!] 
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“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, 

con 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”.
104

   

3. Invita al Vaticano a un 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…
105

  

 

4. 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. » 
106

 

 

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… 
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5. 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. » 
107

  

 

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) 

 

6. 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. 
108

» 

 

7. 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 

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…  
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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…
109

  

 

8. 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…
110

  

 

9. Los católicos no deben procrear como « conejos » 

 

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

católicos. A esta finísima observación agregó que para mantener el equilibrio demográfico lo 

ideal es tener tres hijos por familia: « creo que el número de tres hijos por familia es lo que 

dicen los técnicos (!!!) que es lo importante para mantener la población. Tres por pareja », 

indicó. El desprecio que se desprende de sus palabras hacia las familias numerosas es 

tremendo. Declaraciones criminales, sobre todo en una época en la que la mentalidad 

contraceptiva es abrumadoramente predominante, inclusive entre los católicos…  Y que, 

además, obviamente, están en total contradicción con la doctrina de la Iglesia.
111

 

 

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 numerosas, 

estas dan señal de la salud física y moral de un pueblo cristiano; de una fe viva en Dios y de 

                                                           
109

 http://nazareusrex.blogspot.fr/2015/04/comunion-sacrilega-de-transexual-en.html 
110

 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 
111

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

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


67 
 

confianza en su Providencia; de la feliz y provechosa santidad del matrimonio católico. » 
112

  

 

Y confrontemos esto con los desatinos de Bergoglio: 

 

« 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. »
113

 

 

10. 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. »114
  

 

« 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. »
115

 

 

11. Se pasea con el homosexualista Don Luigi Ciotti tomados de la mano 

 

« 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 
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un militante de los falaces e impíos « derechos civiles » de los sodomitas…
116

 

 

 
 

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

 

Wanda Nara, modelo argentina de vida poco edificante, 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.
117

                                                                                                 

 

13. 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 
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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…
118

  

 

14. Favorece desvergonzadamente la ideología homosexualista 

 

« Si una persona es gay y busca al Señor con buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? »
119

  

 

« 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’’? »120
  

 

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…
121

   

15. Promueve el relativismo moral y religioso 
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 Conferencia de prensa en el avión al regresar de las JMJ de Río de Janeiro el 28 de julio de 2013:  
https://www.youtube.com/watch?v=AWyIdxGQLF8 
120 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 
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« 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. »
122

  

 

« 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. »
123

  

 

« 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. »
124

  

 

 « 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. »
125

  

 

« 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. »
126

 

                       

« 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 

                                                           
122 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 
123

 El Jesuita, p. 169: https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPbUxwTm9qM0Z2NDQ/edit?pli=1 
124

 Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, § 129: 

https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf 
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 Entrevista con el Padre Antonio Spadaro s.j. director de la Civiltà Cattolica el 19, 23 y 29 de agosto de 2013 - 
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unirnos. El camino de Jesús es ése. »
127

  

 

« 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. »
128

  

 

16. 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. »
129

  

 

« 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. »
130

 

  

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

que sean únicas y absolutas. »
131

   

 

« 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. »
132

  

 

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…  

                                                           
127

 Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, § 17: 
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130 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 
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132 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 
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« Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por 

dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los 

espinos, o higos de los abrojos? 
 
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da 

frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos 

buenos. 
 
Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. » (Mt. 7, 15-29) 

17. 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’. »
133

 

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… 

18. Francisco bendice la cohabitación premarital 

« Cuando el Papa bendice el vientre embarazado de una mujer que acaba de casarse,  también 

está bendiciendo sus pecados anteriores contra la castidad que han producido el embarazo. Es 

decir, se está aprobando y fomentando la convivencia pre-matrimonial. Ahora bien, esta 

acción papal se opone frontalmente a la moral católica, en particular al sexto mandamiento. 

                                                           
133 http://www.news.va/es/news/queremos-y-necesitamos-un-cambio-el-papa-en-el-ii 
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Brevemente, Francisco está promoviendo el pecado y, en consecuencia, dando escándalo 

público. »
134

 

135 

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...  
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La reacción « conservadora » contra Amoris Laetitia 

03/09/2016 

                            
« ¿Por qué les molestará tanto que en Fornicationis Laetitia haya autorizado el ‘‘amor’’ para todos? » 

Hoy he recibido un correo electrónico de un amigo, ferviente católico, en el que me envía 

material sobre la “reacción conservadora” contra la exhortación apostólica Amoris Laetitia. 

Aprovecho esta ocasión para hacer algunas reflexiones al respecto. Transcribo el mensaje en 

primer lugar y luego la respuesta que me ha inspirado: 

Estimado amigo: Llegó el tempus loquendi. Aquí le mando los enlaces de un pronunciamiento 

acerca de la Amoris laetitia publicado en Brasil por el Instituto Plinio Corrêa de Oliveira, al 

que han adherido plenamente las organizaciones Tradición Familia Propiedad y entidades 

afines en decenas de países.
136

 Aparte de denunciar -como muchos otros también lo han 

hecho, de manera concluyente- la oposición de la AL a la doctrina católica en materias como 

administración de los sacramentos a divorciados "recasados" y otras, lo destacable y 

original de este texto es la doble denuncia del nuevo modelo anti-jerárquico de familia que la 

AL propone, y de la inversión revolucionaria en las finalidades del matrimonio que establece. 

En el fondo, lo que está implícito en este pronunciamiento es que la AL constituye una mal 

disimulada aplicación de la dialéctica histórica marxista de lucha de clases al interior de la 

familia. Desde ese punto de vista será de mucho valor polémico. ¡Buena lectura! In Iesu et 

Maria. 

Querido amigo: Muchas gracias por el correo y por los documentos que me comunica. Son, 

por cierto, muy interesantes. Pero permítame que me sirva de la expresión tempus loquendi 

                                                           
136

 http://www.tradicionyaccion.org.pe/tya/spip.php?article399 
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que utiliza para hacer una crítica constructiva, que no se dirige a Usted personalmente, sino a 

la « movida conservadora » en general: digamos que aprovecho su mail para « desahogarme » 

respecto a esta muy tardía reacción que hemos observado últimamente contra Bergoglio, la 

que se ha producido luego de la publicación de Fornicationis Laetitia. A mí hay algo que me 

exaspera profundamente en estos eclesiásticos « conservadores » (Schneider, Burke, Sarah, 

etc.), quienes « han decidido » que con la Amoris Laetitia había finalmente llegado el tiempo 

de hablar...  

No puedo dejar de interrogarme: ¿Por qué consideran que recién ahora ha llegado ese tiempo? 

Con relación a este asunto, hay una pregunta que me parece ineludible: ¿acaso la demolición 

sistemática de la moral católica reviste mayor gravedad que la del dogma? Es decir, ¿debemos 

considerar que la moral prima sobre el dogma, o bien es en éste último que encuentra la moral 

su fundamento teológico? Protestar  públicamente cuando se busca destruir la moral está muy 

bien, por supuesto, pero, ¿y si esto no hubiese ocurrido? Si, por cuestiones de « prudencia » o 

de « estrategia », la Amoris Laetitia no hubiese sido publicada, o si Bergoglio hubiese 

decidido anularla o darle oficialmente una interpretación ortodoxa, todos estos 

« conservadores » ¿acaso no se hubiesen quedado obsequiosamente callados ante la multitud 

incontable de herejías y de blasfemias proferidas por Francisco desde el mismísimo día de su 

elección?  

En realidad, el tempus loquendi remonta al 13 de marzo de 2013, cuando desde la loggia de la 

Plaza de San Pedro el falso profeta argentino se negó a revestir los atuendos pontificios, se 

declaró solamente « Obispo de Roma », saludó a los fieles con un inédito y profano ¡Buona 

sera! y se inclinó ante la muchedumbre antes de impartir la « bendición pontifical », avalando 

así públicamente, ante las cámaras del mundo entero, el principio revolucionario de la 

« soberanía popular ».  

Ese tempus loquendi se intensificó tres días después, cuando se negó a evocar a la Santísima 

Trinidad y a hacer la señal de la Cruz ante los cinco mil periodistas que habían asistido a su 

primera « audiencia pontifical » en el Aula Pablo VI, aprovechando para de paso demoler la 

distinción gracia/naturaleza, sosteniendo que todos, cualquiera sea nuestra religión (o en 

ausencia de la misma), somos « hijos de Dios ». Sin mencionar el ya legendario « ¿Quién soy 

yo para juzgar? » referido a los « gay » (¡sic!) de « buena voluntad », lanzado en julio de 

2013, o el pasmoso « No existe un Dios católico », de septiembre del mismo año. Pedir la 

« rectificación » (incluso, algunos, la « revocación ») de Amoris Laetitia, además de ser una 

reacción pueril y de una ingenuidad a toda prueba, ¿puede acaso considerarse un pedido 

coherente?  

Veamos. Supongamos que, en un idílico mundo de fantasía espiritual, semejante a aquel en el 

que moran los paladines de la utópica « hermenéutica de la continuidad » respecto a Vaticano 

II, se les concediera el deseo que manifiestan, yo pregunto: ¿qué harían entonces con 

Evangelii Gaudium o con Laudato Si', documentos « pontificales » plagados de herejías de 

toda índole? ¿Por qué debería ser AL y no EG  o LS el desencadenador de la reacción 

« conservadora » anti-francisquista? Y si Bergoglio un día decidiese maquiavélicamente 
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« anular » la AL, ¿le pedirían acaso estos  émulos sui generis de San Atanasio al « Santo 

Padre » que hiciese otro tanto con EG y con LS, o bien considerarían esos documentos como 

parte integrante de su « magisterio pontificio » y seguirían viendo en Francisco al legítimo 

Vicario de Nuestro Señor Jesucristo en la tierra?  

Decretar que el tempus loquendi con respecto al « pontificado » de Bergoglio comienza 

solamente en septiembre de 2016 supone un retraso de exactamente tres años y medio, lapso 

de tiempo, dicho sea de paso, por demás significativo en términos escatológicos: 

« Y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia; y adoraron a la bestia, 

diciendo: ‘‘¿Quién es semejante a la bestia, y quién puede luchar contra ella?’’ Se le dio una 

boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 

durante cuarenta y dos meses. » (Ap. 13, 4-5) 

Me apresuro a aclarar que no estoy insinuando que Francisco sea el Anticristo, porque no lo 

es; como mucho, podría ser el Falso Profeta, eso sólo lo sabremos con el correr del tiempo, 

simplemente digo que perder cuarenta y dos meses, según el cronos bíblico, podría resultar 

fatal… 

Sepa que me consta su celo ejemplar en defensa de la fe católica, y le reitero que de ninguna 

manera debe Usted ver en mis palabras una actitud de crítica acerba hacia Usted, pero debo 

confesarle que la frase tempus loquendi me suministró una ocasión inmejorable para 

expresarle mi pensamiento acerca de esta reacción « conservadora », la cual me parece tan 

tardía como incoherente. Un saludo muy cordial en Cristo y María.  
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Hay que « reinterpretar a Jesús » 

23/02/2017 

                                                   
« El beso de Judas », por Giotto di Bondone

137
 

¡Ah, bueno! ¿Qué quieren que les diga? La verdad, esto ya no da para mucho más: que Dios 

nos encuentre confesados...  

He aquí un extracto de la entrevista
138

 concedida el 18 de febrero por el Padre Arturo Sosa 

Abascal, nuevo Superior General de la Compañía de Jesús: 

P. - El cardenal Gerhard L. Müller, prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, ha 

dicho a propósito del matrimonio que las palabras de Jesús son muy claras y que «ningún 

poder en el cielo y en la tierra, ni un ángel ni el Papa, ni un concilio ni una ley de los 

obispos, tiene la facultad de modificarlas». 

R. - Antes que nada sería necesario comenzar una buena reflexión sobre lo que 

verdaderamente dijo Jesús. En esa época nadie tenía una grabadora para registrar sus 

palabras. Lo que se sabe es que las palabras de Jesús hay que ponerlas en contexto, están 

expresadas con un lenguaje, en un ambiente concreto, están dirigidas a alguien determinado. 

                                                           
137

 http://imagenessagradas.blogspot.com.ar/2014/04/giotto-el-beso-de-judas.html  
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P. - Pero entonces, si hay que examinar todas las palabras de Jesús y reconducirlas a su 

contexto histórico significa que no tienen un valor absoluto. 

R. - En el último siglo han surgido en la Iglesia muchos estudios que intentan entender 

exactamente lo que quería decir Jesús... Esto no es relativismo, pero certifica que la palabra 

es relativa, el Evangelio está escrito por seres humanos, está aceptado por la Iglesia que, a 

su vez, está formada por seres humanos… ¡Por lo tanto, es verdad que nadie puede cambiar 

la palabra de Jesús, pero es necesario saber cuál ha sido!
139

 

Y esto sin mencionar los dichos del Arzobispo Georg Ganswein, quien es nada menos que 

Prefecto de la Casa Pontificia de la Santa Sede y secretario personal del « Papa Emérito » 

Benedicto XVI, el cual aseguró en una entrevista concedida el 25 de diciembre de 2015 que 

no se puede demostrar la existencia de Dios. Éste es un extracto de dicha entrevista: 

P. - Si alguien le preguntara: Su Excelencia, demuéstreme que Dios existe. ¿Qué le 

respondería? 

R. - No hay prueba de que Dios exista, ni hay prueba de que Dios no exista. La fe no opera 

basada en la prueba racional. La fe vive de testigos y testimonios. Si soy convencido por un 

testigo y por lo que él dice, entonces esto inflama la fe. Todo lo demás no conduce a la fe, 

sino que permanece fuera de la fe. Esto es cierto también, y especialmente, en nuestros 

tiempos.
140

 

Lamento mucho tener que añadir aquí una triste precisión, y espero sinceramente no 

escandalizar a nadie al hacerlo, pero resulta que ésta es la terrible realidad que nos toca vivir a 

nosotros, los católicos « post-conciliares »…  

La precisión es la siguiente: lamentablemente, lo que dijo Ganswein fue también sostenido 

por Benedicto XVI antes de devenir « Papa Emérito », cuando afirmó que no se puede 

« probar » la existencia de Dios y que el cristianismo es, entre todas las « grandes opciones » 

en materia de religión,  la « mejor opción », por ser la más racional y la más humana… 

En esta afirmación se combinan agnosticismo y naturalismo, doctrinas incompatibles con la fe 

católica y claramente condenadas por el magisterio eclesial. Huelga decir que la fe en 

Jesucristo no es una « opción », sino que es necesaria para la salvación, y que el cristianismo 

no es simplemente « mejor » que las otras « grandes opciones »  religiosas, pues se trata de la 

única religión verdadera. Ésta ha sido siempre la enseñanza de la Iglesia. 

Pero Ratzinger, en total conformidad con la enseñanza del CVII en materia de ecumenismo y 

de la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas (Unitatis Redintegratio y Nostra 

Aetate), da a entender que habría otras religiones que también serían « buenas », es decir, 

dotadas de eficacia sobrenatural, aunque menos « perfectas » que el catolicismo. Doctrina por 
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cierto herética, condenada
141

 por Pío XI en la encíclica Mortalium Animos del 6 de enero de 

1928, y que fue puesta en práctica con motivo de las cinco reuniones interreligiosas 

organizadas en Asís por iniciativa de los últimos tres « Papas »: Juan Pablo II, Benedicto XVI 

y Francisco. He aquí las palabras del actual « Papa Emérito »: 

« Por último, para llegar a la cuestión definitiva, yo diría: Dios o existe o no existe. Hay sólo 

dos opciones. O se reconoce la prioridad de la razón, de la Razón creadora que está en el 

origen de todo y es el principio de todo -la prioridad de la razón es también prioridad de la 

libertad- o se sostiene la prioridad de lo irracional, por lo cual todo lo que funciona en 

nuestra tierra y en nuestra vida sería sólo ocasional, marginal, un producto irracional; la 

razón sería un producto de la irracionalidad. En definitiva, no se puede probar uno u otro 

proyecto, pero la gran opción del cristianismo es la opción por la racionalidad y por la 

prioridad de la razón. Esta opción me parece la mejor, pues nos demuestra que detrás de todo 

hay una gran Inteligencia, de la que nos podemos fiar.  Pero a mí me parece que el verdadero 

problema actual contra la fe es el mal en el mundo: nos preguntamos cómo es compatible el 

mal con esta racionalidad del Creador. Y aquí realmente necesitamos al Dios que se encarnó 

y que nos muestra que él no sólo es una razón matemática, sino que esta razón originaria es 

también Amor. Si analizamos las grandes opciones, la opción cristiana es también hoy la más 

racional y la más humana. Por eso, podemos elaborar con confianza una filosofía, una visión 

del mundo basada en esta prioridad de la razón, en esta confianza en que la Razón creadora 

es Amor, y que este amor es Dios. »
142

  

Ahora bien: esto es manifiestamente herético…  

Veamos lo que dice al respecto la Constitución Dogmática Dei Filius, promulgada por el 

Concilio Vaticano I el 24 de abril de 1870:         

« Canon II - Sobre la Revelación: 1. Si alguno dijere que Dios, uno y verdadero, nuestro 

creador y Señor, no puede ser conocido con certeza a partir de las cosas que han sido 

hechas, con la luz natural de la razón humana: sea anatema. »
143

 

El primero de septiembre de 1910 San Pío X promulgó el Motu Proprio Sacrorum 

Antistitum
144

, con la finalidad de « conjurar el peligro modernista », el cual incluía, al final 

del documento, el Juramento Antimodernista que debía prestar todo miembro del clero, y que 
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fue suprimido por Pablo VI el 17 de julio de 1967
145

, por ser visiblemente incompatible con la 

tarea de aggiornamento de la Iglesia emprendida por Roncalli y continuada por Montini. 

Joseph Ratzinger efectuó el juramento (al igual que todos los papas conciliares), por lo cual su 

violación lo hace incurrir ipso facto en el anatema que pesa sobre quienes profesan la herejía 

modernista. Transcribo seguidamente un pasaje de dicho juramento: 

« En primer lugar, profeso que Dios, principio y fin de todas las cosas puede ser conocido y 

por tanto también demostrado de una manera cierta por la luz de la razón, por medio de las 

cosas que han sido hechas, es decir por las obras visibles de la creación, como la causa por 

su efecto. »
146

 

Para ir concluyendo, he aquí tres citas de Francisco que están en perfecta consonancia con los 

dichos inconcebibles del Superior General de los jesuitas sobre la necesidad que tendría la 

Iglesia de « reinterpretar a Jesús »: 

« 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. »
147

  

 « 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. »
148

  

 « 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. »
149

  

Salta a la vista que estas declaraciones coinciden perfectamente con lo que sostiene el nuevo 

Superior General de la Compañía de Jesús, de quien transcribo a continuación otro pasaje de 

la entrevista: 

« La Iglesia se ha desarrollado a lo largo de los siglos, no es un pedazo de hormigón. Nació, 

ha aprendido, ha cambiado. Por esto se hacen los concilios ecuménicos, para intentar 

centrar los desarrollos de la doctrina. Doctrina es una palabra que no me gusta mucho, lleva 
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consigo la imagen de la dureza de la piedra. En cambio la realidad humana es mucho más 

difuminada, no es nunca blanca o negra, está en un desarrollo continuo. »
150

 

Pero, a todas luces, estas palabras se hacen eco del evolucionismo teológico característico de 

la herejía modernista, condenada por San Pío X el 8 de septiembre de 1907 en la encíclica 

Pascendi, como lo prueba el pasaje siguiente de dicho documento: 

« 25. […] Hay aquí un principio general: en toda religión que viva, nada existe que no sea 

variable y que, por lo tanto, no deba variarse. De donde pasan a lo que en su doctrina es casi 

lo capital, a saber: la evolución. Si, pues, no queremos que el dogma, la Iglesia, el culto 

sagrado, los libros que como santos reverenciamos y aun la misma fe languidezcan con el 

frío de la muerte, deben sujetarse a las leyes de la evolución. No sorprenderá esto si se tiene 

en cuenta lo que sobre cada una de esas cosas enseñan los modernistas. Porque, puesta la ley 

de la evolución, hallamos descrita por ellos mismos la forma de la evolución. Y en primer 

lugar, en cuanto a la fe. La primitiva forma de la fe, dicen, fue rudimentaria y común para 

todos los hombres, porque brotaba de la misma naturaleza y vida humana. Hízola progresar 

la evolución vital, no por la agregación externa de nuevas formas, sino por una creciente 

penetración del sentimiento religioso en la conciencia. »
151

 

Moraleja: Los católicos tenemos actualmente dos « Papas » en el Vaticano pero, 

desgraciadamente, ambos son herejes… 
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Sobre las dubia de los cuatro cardenales 

15/01/2017 

[Transcripción de un correo electrónico enviado a mi lista de difusión] 

Queridos amigos: Les paso enlace a un episodio de Remnant TV
152

 en el que se explica 

con claridad el engaño que supone la « exhortación apostólica » Amoris Laetitia. El punto 

débil, a mi entender, es que en él se soslayan varios otros puntos inaceptables de ese 

documento, y peor aún, que se erige a los cardenales que exponen sus « dudas » (las famosas 

dubia) en defensores de la ortodoxia, cuando en verdad se trata de 

eclesiásticos que, lamentablemente, aceptan íntegramente todos los errores conciliares (falso 

ecumenismo, « dialogo »  interreligioso, colegialidad episcopal, « libertad » religiosa, laicidad 

del Estado, nueva eclesiología -el « subsistit in »-, etc.)                   

La cuestión es capital, pues se podría pensar, ilusoriamente, que bastaría con que Francisco 

diese marcha atrás puntualmente en este tema para que la situación volviera a la normalidad. 

Voy más lejos: éste no sería el caso ni siquiera si Francisco diese marcha atrás en todo lo que 

ha hecho desde marzo de 2013. Y ésa es la trampa (sin sugerir que lo hagan conscientemente), 

de estos cardenales (y de los « conservadores » que los sostienen): pretender resolver la crisis 

volviendo a la « hermenéutica de la continuidad » de Vaticano II preconizada por BXVI, 

rechazando la « ruptura » bergogliana, cuando la primer y principal ruptura se produjo en el 

CVII. En definitiva, que la revolución siga su curso, pero con las « formas tradicionales » de 

Ratzinger (bonapartismo), dejando de lado los « chocantes excesos » bergoglianos 

(Robespierre y « la terreur »...)  

No hay nada nuevo bajo el sol, la revolución siempre ha operado utilizando esta estrategia, da 

dos pasos para adelante, la gente sensata se asusta, y luego da uno para atrás, gracias al 

« coraje » de algún « conservador » en las formas que « se opone » oportunamente a los 

« excesos repudiables », pero que deja intacto el fondo, a saber, los principios 

revolucionarios. El resultado es que la gente honesta respira aliviada, creyendo ingenuamente 

que se ha solucionado el problema, gracias a lo cual, lo único que se ha conseguido, en 

realidad, es neutralizar cualquier acción auténticamente contrarevolucionaria...  

Cuando JPII  y BXVI invitaron a todas las religiones del mundo a Asís a rezar a sus 

« dioses » para obtener « la paz en el mundo » (lo que constituye un pecado formal contra el 

primer mandamiento y una acción eminentemente blasfematoria y apostática), los Burke, 

Schneider y compañía (quiero decir, los « conservadores » de entonces) ni se mosquearon.         

Es más, tampoco se les movió un pelo en septiembre último cuando Francisco mismo 

convocó Asís V para que nuevamente el « panteón de las religiones » invocara al « Ser 

Supremo » para que « la paz y la unidad» entre los hombres se hiciera una realidad en el 

mundo. Estamos hablando de pecados contra la fe, que son de suyo más graves que las 
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violaciones de la moral matrimonial y sacramental perpetradas por Bergoglio en Amoris 

Laetitia...  

¿Alguien puede imaginarse tan siquiera un instante a San Pedro o a San Pablo invitando a 

todas las religiones de su época a invocar a sus falsas divinidades para obtener la paz en el 

mundo? Es algo tan absurdo, tan surrealista y completamente escandaloso que uno se frota los 

ojos al observar la indiferencia pasmosa de la inmensa mayoría de los católicos al respecto.    

Si se leen los Hechos de los Apóstoles se comprende sin dificultad que San Pedro y San Pablo 

hicieron todo lo contrario de lo que se practica en la Iglesia desde el CVII, y que un hecho de 

la naturaleza de las reuniones interreligiosas de Asís hubiese suscitado un repudio inmediato y 

absoluto en cualquier otra época de la historia de la Iglesia. Es por demás evidente que la 

participación en un evento semejante hubiese sido tenido por un acto manifiesto de apostasía 

de la religión católica. Quien crea que exagero, puede leer al respecto la encíclica Mortalium 

Animos de Pío XI…
153

 

En definitiva, si estos cuatro cardenales lograsen « salirse con la suya » contra Francisco, la 

situación, paradójicamente, sería, a mi entender, peor que la actual, ya que un régimen 

bonapartista es mucho más nocivo que uno jacobino, porque, como ya dije, cuando esto 

sucede, la gente buena se tranquiliza y se dice aliviada que « la tormenta ya pasó ». Pero en 

este caso, sería a la espera de que más tarde llegara Asís VI y luego, tarde o temprano 

(porque no es otra la lógica del proceso ecuménico e interreligioso iniciado por el CVII), la 

Religión Mundial de la Humanidad, cuyo jefe explicará con toda suerte de argumentos 

falaces que, para que haya por fin « paz y seguridad » en el mundo deberíamos aceptar de 

buena gana la instauración del Gobierno Mundial del Anticristo (el cual, obviamente, no será 

designado con ese nombre)...  
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La bula que se burla de la misericordia  

13/07/2015 

                                                             
Bajo el pretexto de « misericordia » lo que en realidad Francisco busca es la abolición del pecado 

Misericordiae Vultus
154

 (« el rostro de la misericordia ») es la bula con la que Francisco 

convocó el Jubileo de la Misericordia el día 11 de abril de 2015. En este documento el 

depredador argentino prosigue imperturbable su campaña de confusión y de engaño de los 

cristianos, intentando falazmente, como es habitual en él y en todos los modernistas, 

contraponer el amor y la misericordia a la verdad, al dogma y a las normas morales. 

Transcribiré unos pasajes, que comentaré de manera sucinta.  

« 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. »  

Así, de acuerdo con Francisco, 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 ». Y por lo tanto el Estado, que « privilegiaba » a la Iglesia adoptando la única 
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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 regla 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 »: esto es falso, puesto que no hay 

caridad si ella no está sustentada en la proclamación incesante de la verdad y la consiguiente 

condenación del error. Enseñar al ignorante y corregir al que yerra son obras de misericordia 

espirituales descartadas expresa y demagógicamente por los falsos pastores que querían adular 

al hombre moderno, congraciarse con la sociedad apóstata y hacer que la Iglesia se pusiese 

« al día » con los falsos principios liberales de 1789. 

La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del Concilio… Una 

corriente de afecto y admiración se ha volcado del Concilio hacia el mundo moderno. 

Afecto y admiración por la sociedad moderna,  revolucionaria, naturalista, laica, apóstata y 

anticristiana. Y pensar que hay quienes se empeñan en explicarnos doctamente que el CVII es 
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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.  
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Finalmente, por « mensajes de esperanza », debe comprenderse la salvación universal del 

género humano, incluyendo a los ateos, como se complace en anunciar a diestra y siniestra 

Francisco en su incontinente « magisterio » mediático… 

23. La misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia. Ella nos 

relaciona con el judaísmo y el Islam, que la consideran uno de los atributos más calificativos 

de Dios. Israel primero que todo recibió esta revelación, que permanece en la historia como 

el comienzo de una riqueza inconmensurable de ofrecer a la entera humanidad. (…) Este Año 

Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el encuentro con estas religiones y con las 

otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más abiertos al diálogo para conocerlas y 

comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma 

de violencia y de discriminación.  

Esto es un soberano embuste: 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 falso 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 gravísimos 

errores: 1. El judaísmo talmúdico y el islam son « nobles tradiciones religiosas ». 2. Hay otras 

que también lo son (en Nostra Aetate se menciona explícitamente el hinduísmo y el budismo). 

3. 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 tan manida como fraudulenta « cultura del encuentro » bergogliana…  

 Anexo 1  

Al final de la encíclica Laudato Si’
155

, publicada en mayo de 2015, auténtico manifiesto             

« eco-mundialista », supuestamente consagrada al « cuidado de la casa común », Francisco 

propone dos oraciones, una para los cristianos y otra para las demás religiones. Citaré 

íntegramente la segunda, acompañándola de algunos comentarios, comenzando por el párrafo 

introductorio: 

« 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 
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omnipotente, y otra para que los cristianos sepamos asumir los compromisos con la creación 

que nos plantea el Evangelio de Jesús. » § 246 

Decididamente, Francisco da muestras de una audacia sin límites: redacta sin inmutarse una 

« oración » que pueda ser pronunciada por los adeptos de la secta mahometana y que no 

provoque resquemores a los judíos talmúdicos, quienes consideran a Jesucristo como a un 

falso mesías, un despreciable impostor merecidamente ajusticiado…  

La situación es perfectamente surrealista: tenemos al supuesto Vicario de Jesucristo que 

compone dos « plegarias a la carta », una para los « cristianos » -sin distinguir entre los 

miembros de la verdadera Iglesia de Cristo y la multitud casi infinita de sectas heréticas-                   

y otra para aquellos que, como los judíos talmúdicos y los musulmanes, rechazan a la 

Santísima Trinidad y niegan la divinidad de Jesucristo, fuera del cual no hay salvación.  

No puedo dejar de interrogarme: ¿Para cuándo una « plegaria » que podrían utilizar los 

hinduístas en honor a su peculiar « trinidad », formada por Brahma, Visnú y Shiva? ¿O para 

los adoradores de Lucifer, que también serían « monoteístas », si vamos al caso? Yo creo que 

va siendo hora de que Francisco se ponga al día en materia de ecumenismo y de diálogo 

interreligioso, si no voy a terminar con la desagradable impresión de que está 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 lo idolatra ni en la falsa 

« iglesia bergogliana para el diálogo y el encuentro » que él dirige para su gran vergüenza e 

ignominia… 

Oración por nuestra tierra 

Dios omnipotente, 

Perdón, pero ¿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! Siento escalofríos con sólo imaginar que « Su Santidad » estaría insinuando que podría 

hallarse la paz verdadera soslayando a Jesucristo, el único Señor de la Paz… Por favor, 

¡sáquenme pronto de esta duda terrible, que carcome mi alma! ¡Oh « Santo Padre »!, ídolo 

mediático de las masas apóstatas, dignísimo emblema de la secta LGBT, pleno de (fingida) 

humildad y de (falsa) misericordia, ¡atiende mi plegaria! 
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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, eso es, 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
156

 Pierre Teilhard de Chardin, tu 

venerado maestro, permanezca profundamente unido a tí, ¡Oh, Francisco, gurú de los 

extraviados y guía ciego de los no videntes! En tu camino inexorable hacia la luz glacial que 

irradia desde la revuelta primordial Lucifer, el guía y maestro de ambos, tú conduces a las 

muchedumbres insensatas hacia las tinieblas exteriores con el paso firme y decidido de quien 

ya no puede soportar la luz ni amar la verdad… 

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! ¡Sí, por favor, aliéntanos y fortalécenos! ¡Realiza tu obra en 

nosotros, tus diligentes operarios de iniquidad! Que nuestra lucha estéril por obtener la paz del 
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 La concepción panteísta de Bergoglio, de corte nítidamente teilhardiano, se percibe claramente en varios 

pasajes del documento, de lo cual me limitaré aquí a dar un solo ejemplo, tomado de la segunda plegaria con la 
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las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra, y miraste este mundo con ojos 

humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. » 
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mundo sin Jesucristo nos acarree las consecuencias ineluctables destinadas a quienes han 

desechado la piedra angular, la revelación divina y la Santa Iglesia de Dios, y han puesto 

neciamente su confianza en el hombre, en sus vanas elucubraciones y en sus ídolos 

desprovistos de verdad… 

Anexo 2 

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. »
157

  

Decir que Jesús fue « manchado » por nuestros pecados es una blasfemia colosal. Jesús dio su 

vida por la humanidad caída expiando los pecados de los hombres, como una hostia pura e 

inmaculada, sacrificio redentor de un valor infinito, que cubrió por sus méritos la infinidad de 

nuestras faltas. Pero Jesús es el Cordero de Dios, inocente y sin mancha alguna. La única 

mancha que conviene evocar aquí es la que carga Bergoglio en su alma y en su corazón, bajo 

la inspiración del Demonio, que lo mueve a blasfemar compulsivamente contra Nuestro 

Señor, contra Nuestra Señora y contra la Iglesia. Y afirmar que Jesús fue « pecador como 

nosotros », aunque luego el impío pretenda atenuar el escándalo añadiendo sofísticamente                  

« pero sin pecado », es otra blasfemia del mismo calibre que pasa de comentario.  

Finalmente, pretender hacer de Jesús un partidario de la ideología revolucionaria de la no-

discriminación es un embuste grotesco. Para convencerse de ello basta con citar su célebre 

diatriba contra los escribas y los fariseos:  

« ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto 

y del comino, y descuidáis lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia y la fe! 

Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquel ¡Guías ciegos, que coláis el 

mosquito y os tragáis el camello!  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que 

purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e 

intemperancia! ¡Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por 

fuera quede pura! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a 
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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) 

Anexo 3  

 La Santa Misa dominical es equivalente al Sábado judío 

« El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así 

como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano 

con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. »
158

  

Pero no, Panchito, estás un poco confundido… Dejame que te explique: en la renovación 

incruenta del Sacrificio del Calvario se aplican las gracias redentoras de la Pasión de Nuestro 

Señor a los fieles presentes y a aquellos por quienes se ofrece. El sábado judío, figura del 

único sacrificio agradable a Dios, ofrecido por su Hijo inmolado en el altar de la Cruz para 

redimir a la humanidad pecadora, dejó desde entonces de tener eficacia sobrenatural, al igual 

que la totalidad de los rituales de la ley mosaica. La Antigua Alianza cedió su lugar a la 

Nueva. La figura cesó ante el advenimiento de la realidad mesiánica y salvífica del sacrificio 

redentor de Jesucristo. De manera que haceme el favor: dejate de mentir y de engañar a la 

gente…   
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Bergoglio, maestro del engaño 

27/06/2016 

Breve selección de las falacias e impiedades proferidas recientemente                                                                       

por el falso profeta Jorge Mario Bergoglio 

159 

« Muchas veces me encuentro en crisis de fe y algunas veces también tuve la desvergüenza de 

reprochar a Jesús: ‘‘¿Por qué lo permites?’’ Y también dudas: ‘‘Pero, ¿ésta será la verdad o 

un sueño?’’ Y esto de joven, de seminarista, de sacerdote, de religioso, como obispo y como 

Papa. A un cristiano que no haya sentido esto alguna vez, que no haya pasado por una crisis 

de fe, le falta algo: es un cristiano que se conforma con un poco de mundanidad
160

. »  

Bergoglio enseña, con sus palabras y con su ejemplo, que dudar de las verdades de la fe es 

algo bueno y que quienes no lo hacen son « cristianos mundanos ». Menuda blasfemia. Para 

ser buen cristiano, según este energúmeno del Averno, habría que poner en tela de juicio, por 

ejemplo, la divinidad o la resurrección de Jesucristo. La « enseñanza » bergogliana contradice 

absolutamente la de Nuestro Señor, quien recriminó al apóstol Tomás el no haber creído el 

testimonio de los demás apóstoles acerca de su resurrección: 

« Luego dijo a Tomás: ‘‘Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en 

mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.’’  Entonces Tomás respondió y le dijo: 

‘‘¡Señor mío y Dios mío!’’ Jesús le dijo: ‘‘Porque me has visto, Tomás, has creído; 

bienaventurados los que sin ver creyeron.’’ » (Jn. 20, 27-29) 

Imaginen a un catequista que diría a sus alumnos que él se la pasa dudando acerca de lo que 

les enseña y que eso le parece algo no sólo positivo, sino incluso necesario para llegar a ser un 

buen cristiano. Pues bien, acá tenemos a un supuesto « Papa », doctor supremo de la fe 

católica, que nos dice a grandes rasgos lo siguiente: « Queridos hermanos, para ser cristianos 

auténticos, los invito a que duden como yo lo hago, que no he dejado de hacerlo en ninguna 
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de las numerosas etapas de mi vida, y que incluso sigo haciéndolo ahora que soy el Vicario de 

Cristo. Porque atención, si no lo hicieran, eso significaría que son unos cristianos mezquinos 

y mundanos, incapaces de avanzar hacia las ‘‘periferias’’ y de practicar la ‘‘cultura del 

encuentro’’. » 

Esto es sencillamente inimaginable.  No hay una sola frase en la Sagrada Escritura o en el 

Magisterio de la Iglesia que pueda ser interpretada como una « invitación a dudar » de la 

revelación divina. Jamás se encontrará algo de ese tenor en los escritos de los Santos. Supera 

el entendimiento que Bergoglio se atreva a decir eso, nada menos que en la mismísima 

Basílica de San Pedro, y que nadie, absolutamente nadie reaccione, se levante y lo increpe de 

viva voz, enérgica y valientemente, denunciándolo públicamente como lo que es, un enemigo 

acérrimo de Dios y de la Iglesia, un corruptor de la fe y un impugnador de la revelación 

divina.  

¿Acaso es necesario tener que recordar que quien desea debilitar nuestra fe es precisamente el 

demonio, y que toda duda con respecto a ella proviene de él siempre, nunca de Dios? De lo 

cual puede deducirse con total certeza que las « enseñanzas » de Bergoglio son lisa y 

llanamente satánicas. No verlo es signo de una profunda debilidad interior, de una fe  

pusilánime y vacilante, de una escalofriante ceguera espiritual. Y ni hablar de la insinuación 

perversísima según la cual la revelación divina podría legítimamente ser considerada como un 

« sueño » [!!!]. Ni tampoco de los « reproches » que este insensato se atreve a hacerle a 

nuestro adorable Redentor… 

« A mí no me gusta, y quiero decirlo claramente, a mí no me gusta cuando se habla de un 

genocidio de cristianos, por ejemplo, en el Medio Oriente. Esto es un reduccionismo
161

. » 

Saliendo esto de labios de quien es el mayor promotor de la inmigración musulmana en 

Europa, me parece evidente que no hay de qué extrañarse…
162

 

« Muchos piensan que es mejor que se queden en su tierra. Ellos han sufrido tanto. Son 

nuestros refugiados. Pero muchos se consideran excluídos. Por favor, son nuestros 

hermanos. El cristiano no excluye a nadie y le ofrece un lugar a cada uno. Deja venir a 

todos
163

. »  

Hay que reconocer que, en materia de subversión, « Panchito » la tiene muy clara: según él, el 

buen cristiano es el que duda de su fe y el buen europeo, el que permite la islamización de 

Europa… 
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http://www.romereports.com/2016/06/22/francisco-se-rodea-de-refugiados-en-la-audiencia-general
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164 

« Prefieren convivir. Y esto es un desafío, una tarea. No hay que decirles: ‘‘¿Por qué no se 

casan por Iglesia?’’ No. Hay que acompañar, esperar, y después, hacer madurar, hacer 

madurar la fidelidad
165

. » 

Pues claro, si la gente « prefiere convivir », ¿a quién se le podría ocurrir decirles que se casen 

por Iglesia? Por supuesto que eso no se debe hacer: hay que dejarlos vivir en pecado mortal 

tranquilamente, sin remordimiento alguno, lo importante es que puedan ser felices viviendo 

como se les antoje. Pero eso sí, « acompañándolos », para que no se vayan a sentir solos. En 

efecto, la presencia del « cura » junto a los concubinos es indispensable para ayudarlos a 

« madurar la fidelidad ». Porque no vaya a ser que los amancebados terminen « metiéndose 

los cuernos », eso sí que sería verdaderamente escandaloso… 

« He visto tanta fidelidad en estas convivencias, tanta fidelidad, que yo estoy seguro de que 

son verdaderos matrimonios, que tienen la gracia propia del matrimonio por la fidelidad que 

tienen
166

. » 

Está clarísimo: ¿para qué diablos casarse si el concubinato vivido « con fidelidad » resulta ser 

un « verdadero matrimonio »? 

« La gran mayoría de los matrimonios sacramentales son nulos
167

. » 
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 http://www.toscanaoggi.it/Edizioni-locali/Firenze/Papa-Francesco-porta-con-se-sul-palco-un-gruppo-di-

rifugiati-della-Caritas-di-Firenze  
165

 Discurso en la apertura del Congreso Eclesial de la diócesis de Roma, 16/06/2016: 
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166
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Razón adicional ésta para no « casarse por Iglesia » y optar por « juntarse con fidelidad ». 

Además, ¿se imaginan el efecto que esta frase del « Papa » puede tener en los matrimonios 

que intentan perseverar en medio de las dificultades? ¿Para qué seguir luchando? ¿No es más 

razonable darse por vencidos, pedir la declaración de « nulidad matrimonial » y luego intentar 

« rehacer su vida »? En definitiva, a los concubinos Bergoglio les dice que no se casen y a los 

casados, que sus matrimonios no tienen valor. No, realmente los epítetos se quedan cortos 

para calificar afirmaciones tan maliciosas: este hombre es un auténtico hijo del demonio… 

« Éste es el realismo saludable del catolicismo. No es católico decir “o esto o nada”. Eso no 

es catolicismo, es herejía. Jesús sabe siempre como acompañarnos, nos da el ideal, nos 

acompaña hacia el ideal. Nos libera de la rigidez de las cadenas de la ley y nos dice: 

‘‘Cumple con eso, pero sólo en la medida que te sea posible.’’ Y nos entiende perfectamente 

bien. Es Nuestro Señor y eso es lo que nos enseña
168

. » 

Ésta es otra sarta de sofismas incalificables. Este hombre miente con una naturalidad 

pasmosa. La moral evangélica, al igual que la moral natural, impone ciertas obligaciones y 

prohibiciones que son absolutas (adorar a Dios, no matar, no cometer adulterio, etc.), lo cual 

supone claramente un « o esto o nada » que no admite términos medios y que de ningún modo 

constituye un mero « ideal » que Dios nos presenta y al cual debemos tender « sólo en la 

medida » de nuestras posibilidades. Bergoglio busca destruir la objetividad y la obligatoriedad 

de la ley moral so pretexto de una falsa « misericordia » y de un « acompañamiento » que no 

es sino una manera encubierta de complicidad. El objetivo que persigue este hombre impío no 

es otro, en definitiva, que el de abolir la noción misma de pecado.  

« Nosotros, todos nosotros, queremos a la madre Tierra porque es quien nos ha dado la vida 

y nos protege; diría que es también la hermana Tierra, porque nos acompaña en nuestro 

camino de la existencia. Pero nuestro deber es cuidarla como se cuida una madre o como se 

cuida a una hermana con responsabilidad, con ternura y con la paz
169

. »    

 

El Soberano Blasfemador del Vaticano continúa profesando abierta y desvergonzadamente su 

ideología new age luciferina, naturalista y panteísta, asegurando sin sonrojarse que es la 

« Madre Tierra » quien nos « da la vida y nos protege »... 

    

« ¡Protejamos los océanos, que son bienes comunes globales, esenciales por el agua y la 

variedad de seres vivientes! 
170

» 

¡Ay, por favor, que me parto al medio de la risa! La sociedad contemporánea rechaza 

masivamente a Dios y a la Iglesia, practica toda suerte de aberraciones que claman justicia al 

Cielo (aborto, pornografía, « matrimonio gay », eutanasia, etc.) y « Panchito »  aboga por la 

protección de los océanos… 
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Recordemos que hace pocos meses este engañador sin par invitaba al mundo apóstata y 

anticristiano a realizar nada menos que una « conversión »… ecológica [!!!] : 

« La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la 

economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida, porque necesitamos una 

conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes hago 

una petición especial: que cuidemos de la Creación recibida como un don que hay que 

cultivar y proteger para las generaciones futuras, cuidar la Casa Común
171

. » 

Veamos ahora a « Papa Francisco » en el papel del militante « abolicionista » de la pena de 

muerte: 

« El mandamiento ‘‘no matarás’’ tiene valor absoluto y abarca tanto a los inocentes como a 

los culpables. […] No hay que olvidar que el derecho inviolable a la vida, don de Dios, 

pertenece también al criminal
172

. » 

 

De aquí se deduce con meridiana claridad que tanto Dios en el Antiguo Testamento como 

posteriormente la Iglesia no respetaron el « derecho inviolable a la vida » de los criminales. 

Pero es importante no perder de vista que lo único que este hombre busca es engañar. En 

efecto: Bergoglio miente sin cesar y sin ruborizarse jamás. Esa declamada inviolabilidad 

corresponde solamente a los inocentes. Por ejemplo, a los niños masacrados en el vientre 

materno por el aborto, ese crimen abominable contra el cual « Papa Francisco » no mueve 

nunca un dedo ni dijo una palabra al respecto en sus discursos ante los parlamentos europeo y 

estadounidense.  

Una simple estadística esclarecedora. Número de penas capitales en USA el año pasado: 28. 

Número de abortos: 1.200.000. Unión Europea: 910.000 abortos, ninguna pena capital. Pero 

la « prioridad » para Bergoglio es defender a los asesinos y a los violadores, visiblemente la 

vida de los niños inocentes lo tiene sin cuidado… 

Por otro lado, siempre se ha interpretado el quinto mandamiento como la prohibición del 

asesinato, es decir, « no matarás » al inocente. Nadie considera inmoral, por ejemplo, matar 

en defensa propia, que un soldado lo haga en el transcurso de una batalla o un policía en un 

enfrentamiento con maleantes. Lo cual prueba fehacientemente que el pretendido « derecho 

inviolable a la vida » es perfectamente infundado. Por otra parte, leemos en la Biblia que Dios 

instituyó explícitamente la pena capital para castigar el homicidio cuando dijo a Noé:  

« El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada » (Gn. 9, 6).  

Pero no solamente ordenó Dios que la pena de muerte fuese aplicada por los hombres, sino 

que El mismo la ejecutó interviniendo directamente en varias ocasiones contra poblaciones 

corrompidas, los ejemplos de Sodoma y Gomorra, universalmente conocidos, bastan para 

probarlo. Sin mencionar el diluvio universal, por el cual Dios decidió exterminar a toda la 
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humanidad depravada, con la única excepción de Noé y su familia, a quien se lo comunicó en 

estos términos:  

« He decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de violencia a 

causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. » (Gn. 6, 13).  

En la legislación mosaica varios crímenes eran pasibles de condena a muerte (adulterio, 

incesto, idolatría etc.). En el Nuevo Testamento San Pablo confirma la legitimidad de la pena 

capital, al igual que su origen divino, al referirse al pecado de sodomía:  

« Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrasaron en deseos 

los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos 

el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero 

conocimiento de Dios, entregolos Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no 

conviene: […]  los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de 

muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los 

que las cometen.» (Rom. 1, 27-28/32) 

Salta a la vista que con su condena de la pena de muerte Bergoglio contradice formalmente la 

revelación divina, lo cual no es por cierto ninguna novedad. No obstante, en este caso preciso 

su herejía se ve notoriamente agravada por la blasfemia implícita que contiene, ya que si el 

derecho a la vida fuese « inviolable », Dios sería, siguiendo la falaz lógica bergogliana, un 

monstruoso asesino. Y la Iglesia igualmente, ya que ella promovió las Cruzadas e instituyó el 

Tribunal de la Inquisición. De hecho, si sacamos las consecuencias objetivas de sus palabras, 

Bergoglio está dando a entender que el Dios bíblico, tanto el del Antiguo como el del Nuevo 

Testamento, es un ser cruel y malvado. Esto es, en definitiva, lo que enseña subrepticiamente 

« Papa Francisco », el supuesto « Vicario de Jesucristo » en la tierra. El sienta las premisas, 

otros se ocuparán luego de sacar las correspondientes conclusiones, las cuales caen de su 

peso.  

Esto es algo sencillamente diabólico. Y es humanamente desesperante que tras haber pasado 

más de tres años sembrando el mal y la confusión de manera sistemática la inmensa mayoría 

de los católicos siga llamando a este auténtico agente del infierno « Su Santidad », « Santo 

Padre » o « Papa Francisco », títulos que su sacrílego e impío modus operandi desmiente 

categóricamente día a día, dignidad eclesiástica espuria en la cual estriba precisamente su 

inmenso poder de destrucción… 
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Yo no critico a Francisco 

21/09/2014 

Muchos me reprochan el hecho de que critique a Francisco de manera incesante. Y me 

sugieren que deje de ver en él solamente lo negativo. Paso a responder brevemente en dos 

puntos, recurriendo a ejemplos, ya que ellos permiten comprender mejor la situación en la que 

nos hallamos y el porqué de mi actitud: 

1. ¿Qué pensarían de alguien que sugeriría a la víctima de un secuestro que debería « cesar las 

críticas » hacia su secuestrador y ponerse a considerar los aspectos amables del delincuente 

que lo mantiene en cautiverio (por ejemplo, que le habla con amabilidad, le sonríe y lo 

alimenta)? Ese tipo de reacción es un mecanismo psicológico conocido con el nombre de 

Síndrome de Estocolmo. Se basa en la necesidad que experimenta la víctima de persuadirse a 

sí misma de que su victimario en el fondo es un ser bueno y humano, incapaz de hacerle daño. 

Ese pensamiento lo tranquiliza y lo ayuda a sobrellevar el mal momento por el que está 

pasando. Es un mecanismo de defensa perfectamente comprensible, pero totalmente ilusorio. 

2. Yo no critico a Francisco. Yo lo denuncio, lo combato y lo desenmascaro. Para explicarme, 

utilizaré nuevamente un ejemplo: ¿A quién en su sano juicio se le podría ocurrir « criticar » a 

un enemigo despiadado que busca apoderarse de sus bienes, destruyendo su propia vida y la 

de sus seres queridos? Pues bien, aquí nos encontramos ante un caso análogo. Haciendo la 

salvedad de que lo que está en juego es algo muchísimo más preciado que la vida corporal y 

los bienes materiales. Se trata ni más ni menos que de la salvaguarda de la fe y de la salvación 

eterna. Repito, al mal no se lo critica: se lo denuncia, se lo combate y se lo desenmascara. 

Quien es consciente de ello y no lo hace, ya sea por cobardía, por comodidad o por 

indiferencia, necesariamente se vuelve cómplice… 

Me han echado en cara también que haya sostenido que Francisco es el falso profeta descripto 

por San Juan en el Apocalipsis (13, 11). Es cierto que en alguna ocasión he podido decirlo. El 

reproche es entonces justificado: reconozco que es imposible tener certezas al respecto. 

Digamos que, a mi entender, Francisco podría serlo. Más aún, debo confesar que me 

sorprendería mucho que no lo fuese. Dicho esto, la verdad es que no pueden descartarse 

virajes imprevisibles, incluso sorprendentes. Ignoro pues si Francisco es o no es « el » falso 

profeta… 

Pero si él no lo fuese, lo será muy probablemente un sucesor suyo. O tal vez un predecesor: 

nunca se sabe… (Por ejemplo, en caso de cisma entre conservadores y progresistas en la 

« iglesia conciliar » -hipótesis cada vez más verosímil-, o bien de atentado contra Francisco               

-¿perpetrado por Isis?-).  

Entonces, si Francisco es o no es « el » falso profeta, admito que no puedo saberlo a ciencia 

cierta. En cambio, afirmo categóricamente que se trata de « un » falso profeta. Y es ése 

sobrado motivo para denunciarlo y para atacarlo públicamente. Para advertir a los católicos 

somnolientos. Para defender la verdad ultrajada. Y para no volverme cómplice de sus 

notorias, incesantes y escandalosas fechorías… 



99 
 

Vivimos en una época crítica, dramática, de una gravedad inusitada. Dentro y fuera de la 

Iglesia. Y, a mi parecer, de carácter inequívocamente escatológico. No pueden saber cómo 

preferiría que los tiempos que corren fuesen más benignos. Y que pudiese regocijarme por 

tener a un compatriota instalado en Roma: ¿O acaso se imaginan que, presa de un impulso 

irrepresible de masoquismo delirante, me he propuesto arruinar la extraordinaria oportunidad 

que se me presenta de disfrutar del primer « papa » argentino de la historia y seguramente el 

último?  

Quiera Dios darnos la lucidez necesaria para poder ver la realidad tal cual es, la entereza de 

ánimo para soportarla y la paz interior que nos permita librar el buen combate sin amargura ni 

rencor, movidos exclusivamente por la caridad sobrenatural, virtud teologal por la cual el 

amor de la verdad y el amor del prójimo son una sola y misma cosa. 
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Himno a la maldad: un florilegio de locura bergogliana 

30/06/2015 

                          

Yo creo en Dios, no en un Dios católico; no existe un Dios católico, existe Dios.
173

    

 

Que Dios los bendiga y recen por mí, no se olviden. Y si alguno no puede rezar porque no 

cree o porque su conciencia no se lo permite, ¡mándeme buena onda! 
174

 

 

Vivir y dejar vivir es el primer paso hacia la paz y la felicidad.
175

  

 

La juventud necesita tres pilares claves: educación, deporte y cultura.
176

  

 

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.
177
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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.
178

  

 

¿Y con eso andaba la vieja [refiriéndose al bastón-reliquia de Santa Teresa de Jesús]?
179

 

 

Hubo un gran escritor ruso, Dostoievski, que había planteado la misma pregunta: ¿por qué 

sufren los niños? Sólo se puede elevar los ojos al cielo y esperar respuestas que no se 

encuentran. No hay respuestas para esto.
180

 

 

Algunos creen que, para ser buenos católicos, tenemos que ser -perdonen la expresión- como 

conejos. No. Paternidad responsable.
181

  

 

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.
182

 

 

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

el ayuno del Ramadán, con el deseo de abundantes frutos espirituales.
183

  

 

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

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

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

han inculcado siempre os ayudará a avanzar.
184

  

 

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

revocada. 
185

 

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. 
186

  

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.
187
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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.
188

  

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.
189

  

El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como 

el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, 

consigo mismo, con los demás y con el mundo.
190

   

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.
191

  

Si una persona es gay y busca al Señor con buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar?
192

   

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’’?
193

  

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.
194

                                                                                                                                                                                                                                           

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

sean únicas y absolutas.
195

  

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.
196

   

Toda religión tiene dignidad, toda religión que respete la vida humana, la persona humana.
197
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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.
198

  

 

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.
199

  

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.
200

  

Donde no hay trabajo, no hay dignidad.
201

  

 

Cuando no es posible ganarse el pan, se pierde la dignidad. Es un drama en nuestros días, 

especialmente para los jóvenes.
202

  

  

¡Cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres!
203

                                    

¡Cuánto quisiera que las comunidades parroquiales en oración, al entrar un pobre en la iglesia, 

se arrodillaran en veneración, así como hacen cuando entra el Señor!
204

  

 

¿De qué cosas puede jactarse un cristiano? De dos cosas: de los propios pecados y de Cristo 

crucificado. 
205

  

 

Si uno no peca, no es un hombre.
206

         

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

y hacer que el conocimiento del mundo que nos rodea crezca.
207

  

Jesús vino al mundo para aprender a ser hombre y siendo hombre, caminar con los 

hombres.
208

  

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

auténtica fraternidad entre los pueblos.
209
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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!
210

                                                                          

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

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

lo acarició. Tampoco la Virgen lo entendía. Porque, en aquel momento, se acordaría de lo que 

el Ángel le había dicho: Será Rey, será grande, será profeta, y dentro de sí, con aquel cuerpo- 

tan herido, que había sufrido tanto antes de morir- en sus brazos, por dentro seguramente 

tendría ganas de decir al Ángel: “¡Mentiroso! ¡Me has engañado!”
211

  

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.
212

  

 

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.
213

  

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.
214

 

 

La cultura del diálogo es el único camino para la paz.
215

   

 

Pido la colaboración a las personas de buena voluntad a crear una cultura del encuentro, de la 

solidaridad y de la paz. 
216

 

 

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.
217

  

 

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. 
218
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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.
219

   

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.
220

  

El futuro está en tu mente, en tus manos y en tu corazón. Para que todos sean uno ya no 

existen los muros, solo el valor del encuentro que es el puente hacia la paz.
221

  

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!
222

   

 

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.
223

  

La misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia. Ella nos relaciona con 

el judaísmo y el Islam, que la consideran uno de los atributos más calificativos de Dios. Israel 

primero que todo recibió esta revelación, que permanece en la historia como el comienzo de 

una riqueza inconmensurable de ofrecer a la entera humanidad. (…) Este Año Jubilar vivido 

en la misericordia pueda favorecer el encuentro con estas religiones y con las otras nobles 

tradiciones religiosas; nos haga más abiertos al diálogo para conocerlas y comprendernos 

mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de 

discriminación.
224

  

He escrito, en la encíclica Laudato si, que la educación ecológica es esencial para cambiar la 

mentalidad y los hábitos, a fin de superar los preocupantes desafíos que la cuestión del medio 

ambiente plantea a la humanidad. Pienso que el scoutismo, que en su pedagogía da un lugar 

importante al contacto con la naturaleza, está muy bien armado para eso. Deseo que las 

exploradoras sigan siendo sensibilizadas a la presencia y a la bondad del Creador en la belleza 

del mundo que las rodea. Este hábito de contemplación las llevará a vivir en armonía consigo 
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mismas, con los otros y con Dios. Es un nuevo estilo de vida, más conforme al Evangelio, que 

luego podrán transmitir en donde vivan.
225

  

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 beneficio propio.
226
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Documentos sobre la heterodoxia del Cardenal Bergoglio 

 08/12/2014 

a. Citas del libro « El jesuita »
227

 

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 aun 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 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) 
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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.  « - ¿Puedo contar un cuento que viene a colación?, preguntó el Cardenal. - Claro. - 

Trata acerca de un chico judío a quien echaban de todas las escuelas por indisciplinado 

hasta que otro judío le recomienda al padre un ‘‘buen colegio de curas’’. Y lo anima 

diciéndole que, seguramente, allí lo van a enderezar. El padre acepta el consejo. Es así 

como pasa el primer mes y el chico se comporta muy bien, no tiene ninguna 

amonestación. Tampoco tiene problemas de conducta en los siguientes meses. El 

padre, ganado por la curiosidad, va a ver al rector para saber cómo había logrado 

encarrilarlo. ‘‘Fue muy sencillo’’, le responde el sacerdote. ‘‘El primer día lo tomé de 

una oreja y le dije, señalándole el Crucifijo: ‘Ese era judío como vos. Si te portás mal, 

te va a pasar lo mismo.’’ »  (p. 42).                                                

                    

                  b. Citas del libro « Sobre el cielo y la tierra. »
228

 

  

1. « 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. » (Capítulo 

3, páginas 1 y 2) 

2. La obra maestra del Señor es el hombre, algunos ángeles no lo aceptaron y se 

rebelaron. » (2, 1) 

 

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) 
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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) 

 

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. 
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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 Él llegue, le tenemos que preparar el terreno, tenemos que 

dejarle un lugar. Yo creo que no es una cuestión pasiva, creo que Él va a venir cuando 

Dios lo disponga, Dios se va a revelar a lo humano, cuando Él lo va a disponer. Pero 

yo creo que Dios también nos está esperando a nosotros. Muchas gracias
229

. » 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.   

 

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)
230

 » 

 

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
231

. »  

 

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 
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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
232

. » 

 

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 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”
233

. » 

 

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 [21/11/2012] 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, 
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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
234

. »                          

                              

7. « Cristianos y judíos conmemoraron el lunes 12 de noviembre [de 2012] 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
235

. » 

                                        

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
236

. » 

   

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 
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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
237

. »  

 

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
238

. »  

 

          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. 

 

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 : 

                                                           
237

 Cf. Vídeo 00:57 a 02:56 : https://www.youtube.com/watch?v=SKAckrYENtY 
238

 Sobre el cielo y la tierra, capítulo 28, página 5.  

 

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


114 
 

« 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
239

. » 

2.  Syllabus de Pío IX, 1864, § 3: Indiferentismo. Latitudinarismo (proposiciones 

condenadas)
240

 :                             

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) 
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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)      

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 

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
241

. »  

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 
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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, 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
242

. » 

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 

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 el error, 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 como divinamente 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 
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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)
243

. » 

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
244

. » 

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
245

. »  
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Adivinanzas bergoglianas  

 

 28/08/2015 

 

 

Adivinanzas del día: los invito a leer las citas siguientes y a tratar de adivinar a cuales de los 

autores mencionados pertenecen...  

I. Me pregunto con Ustedes educadores: ¿Velan por sus alumnos, ayudándolos a desarrollar 

un espíritu crítico, un espíritu libre, capaz de cuidar el mundo de hoy? ¿Un espíritu que sea 

capaz de buscar nuevas respuestas a los múltiples desafíos que la sociedad hoy plantea a la 

humanidad? ¿Son capaces de estimularlos a no desentenderse de la realidad que los 

circunda, no desentenderse de lo que pasa alrededor? ¿Son capaces de estimularlos a eso? 

Para eso hay que sacarlos del aula, su mente tiene que salir del aula, su corazón tiene que 

salir del aula. ¿Cómo entra en la currícula universitaria o en las distintas áreas del quehacer 

educativo, la vida que nos rodea, con sus preguntas, sus interrogantes, sus cuestionamientos? 

¿Cómo generamos y acompañamos el debate constructor, que nace del diálogo en pos de un 

mundo más humano? El diálogo, esa palabra puente, esa palabra que crea puentes. 

1. Jean-Jacques Rousseau 2. Emmanuel Kant 3. Papa Francisco 

II. La evangelización puede ser vehículo de unidad de aspiraciones, sensibilidades, ilusiones 

y hasta de ciertas utopías. Claro que sí; eso creemos y gritamos. Mientras en el mundo, 

especialmente en algunos países, reaparecen diversas formas de guerras y enfrentamientos, 

los cristianos queremos insistir en nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las 

heridas, de construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos “mutuamente a llevar las 

cargas”. El anhelo de unidad supone la dulce y confortadora alegría de evangelizar, la 
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convicción de tener un inmenso bien que comunicar, y que comunicándolo, se arraiga; y 

cualquier persona que haya vivido esta experiencia adquiere más sensibilidad para las 

necesidades de los demás. De ahí, la necesidad de luchar por la inclusión a todos los niveles, 

¡luchar por la inclusión a todos los niveles! 

1. Papa Francisco 2. Martin Luther King 3. Leonardo Boff  

III. La migración, la concentración urbana, el consumismo, la crisis de la familia, la falta de 

trabajo, las bolsas de pobreza producen incertidumbre y tensiones que constituyen una 

amenaza a la convivencia social. Las normas y las leyes, así como los proyectos de la 

comunidad civil, han de procurar la inclusión, abrir espacios de diálogo, espacios de 

encuentro y así dejar en el doloroso recuerdo cualquier tipo de represión, el control 

desmedido y la merma de libertades. La esperanza de un futuro mejor pasa por ofrecer 

oportunidades reales a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, creando empleo, con un 

crecimiento económico que llegue a todos, y no se quede en las estadísticas 

macroeconómicas, crear un desarrollo sostenible que genere un tejido social firme y bien 

cohesionado. 

1. Gustavo Gutiérrez 2. Papa Francisco 3. Adolfo Pérez Esquivel  

IV. ¿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. 

1. Milagro Sala 2. Dom Helder Cámara 3. Papa Francisco 

V. La educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos comportamientos 

que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso 

de material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar 

sólo lo que razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, 

utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar 

árboles, apagar las luces innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y digna 

creatividad, que muestra lo mejor del ser humano. El hecho de reutilizar algo en lugar de 

desecharlo rápidamente, a partir de profundas motivaciones, puede ser un acto de amor que 

exprese nuestra propia dignidad. No hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el 
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mundo. Esas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá 

de lo que se pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre 

tiende a difundirse, a veces invisiblemente. Además, el desarrollo de estos comportamientos 

nos devuelve el sentimiento de la propia dignidad, nos lleva a una mayor profundidad vital, 

nos permite experimentar que vale la pena pasar por este mundo. 

1. Ban Ki-Moon 2. Papa Francisco 3. El Dalai Lama  

VI. 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. 

1. Paulo Coelho 2. Pierre Teilhard de Chardin 3. Papa Francisco 

VII. Y si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con 

ello proveeremos también a las necesidades de los tiempos presentes, y pondremos un 

remedio eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humana sociedad. Juzgamos peste de 

nuestros tiempos al llamado laicismo con sus errores y abominables intentos; y vosotros 

sabéis, venerables hermanos, que tal impiedad no maduró en un solo día, sino que se 

incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar el imperío 

de Cristo sobre todas las gentes; se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del 

mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y de dirigir los pueblos 

para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cristiana fue 

igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de éstas. Se la 

sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Y 

se avanzó más: hubo algunos de éstos que imaginaron sustituir la religión de Cristo con 

cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. No faltaron Estados que 

creyeron poder pasarse sin Dios, y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de 

Dios. 

1. Papa Francisco 2. Pío XI 3. San Pío X  

Respuestas: I. 3 - II. 1 - III. 2 - IV. 3 - V. 2 - VI. 3 - VII. 2  
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« La impotencia de Dios »  

 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!
246

 »  

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 

éstos 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 hambriento, y te dimos de comer; 

sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te 

vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?". Y el Rey les responderá: 

"Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron 

conmigo". Luego dirá a los de la izquierda: "Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno 

que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron 

de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no 

me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron". » Éstos, 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". Éstos 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 
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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 del 

jesuita apóstata Pierre 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
247

. »                                                                                                                      

« 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 [Negación implícita de la 

divinidad de Nuestro Señor], el Padre, Abba, es la luz y el Creador. Este es mi Ser [El cual es, por 

consiguiente, divino]
248

. »                                                                                                              

Pero sus más numerosas profesiones de fe panteísta nos las ha legado en su muy teilhardiana 

y mundialista « encíclica » ecológica Laudato Si’ 
249

:                                                                                                                                                                         

« [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 

                                                           
247

 Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica. 
248

 Ibidem. 
249

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-

laudato-si.html  

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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« […] 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 

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… 
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« No hay respuesta al sufrimiento »   

20/05/2015 

 

Durante su visita a Filipinas, una niña abandonada preguntó llorando porqué sufren los niños, 

a lo cual Francisco respondió diciendo que « no hay respuesta » para esa pregunta. Que un 

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

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

por nuestros primeros padres a instancias del demonio, el padre de la mentira. El mal no 

existía en los orígenes de la humanidad y para salvar a los hombres del pecado, del demonio y 

de la condenación eterna Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazareth, sufrió el 

mal en carne propia y murió en la Cruz, en reparación por los pecados de la humanidad caída. 

Es en unión a Cristo, nuestro adorable Redentor, que debemos soportar pacientemente los 

males de esta vida, a la espera de la gloriosa resurrección de los hijos de Dios para la vida 

eterna, allí donde Dios « enjugará toda lágrima de sus ojos; y ya no habrá muerte, ni habrá 

más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. » (Ap. 21, 4)  

 

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

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

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

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

pena y de tenderte una mano, le resultas completamente indiferente, Dios es un ser egoísta, 

cruel y malvado. Es la negación tácita de la redención operada por Nuestro Señor y de la 

misión legada a su Cuerpo Místico de proseguir su obra redentora en la tierra aguardando su 

Segunda Venida. El mensaje que subrepticiamente Francisco transmitió a esta pobre niña en 

lágrimas, y a través de ella al mundo entero, es que no podemos contar con Dios, ya que es 

indiferente o impotente ante el sufrimiento humano. Semejante mensaje, viniendo de parte de 

quien supuestamente es el « Vicario de Cristo », es simplemente in-con-ce-bi-ble. Criminal. Y, 

para decirlo sin ambajes, lisa y llanamente  diabólico… 

  

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

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

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

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

Aprendamos a llorar, como ella [Glyzelle] nos enseñó hoy. No olvidemos este testimonio. La 

gran pregunta: ¿Por qué sufren los niños?, la hizo llorando; y la gran respuesta que podemos 

hacer todos nosotros es aprender a llorar (…) Si no se aprende a llorar, uno no es buen 

cristiano. Y éste es un desafío. Jun Chura y su compañera, que habló hoy, nos han planteado 

este desafío. Y, cuando nos hagan la pregunta: ¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué sucede 

esto o esto otro o esto otro de trágico en la vida?, que nuestra respuesta sea o el silencio o la 

palabra que nace de las lágrimas. Sean valientes. No tengan miedo a llorar
250

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

francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html
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« Nosotros los cristianos hemos de pedir la gracia de llorar, sobre todo los cristianos 

acomodados, y llorar por las injusticias y llorar por los pecados. Porque el llanto te permite 

comprender nuevas realidades o nuevas dimensiones de la realidad. Es lo que dijo la chica, 

también lo que le dije yo a ella. Fue la única que hizo la pregunta que no se puede responder: 

“¿Por qué sufren los niños?”. El gran Dostoievski se lo preguntaba, y no consiguió responder: 

¿por qué sufren los niños? Ella, con su llanto: una mujer que lloraba
251

. » 

 

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

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

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

respuestas para esto, Rafael
252

. » 

 

« 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 (…)
253

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

francesco_20150119_srilanka-filippine-conferenza-stampa.html  
252

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150511_bambini-

la-fabbrica-della-pace.html  
253

 http://ecosdeespiritualidadsalesiana.blogspot.fr/2015/06/papa-francisco-ninos-enfermos.html 
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Caleidoscopio bergogliano254  

 

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    

                                                           
254

 Para ver el diaporama: https://docs.google.com/presentation/d/1xOpcR7OOqkApWVsBPFh-

tzrBnMNA8TuVF0QHJ96cYJw/pub?start=true&loop=true&delayms=3000#slide=id.g1b8247a5a4_0_539  

https://docs.google.com/presentation/d/1xOpcR7OOqkApWVsBPFh-tzrBnMNA8TuVF0QHJ96cYJw/pub?start=true&loop=true&delayms=3000#slide=id.g1b8247a5a4_0_539
https://docs.google.com/presentation/d/1xOpcR7OOqkApWVsBPFh-tzrBnMNA8TuVF0QHJ96cYJw/pub?start=true&loop=true&delayms=3000#slide=id.g1b8247a5a4_0_539
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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 
255

» 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… 

                                                           
255

 « 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 Él llegue, le tenemos que preparar el terreno, tenemos que dejarle 

un lugar. Yo creo que no es una cuestión pasiva, creo que Él va a venir cuando Dios lo disponga, Dios se va a 

revelar a lo humano, cuando Él 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
256

. » 

                                                 

 

« 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
257

. » 

                                                           
256

 Conferencia de prensa en el avión de regreso de Turquía el 30 de noviembre de 2014.  
257

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

258
   

                                                              

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

                                                           
258

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

Cardenal Bergoglio detrás del altar, sentado junto a su clero, contemplando 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
259  

 

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

por la logia masónica judía B’nai B’rith                                              

                                                           
259

 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 »

260
 

 

                                                    
Francisco recibiendo a Antje Jackelen, la « arzobispa » luterana de Suecia, su « hermana en la fe » 

 

 

                                                           
260

 https://www.youtube.com/watch?v=g0otv57FXA8  

https://www.youtube.com/watch?v=g0otv57FXA8
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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 intitulada: « Con Francisco a mi lado » 
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Éste es uno de esos libros auspiciado por Francisco y sus « Escuelas para el encuentro »,                                       

llamado « 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 ha sido siempre un servidor ejemplar de la Sinagoga  

 

 



139 
 

        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… 

 

 



140 
 

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

261
 

 

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

secretario general de las Naciones Unidas 

                                                           
261

 http://thepopevideo.org/es/video/dialogo-interreligioso.html  

http://thepopevideo.org/es/video/dialogo-interreligioso.html
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Según Francisco, la Iglesia debe adaptarse al mundo, dejar de lado los « dogmas »                                                                

y abocarse a resolver la « cuestión social » 

                                                                                                                                 

                                                                                                          
Según Francisco, los católicos no tienen que procrear « como conejos » 
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Francisco recibe en el Vaticano a Irja Askola, primera« obispa » luterana de Finlandia,                                          

promotora del feminismo, del multiculturalismo y del homosexualismo en su país 

 

Irja Askola en compañía de sus amigas, disfrazadas de « eclesiásticas » 
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« Monseñora» Ascola promueve desembozadamente la causa de la secta LGBT 

 

                                
El decálogo naturalista 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 »

262
 

                                                           
262

 https://www.youtube.com/watch?v=6dv_HvNuumI 

https://www.youtube.com/watch?v=6dv_HvNuumI
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« Que Dios los bendiga y recen por mí, no se olviden. Y si alguno no puede rezar porque                                                    

no cree  o porque su conciencia no se lo permite, ¡mándeme buena onda!
263

 » 

 

 

   

« 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?
264

 » 

                                                           
263

 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 
264

 Homilía en Santa Marta el 12 de mayo de 2014.  

https://www.youtube.com/watch?v=ooeDFIg4ZEI
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Francisco junto a una estatua de Lutero en el Vaticano 

 

       
Francisco en Filipinas con el cardenal Tagle, saludando a su maestro…                    
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¡Con Francisco a mi lado, infierno asegurado! 

 

                                            
El tradicional « gaudium magnum nuntio vobis: habemus papam » necesita ser actualizado… 
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« Que nadie se equivoque: de Dios nadie se burla » (Gal. 6, 7)  

 

                                                                                           
Blasfemoglio I, tal como es percibido por Dios y por sus santos ángeles 

http://1.bp.blogspot.com/-ZElw9HPoWq4/UyY2Fc_lbsI/AAAAAAAAM2U/0_Sah4Yu6kA/s1600/Francisco-Imagen+emblem%C3%A1tica.jpg
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Piezas escogidas del « magisterio » bergogliano
265

 

 

15/01/2015  

 

                                                                                     
Vuelo de regreso de las JMJ de Río de Janeiro: « ¿Quién soy yo para juzgar?

266
 » 

Pronto se cumplirán dos años desde que Francisco fue elegido papa, el 13 de marzo de 2013. 

A lo largo de los meses, multiplicó las declaraciones ambiguas, las frasecitas inquietantes, los 

dichos escandalosos, las entrevistas revolucionarias, las excentricidades de dudoso gusto, las 

filípicas acerbas y deliberadamente provocativas contra su clero y la Curia romana, sin hablar 

de los actos con graves consecuencias (nombramiento de prelados indignos y progresistas, 

escándalos de las JMJ de Río, « canonizaciones » fabricadas, sínodo de la familia subversivo, 

maniobras judaizantes en Tierra Santa, « turquerías » en Turquía, reprimendas políticas al 

Parlamento europeo, desbarajuste programado de la Curia, etc.). 

 

Adulado por los medios de comunicación por su lenguaje y sus gestos contestatarios, 

Francisco es visto como un hábil político por unos, mientras otros ven en él a un peligroso 

iconoclasta que siembra confusión. Tras el entusiasmo inicial, voces discordantes comienzan 

a hacerse oír en los círculos romanos, incluso en el Sacro Colegio, donde algunos cardenales 

se quejan de que este papa atípico que se aparta, no de la Roma eterna, sino de sus antecesores 

Juan Pablo II y Benedicto XVI, ¡devenidos por arte de magia papas conservadores y 

tradicionalistas! 

                                                           
265

 Artículo escrito con Dominicus y publicado en el n° 91 de la revista de los dominicos de Avrillé (Francia),              

Le Sel de la terre, http://www.seldelaterre.fr/CT-1145-revue-sel-de-la-terre.aspx, con el título: La papauté 

discréditée. Morceaux choisis du « magistère » bergoglien.  
266

 http://www.romagnanoi.it/gallery/1191007/Conferenza-stampa-improvvisata-in-aereo-per.html  

http://www.seldelaterre.fr/CT-1145-revue-sel-de-la-terre.aspx
http://www.romagnanoi.it/gallery/1191007/Conferenza-stampa-improvvisata-in-aereo-per.html
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Con todo, esos análisis que inundan los periódicos son, en general, superficiales. La cuestión 

de fondo es que, con alternancias, con avances y retrocesos, la revolución conciliar continúa 

su progresión irresistible, adaptándose a todas las situaciones y jugando en todos los tableros: 

tres pasos adelante, dos hacia atrás; un golpe a la derecha, otro a la izquierda… La santa 

Iglesia y el papado salen de este juego cada vez más desfigurados y desprestigiados. Pablo VI, 

en un momento de lucidez, habló en una ocasión de « autodemolición » de la Iglesia.  

 

Con Francisco, la autodemolición ha cobrado una velocidad vertiginosa. No tenemos más 

remedio que gemir y orar con el salmista: « Salvum me fac, Domine, quoniam defecit sanctus, 

quoniam diminutæ sunt veritates a filiis hominum - « ¡Sálvanos, Señor, porque no queda 

santidad y porque las verdades son disminuidas por los hijos de los hombres! » (Ps 11, 2).  

 

Para ilustrar esta disminución de las verdades -verdad de la doctrina, en el  orden 

especulativo, pero igualmente verdad de la vida, en el orden práctico- les presentamos algunas 

piezas escogidas del « magisterio » bergogliano, agrupadas por temas y completadas por 

algunos comentarios.                                                                                      

                                                                                                                        Le Sel de la terre.                                         

 

I. ¡CADA VEZ MÁS APERTURA! 

 

La apertura y el diálogo son quizás las palabras clave de este extraño pontificado que pretende 

ser ante todo pragmático y renovador. 

 

La cultura del diálogo 

 

Francisco se ha vuelto el promotor incondicional del diálogo:  

 

« La cultura del encuentro, la cultura del diálogo, éste es el único camino para la paz. » 

[Angelus del 1 de septembre de 2013] 

 

Poco tiempo antes, durante las JMJ de Río, había explicado que el diálogo es una condición 

necesaria del progreso: 

 

« 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] 
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No encerrarse en interpretaciones dogmáticas invariables 

 

Pero, ¿qué es dialogar? Respuesta de Francisco: 

 

« Dialogar significa estar convencidos de que el otro tiene algo bueno que decir, acoger su 

punto de vista, sus propuestas. Dialogar no significa renunciar a las propias ideas y 

tradiciones, sino a la pretensión de que sean únicas y absolutas. » [Mensaje para la 48 

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el 1 de junio de 2014] 

 

¿Cómo podría la Iglesia renunciar a la « pretensión » de que las verdades que Ella predica 

sean « únicas y absolutas »? Acaso Jesús no ha dicho « Yo soy el camino, la verdad y la 

vida » (Jn 14, 6) y « El que crea y sea bautizado, se salvará; pero el que no crea, será 

condenado » (Mc 16, 16)? Y cuando Nuestro Señor habla de creer quiere decir « creer en 

Él », porque es el único Salvador. Eso es lo que San Pedro dijo al Sanhedrín que le ordenaba 

callar el nombre de Jesús: « no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 

podamos ser salvos » (He 4, 12). 

 

Pero para Francisco el católico no debería apegarse a fórmulas fijas con un contenido 

absolutamente invariable: 

 

« 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. » [Evangelii Gaudium § 129] 

 

¿Tamaña declaración no es acaso incompatible con este canon del Concilio Vaticano I ? : 

 

« Si alguno dijere que es posible que en algún momento, dado el avance del conocimiento, 

pueda asignarse a los dogmas propuestos por la Iglesia un sentido distinto de aquel que la 

misma Iglesia ha entendido y entiende: sea anatema
267

 » ? 

 

Francisco no sólo arremete contra la inmutabilidad de las verdades dogmáticas sino que 

además denigra la « seguridad doctrinal » y la certeza como una forma de « legalismo » 

estático, contrario a la apertura: 

 

« 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, director de La Civiltà Cattolica, en agosto de 2013] 

 

                                                           
267

 Constitución Dei Filius, capítulo 4 (De fide et ratione), canon 3. 
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Y también: « 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. » [Ibidem] 

 

Es evidente que pueden existir falsas certezas humanas, pero el contexto muestra que la 

certeza a la que alude Francisco es la certeza de la fe, a la cual puede y debe aspirar todo 

católico. De este modo, Francisco hace la apología del relativismo. Por otra parte, él lo dice 

explícitamente: 

 

« 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, publicada en La Nación] 

 

¡No al proselitismo! 

 

Una de las consecuencias de lo anterior es el rechazo de toda acción misionera porque sería 

un obstáculo para la libertad de los demás, una « injerencia » insoportable: 

 

« 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] 

 

« 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, publicada el 1 de octubre de 2013 en                 

La Repubblica]   

 

¿Cuál será entonces el objetivo, si ya no hay que ser misionario ni predicar a Jesucristo? Pues 

bien, será escuchar, compartir experiencias, acoger a los marginados, comunicarse, construir 

el futuro… 

 

« 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. » [Ibidem] 
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Tal es igualmente el programa de vida que Francisco expuso en septiembre de 2014 a jóvenes 

estudiantes conectados con él por videoconferencia desde los cinco continentes. Veamos un 

extracto del « profundo » mensaje que les ofreció: 

 

« 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! »  [Teleconferencia con alumnos de las Scholas Occurrentes el 

4 de septiembre de 2014] 

 

Se podrá apreciar el naturalismo deplorable de sus palabras, vacías de toda elevación 

sobrenatural y saturadas de lugares comunes. 

 

II. DIÁLOGO INTERRELIGIOSO Y ECUMENISMO 

 

La apertura, de la que Francisco ha hecho el núcleo de su programa (en el caso de que tenga 

uno definido), conduce necesariamente a un mayor desarrollo del diálogo con las otras 

religiones. Y él lo explicó en estos términos al fundador y antiguo director del cotidiano 

izquierdista italiano La Repubblica: 

 

« 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. Desde 

entonces, se hizo muy poco en esa dirección. Yo tengo la humildad y la ambición de querer 

hacerlo. » [Entrevista con Eugenio Scalfari]   

 

Las religiones no cristianas: vías suscitadas por el Espíritu Santo 

 

Comencemos con el diálogo con los no cristianos. En conformidad con la lógica de las teorías 

formuladas en Nostra Ætate
268

, en Lumen Gentium
269

 y por Juan Pablo II
270

, Francisco no 

                                                           
268

 « La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con 

sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que […] no pocas veces reflejan un 

destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres. » (Nostra Ætate n° 2) 
269

 « Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, 

gobernada por el sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con él, si bien fuera de su estructura se 

encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen 

hacia la unidad católica. » (Lumen gentium n° 8) 
270

 « Las ‘‘semillas de verdad’’ [Ad gentes 11; Lumen gentium 17] presentes y operantes en las diversas 

tradiciones religiosas son un reflejo del único Verbo de Dios, ‘‘que ilumina a todo hombre’’ (Jn 1, 9) y que se 
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duda en afirmar que la acción divina del Espíritu Santo produce en las religiones no cristianas 

frutos análogos a los efectos que operan los sacramentos en las almas de los católicos: 

 

                                                                                                    
Francisco de visita en un templo budista ante un relicario

271
 

 

« 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. Los cristianos también podemos aprovechar esa riqueza consolidada a lo 

largo de los siglos, que puede ayudarnos a vivir mejor nuestras propias convicciones. » 

[Evangelii Gaudium § 254] 

 

                                                                                                                                                                                     
hizo carne en Cristo Jesús (cf. Jn 1, 14). Son, al mismo tiempo, ‘‘efecto del Espíritu de verdad que actúa más 

allá de los confines visibles del Cuerpo místico’’ (cf. Redemptor hominis, 6 y 12) y que ‘‘sopla donde quiere’’ 

(Jn 3, 8). » Audiencia general del 9/9/1998:  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_09091998.html  
271

 https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-explica-por-que-visito-un-templo-budista-en-sri-lanka-

95621/  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_09091998.html
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-explica-por-que-visito-un-templo-budista-en-sri-lanka-95621/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-explica-por-que-visito-un-templo-budista-en-sri-lanka-95621/
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Si el Espíritu Santo actúa así en las religiones no cristianas, nadie se extrañará de que todos 

los hombres se salven. Es la redención universal. No la voluntad salvífica universal, sino la 

redención universal efectiva: 

 

« 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 del 22 de mayo de 2013] 

 

Función de las religiones en la sociedad:  

animar la democracia y construir la fraternidad humana 

 

Por otro lado, ¿cuál es el papel de las religiones con respecto a la sociedad civil? Unidas en 

una cohabitación perfecta, deben coordinar sus esfuerzos para animar espiritualmente la 

democracia y dar una dimensión religiosa -puramente natural- a la sociedad laica, sin 

pretender por ello -horresco referens- que los Estados se vuelvan confesionales. Lo que nos 

recuerda el MASDU
272

 que en su época denunciara el Abbé de Nantes. 

 

« 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] 

  

Además, en el marco de esta misión de animación espiritual, las religiones -y la Iglesia en 

primer lugar- están llamadas a edificar la fraternidad universal y la unidad del género humano, 

tal y como lo entiende la masonería. Cabe destacar que el ex presidente israelí, Shimon Peres, 

ha hecho a Francisco una propuesta en ese sentido el 4 de septiembre de 2014, a saber: 

establecer una ONU de las religiones, a cuya cabeza estaría el papa. Francisco respondió 

diciendo que lo pensaría: 

 

« Para luchar contra esta deriva de las guerras tenemos a la ONU. Es una institución 

política que no tiene ni las armas de las que disponen las naciones ni la convicción que 

engendra la religión. Entonces, tomando nota del hecho de que la ONU es cosa del pasado, 

lo que sería útil es una organización de religiones unidas, una ONU de las religiones. » 

[Shimon Peres entrevistado por la revista Famiglia Cristiana] 

                                                           
272

 Mouvement d’Animation Spirituelle de la Démocratie Universelle. 
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Francisco se inclina ante Ban-Ki-Moon, secretario general de las Naciones Unidas  

Para Francisco, existe una verdadera « vocación del hombre a la fraternidad » [Llamado a la 

paz del 8 de diciembre de 2013]. E inculcar a los hombres el sentido de esta fraternidad sería 

el motivo de la encarnación del Hijo de Dios: 

 

« 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] 

 

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

hombres. »  [Homilía en Santa Marta el 15 de septiembre de 2014] 

 

Esta preocupación es tan prioritaria para Francisco que no se le ocurrió nada mejor para 

destacar, a propósito del asesinato de tres religiosas en Burundi, que la construcción de la 

fraternidad entre los pueblos: 

 

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

auténtica fraternidad entre los pueblos. » [Telegrama enviado a sus superioras el 8 de 

septiembre de 2014] 

 

¿Es por semejante ideal masónico que esas religiosas consagraron su vida a Dios y murieron 

asesinadas? 

Diálogo con los musulmanes: los frutos del islam 

 

El diálogo interreligioso emprendido por Francisco se ha efectuado principalmente en 

dirección al islam y al judaísmo. Veamos algunos ejemplos de apertura hacia la religión 

mahometana: 
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- Para la Jornada mundial de los inmigrantes, el 19 de enero de 2014, Francisco acudió a una 

parroquia romana donde se dirigió a inmigrantes, mayoritariamente musulmanes, invitándolos 

a compartir sus experiencias con la ayuda del Corán y buscando apoyo en la « fe » 

musulmana que sus padres les han inculcado: 

 

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

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

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

han inculcado siempre os ayudará a avanzar. »  

 

                                                                                            
Francisco y el gran mufti rezan juntos, en dirección a La Meca, en la mezquita azul de Estambul 

 

¿Acaso Francisco considera el Corán como auténtica palabra de Dios, al igual que la Biblia, y 

la « fe » islámica como sobrenatural y salvífica? 

 

- En julio de 2013, con motivo de su viaje a Lampedusa, en su mensaje a los inmigrantes 

clandestinos, musulmanes en su mayoría, Francisco había evocado los « frutos espirituales » 

del Ramadán: 

 

« 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 el 8 de julio de 2013] 

 

- Dos días más tarde, Francisco reincidía, manifestando su anhelo de que la comunidad 

islámica « glorifique al Altísimo » mediante el Ramadán: 
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« 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] 

 

- Del mismo modo, poco después, en su primera exhortación apostólica, ensalzaba la oración 

y los ritos del islam (¡dirigidos a « Allah »!): 

 

« 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 § 25] 

 

Pero entonces, ¿el islam es capaz de producir por sí mismo frutos espirituales -expresión que, 

en teología, designa la fecundidad sobrenatural producida por la gracia-, de glorificar a Dios y 

de suscitar en sus adeptos plegarias que le resulten agradables? Por el contrario, la doctrina 

católica enseña que las religiones falsas no poseen, formalmente y en sí mismas, fecundidad 

sobrenatural. Sus frutos son o naturales o bien diabólicos. Y si la gracia se halla y opera en 

alguien que pertenece materialmente a una religión falsa, es a pesar de ella, dado que la 

persona recibe la gracia de Nuestro Señor y de su Cuerpo Místico.  

 

Empero, el punto culminante de la comunión bergogliana con los valores del islam tuvo lugar 

durante su viaje a Turquía, del 28 al 30 de noviembre de 2014. Habiendo acudido « como 

peregrino » a la mezquita azul de Estambul, Francisco
273

 superó lo realizado por sus 

predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI: el gran mufti le leyó y le explicó pasajes del 

Corán, él le propuso rezar juntos al dignitario islámico, luego de lo cual ambos oraron 

ostensiblemente durante un prolongado momento: 

 

« 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] 
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 « Con las manos entrelazadas, los pies descalzados, en silencio, la cabeza baja y situado en dirección a La 

Meca. Así ha rezado esta mañana durante dos intensos minutos el papa Francisco en la Mezquita Azul de 

Estambul, la más importantes de Turquía, construida a principios del siglo XVII por el sultán Ahmet I y así 

bautizada por estar decorada con 21.043 azulejos de color turquesa. Junto a él, hombro con hombro, se 

encontraba el Gran Muftí de Estambul. Se trata de la cuarta ocasión que un Papa pone el pie en una mezquita. 

Juan Pablo II fue el primero en hacerlo en 2001 en Damasco. Posteriormente su sucesor, Benedicto XVI, visitó 

en 2006 la misma Mezquita Azul en la que esta mañana ha estado Francisco. Pero Bergoglio -que también en su 

viaje en mayo pasado a Jerusalén visitó un templo musulman- ha sido el primer Papa al que se le ve en una 

mezquita en actitud clara de rezar, con las manos entrelazadas y el gesto de quien está orando. »   

http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/29/54799ff822601d042c8b456b.html  

http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/29/54799ff822601d042c8b456b.html
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Diálogo con los judíos:  

los valores del judaísmo enriquecen a la Iglesia 

 

El diálogo con el judaísmo ocupa un lugar privilegiado en las relaciones de Francisco con las 

otras religiones. Sobre el tema, acerca del cual los testimonios son innumerables, remitimos a 

las Efemérides publicadas en Le Sel de la terre n° 89
274

. Para que conste, recordemos estas 

palabras particularmente significativas: 

 

« 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 enviados a la comunidad judía de Roma el 25 de marzo de 2013] 

 

                                                                              
Almuerzo casher en el Vaticano junto a rabinos argentinos 

 

De esta manera, Francisco da a entender que Dios sigue bendiciendo el judaísmo posterior a 

la venida de Jesucristo, el cual rechaza al Mesías y combate la Iglesia. Ahora bien, es patente 

que ese judaísmo no tiene nada en común con el antiguo, anterior a la venida de Nuestro 

Señor, y que era la verdadera religión revelada por Dios. 

 

« 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). »  

[Evangelii Gaudium § 247] 

 

                                                           
274

 « La Roma postconciliar y sus hermanos mayores », Le Sel de la terre 89, p. 172-194. 



167 
 

Esta afirmación según la cual la antigua Alianza no ha sido revocada contradice la enseñanza 

de San Pablo (He 8, 6-13). La nueva teología se basa en esto para pretender que los judíos de 

hoy día son nuestros hermanos mayores, e incluso nuestros padres en la fe, y que no necesitan 

convertirse al cristianismo. La consecuencia es ineluctable: la Iglesia debe imitar a esos 

« hermanos mayores », beneficiarse de su comprensión superior de la palabra de Dios y 

acoger los valores de su tradición: 

 

« 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. » [Evangelii Gaudium § 249] 

 

El ecumenismo: caminar unidos en las diferencias 

 

Pasemos ahora a la cuestión del ecumenismo propiamente dicho, es decir, a las relaciones de 

la Iglesia con los cristianos no católicos. Aquí también Francisco se permite todo tipo de 

osadía que él atribuye nada menos que… ¡al Espíritu Santo! 

 

« 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. » [Entrevista con el Padre Antonio Spadaro] 

 

Se trata siempre del mismo error: el Espíritu Santo habría colocado semillas de verdad fuera 

de las estructuras visibles de la Iglesia católica. Pero, en la mentalidad bergogliana, esos rayos 

de luz van mucho más allá de lo que podría imaginarse. Escuchémoslo: 

 

[El director de La Civiltà Cattolica]: 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. »  [Entrevista con el Padre Antonio Spadaro] 

 

¿Qué significa ese extraño camino « unidos en las diferencias », que pareciera pretender 

conciliar los contrarios? Esta conciliación no es imposible, explicó Francisco en su sermón en 

la catedral católica de Estambul el 29 de noviembre de 2014, porque es la obra del Espíritu 

Santo: 

 

« Sólo el Espíritu Santo puede suscitar la diversidad, la multiplicidad y, al mismo tiempo, 

producir la unidad. Cuando somos nosotros quienes deseamos crear la diversidad, y nos 

encerramos en nuestros particularismos y exclusivismos, provocamos la división; y cuando 

queremos hacer la unidad según nuestros planes humanos, terminamos implantando la 

uniformidad y la homogeneidad. Por el contrario, si nos dejamos guiar por el Espíritu, la 

riqueza, la variedad, la diversidad nunca crean conflicto, porque él nos impulsa a vivir la 

variedad en la comunión de la Iglesia. » [Homilía en la catedral de Estambul]  
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Francisco regala un cáliz a un « pastor » para que celebre la « cena luterana » 

Francisco ha expresado ideas similares en julio de 2014, con ocasión de una visita a su amigo, 

el pastor evangélico Giovanni Traettino, durante la cual se dirigió a su comunidad 

pentecostal: 

 

« ¿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. » [Visita a Caserta el 28 de julio 

de 2014] 

 

Entre cristianos no existiría la división, sino una mera diversidad, y esta diversidad está 

unificada por el Espíritu Santo, pues el contexto muestra a las claras que esta diversidad 

unificada no se limita a la Iglesia católica. El Espíritu Santo hace la diversidad suscitando las 

diferentes confesiones cristianas, o al menos obrando en ellas, a fin de volver posible su 

enriquecimiento mutuo, y luego las reúne en una sola Iglesia, la « Iglesia de Cristo ». Para 

ilustrar esta teoría, Francisco ha utilizado en reiteradas oportunidades la imagen del poliedro, 

en la que ve la figura y el modelo de la unidad ecuménica: 

 

« Nosotros estamos en la época de la globalización, y pensamos en qué es la globalización y 

qué sería la unidad en la Iglesia: ¿tal vez una esfera, donde todos los puntos son 

equidistantes desde el centro, todos iguales? ¡No! Esto es uniformidad. Y el Espíritu Santo no 
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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. » [Visita a Caserta]                           

 

Esta explicación, si lo pensamos bien, va mucho más lejos que la versión conciliar clásica. La 

teología conciliar ve en las diferentes « iglesias » cristianas una diferencia de grados, y ya no 

una esencial o de naturaleza, como lo enseña la doctrina tradicional: en el seno de la Iglesia de 

Cristo, sólo la Iglesia católica dispone de la plenitud de los medios de la gracia, mientras que 

las otras confesiones tienen solamente una participación decreciente de dicha plenitud, en la 

medida en que se alejan más del catolicismo. Son los famosos elementos de verdad de los que 

« el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse como medios de salvación » (Unitatis 

redintegratio nº 3).  

 

El cardenal Ratzinger había ilustrado esta teoría mediante la figura de los atrios del Templo, 

insertos unos en otros en torno al santuario. Pero tales sutilezas no parecen interesar a 

Francisco. En el poliedro que él propone todas las caras son iguales, si el poliedro es regular, 

o al menos, en una relación semejante con respecto al todo, y se sostienen mutuamente por 

sus bordes. No hay en él un más o un menos, lo que sugiere que todas las « Iglesias » se 

hallan en pie de igualdad y son complementarias, sin que haya superior ni inferior. Es una 

visión democrática de la situación. Ya no hay diferencias de grado ni de jerarquía, sino una 

simple diversidad de riquezas. Seguramente una comparación no es una demostración, pero la 

explicación que da Francisco abre perspectivas cada vez más audaces. 

 

Con los ortodoxos, « estamos en camino » 

 

Francisco no se contenta con formular sus teorías sobre el ecumenismo, sino que las pone en 

práctica. Como lo prueba el « favor » que pidió al « patriarca » Bartolomé en su reciente viaje 

a Estambul, del 28 al 30 de noviembre de 2014: « Le pido un favor: bendígame a mí y a la 

Iglesia de Roma. » El « patriarca » vaciló un instante delante de Francisco, que se inclinaba 

ante él, y luego, a modo de bendición, besó su cabeza.  

 

Durante el vuelo de regreso, Francisco dio una conferencia de prensa. Respondiendo a la 

pregunta de un periodista, expresó su pensamiento acerca de las relaciones de la Iglesia con la 

« ortodoxia ». Leamos sus palabras, características de su método: prioridad a la praxis, la 

doctrina vendrá luego… 

 

« Yo creo que con la ortodoxia estamos en camino; tienen sacramentos y sucesión 

apostólica
275

... 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 
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 Solamente desde un punto de vista material… 
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tienen derecho de existir, pero el unitarismo es una palabra de otra época; hay que encontrar 

otra vía. » [Conferencia de prensa el 30 de noviembre de 2014] 

 

                                                                                      
El « patriarca » Bartolomé « bendice » a Francisco besándole la testa 

 

Como podemos apreciar, para Francisco, la acción prevalece sobre la doctrina. No hay que 

afligirse por argucias teológicas sino « ir para adelante ». Estamos ante una visión pragmática, 

revolucionaria, enemiga de los principios y contraria a toda la tradición de la Iglesia. Se habrá 

podido notar el desprecio por el « uniatismo », cuya existencia estorba el diálogo ecuménico 

con la « ortodoxia ». 

 

III. UNA IGLESIA ABIERTA DE PAR EN PAR 

 

Después de la apertura al exterior, en dirección a los no católicos, veamos la apertura 

hacia « adentro », en sentido amplio, es decir, en dirección a los cristianos no católicos, los 

« hermanos separados ». Pero esto implica forzosamente intentar responder a la cuestión 

siguiente: ¿qué tipo de Iglesia quiere Francisco? 

 

No a una Iglesia « autoreferencial » ni « de museo » 

 

El modelo querido por Francisco es netamente progresista. Es el de una Iglesia en marcha, 

decididamente orientada hacia el exterior, ocupada en acciones que generen « dinámicas 

nuevas », y no una Iglesia de « poder », apegada a tradiciones del pasado, ni una « Iglesia 

mundana, que vive replegada sobre sí misma y para sí misma
276

 » : 

 

                                                           
276

 Intervención del Cardenal Bergoglio antes del cónclave, revelada por el Cardenal Ortega el 23 de marzo de 

2013:
 
https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-ortega-revela-lo-que-francisco-queria-del-nuevo-papa-

32126/  

https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-ortega-revela-lo-que-francisco-queria-del-nuevo-papa-32126/
https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-ortega-revela-lo-que-francisco-queria-del-nuevo-papa-32126/
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« 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 el 1 de junio de 2014] 

 

En una homilía en Santa Marta explicó que la Iglesia no es fecunda sino cuando tiene el gozo 

de ir a buscar a los « hermanos que están lejos »: 

 

« Cuando la Iglesia se encierra en sí misma, está sin duda bien organizada, con un 

organigrama perfecto, con todo en orden, con cada cual en su puesto, pero falta el gozo, la 

fiesta, la paz. De este modo, la Iglesia se vuelve desanimada, angustiada, triste, y se asemeja 

más a una solterona que a una madre. Una Iglesia así no sirve, es una Iglesia de museo. » 

[Homilía del 9 de diciembre de 2014]  

 

Esta idea, el cardenal Bergoglio ya la había formulado en la intervención que tuvo con los 

cardenales antes del conclave en el que fue elegido, discurso que fue dado a conocer por el 

cardenal cubano y arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, pocos días después de la elección 

del cardenal Bergoglio: 

 

« La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, 

sino también las periferias existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la 

injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda 

miseria. » 

 

Detrás de esas concepciones hay manifiestamente una visión existencialista de la Iglesia y de 

la realidad en general. Lo que un artículo de La Croix expresó claramente, diciendo que, para 

Francisco « el Evangelio pasa por delante de la doctrina
277

 ». Él dejó entrever su postura al 

respecto en su entrevista con el Padre Spadaro: 

 

« La primera reforma debe ser la de las actitudes. Los ministros del Evangelio deben ser 

personas capaces de caldear el corazón de las personas, de caminar con ellas en la noche, de 

saber dialogar e incluso descender a su noche y su oscuridad sin perderse. » [Entrevista con 

el Padre Antonio Spadaro] 

 

« 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. » [Ibidem] 

 

« 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 
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 Isabelle de Gaulmyn, « Le pape François, l’Évangile avant la doctrine », La Croix, 20 de septiembre de 2013. 
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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. » [Ibidem] 

 

Esta concepción dinámica explica los diversas  iniciativas propiciadas por Francisco para 

« ayudar a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales
278

 » de la humanidad. Y 

primeramente, en el ámbito de la moral. 

 

La moral: el respeto de las conciencias 

 

En la entrevista con Eugenio Scalfari Francisco ya había hecho afirmaciones muy relativistas 

sobre el bien y el mal, que había escandalizado: 

 

« 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] 

 

Este falso respeto de la conciencia individual constituída en norma absoluta llevó a Francisco, 

el 16 de marzo de 2013, a dar una « bendición silenciosa » a los 5000 periodistas presentes en 

la Sala Pablo VI, para no herir los sentimientos de los no católicos: 

 

« 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. »  

 

Con tales principios, ¿qué puede quedar de las nociones de moral y de pecado? Nada que sea 

objetivo, todo queda librado a la subjetividad. ¿Y no es justamente eso lo que sugiere esta 

frase lanzada por Francisco en una de sus audiencias: 

  

« Hay quien dice que el pecado es una ofensa a Dios » [Audiencia general del 29 de mayo de 

2013]  

 

¿Es que, para él, ése no es el caso? 
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 El cardenal Bergoglio definía así el papa ideal en su intervención antes del cónclave: « Pensando en el 

próximo papa: un hombre que, desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a 

la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales. » https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-ortega-

revela-lo-que-francisco-queria-del-nuevo-papa-32126/ 

https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-ortega-revela-lo-que-francisco-queria-del-nuevo-papa-32126/
https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-ortega-revela-lo-que-francisco-queria-del-nuevo-papa-32126/
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Una pastoral desinhibida 

 

En sus respuestas al director de La Civiltà Cattolica, Francisco precisó su postura en materia 

de moral: 

 

« 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]                                                                                                                       

 

La pastoral « misionera » a la cual alude Francisco no es más que la apertura en todos los 

frentes que él preconiza, bajo pretexto de « misericordia
279

 », aunque ésta sea en detrimento 

de la verdad y de la doctrina. No tenemos que « poner obstáculos ni cerrar la puerta », como 

él dice. Fue incluso esta actitud la que lo llevó a proponer la idea descabellada de bautizar a 

los marcianos, si éstos llegaran a solicitarlo: 

 

« 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
280

] 

 

« ¿Quién soy yo para juzgar? » 

 

Le Sel de la terre ya ha hablado de los dichos y las acciones inverosímiles de Francisco en lo 

que concierne a la homosexualidad
281

. A título de recordatorio, he aquí dos ejemplos: 

 

« 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
282

] 
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 De esta « misericordia » que se ejerce en oposición a la verdad, Francisco encuentra un eco fiel en los escritos 

del muy progresista cardenal Kasper, el mismo a quien solicitó que preparase el cuestionario con los temas a 

debatir en el sínodo sobre la familia. Haciendo caso omiso de la disciplina tradicional de la Iglesia, la falsa 

misericordia del cardenal Kasper propone un amplio acceso a la comunión a los divorciados « vueltos a casar » y 

dar una buena acogida a los homosexuales. Éstas son las palabras laudatorias hacia el cardenal Kasper: « En 

estos días, he podido leer un libro de un cardenal -el Cardenal Kasper, un gran teólogo, un buen teólogo-, sobre 

la misericordia. Y ese libro me ha hecho mucho bien. Pero no creáis que hago publicidad a los libros de mis 

cardenales. No es eso. Pero me ha hecho mucho bien, mucho bien. El Cardenal Kasper decía que al escuchar 

misericordia, esta palabra cambia todo. Es lo mejor que podemos escuchar: cambia el mundo. » (Angelus del 

17 de marzo de 2013) 
280

 Ver Le Sel de la terre 89: « Francisco, los marcianos y la paciencia de Dios », p. 195-203. 
281

 Ibidem, p. 197. 
282

 Ver Le Sel de la terre 87, p. 176-177. 



174 
 

« Si una persona es gay y busca al Señor con buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? » 

[Conferencia de prensa por las JMJ de Río de Janeiro el 28 de julio de 2013
283

] 

 

¡Qué lejos que estamos de las graves advertencias dirigidas por San Pablo a los paganos 

idólatras! 

                                                                                                                                
Francisco fue electo Hombre del Año por la principal revista LGBT                                                                                                        

de los USA desde el primer año de su pontificado 

 « Dios, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, los entregó a una impureza que 

deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, 

adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador […]  Por eso, Dios los entregó 

también a pasiones vergonzosas: sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras 

contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la 

mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos 

y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío […] Y a pesar de que 

conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no 

sólo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen. » (Rm 1, 24/27-32) 
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 Ver Le Sel de la terre 86, p. 179. 
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El Sínodo: impregnarse del « olor » de los hombres 

 

No hay entonces nada de qué sorprenderse de que Francisco haya dejado que se infiltrara en 

el sínodo sobre la familia (4 al 19 de octubre de 2014) un tal relativismo moral, camuflando 

con el modesto nombre de « gradualidad moral
284

. ») 

 

Por expreso pedido suyo, a pesar de tener una cantidad insuficiente de votos -aunque 

ampliamente mayoritarios- el informe final, o relatio synodi, conservó los tres párrafos más 

polémicos sobre el acceso de los divorciados « vueltos a casar » a la santa comunión
285

                    

(§ 52
286

-53
287

) y la acogida de los homosexuales (§ 55
288

). 

 

Hay que agregar que muchos otros párrafos, aprobados con la mayoría requerida de los dos 

tercios de los votos, son igualmente escandalosos, especialmente en lo que concierne a la 

pastoral hacia los concubinos: 
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 La ley de gradualidad fue introducida en la Iglesia por Juan Pablo II  (Familiaris Consortio n° 9 y 34). 

Consiste en no exigir al cristiano que aplique en su vida la ley moral en su totalidad, permitiendo que avance por 

etapas sucesivas. Su finalidad es la de desculpabilizar a quien no consigue, pese a sus esfuerzos, evitar el pecado, 

distinguiendo esntre el ideal a alcanzar y lo que la persona logra concretamente poner en práctica de la ley moral. 

Es una forma de liberalismo moral, invocado frecuentemente durante el reciente Sínodo Extraordinario de 

Obispos sobre la familia, en relación con la contracepción, los « divorciados recasados », las uniones de hecho y 

la homosexualidad.  
285

 Recordemos el consejo que dio Francisco a una mujer unida civilmente a un divorciado, quien se quejaba de 

que el párroco se negaba a darle la absolución y la comunión: « Algunos son más papistas que el Papa: andá a 

otra iglesia y confesate,  que no hay ningún problema. » Ver Le Sel de la terre 89, p. 197. 
286

 « Se reflexionó sobre la posibilidad de que los divorciados y vueltos a casar accediesen a los sacramentos de 

la Penitencia y la Eucaristía. Varios Padres sinodales insistieron en favor de la disciplina actual, en virtud de la 

relación constitutiva entre la participación en la Eucaristía y la comunión con la Iglesia y su enseñanza sobre el 

matrimonio indisoluble. Otros se expresaron en favor de una acogida no generalizada a la mesa eucarística, en 

algunas situaciones particulares y con condiciones bien precisas, sobre todo cuando se trata de casos 

irreversibles y vinculados a obligaciones morales para con los hijos, quienes terminarían por padecer injustos 

sufrimientos. El eventual acceso a los sacramentos debería ir precedido de un camino penitencial bajo la 

responsabilidad del Obispo diocesano. Todavía es necesario profundizar la cuestión, teniendo bien presente la 

distinción entre situación objetiva de pecado y circunstancias atenuantes, dado que la imputabilidad y la 

responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de diversos factores 

psíquicos o sociales. »  
287

 « Algunos Padres sostuvieron que las personas divorciadas y vueltas a casar o convivientes pueden recurrir 

provechosamente a la comunión espiritual. Otros Padres se preguntaron porque entonces no pueden acceder a 

la comunión sacramental. Se requiere, por tanto, una profundización de la temática que haga emerger la 

peculiaridad de las dos formas y su conexión con la teología del matrimonio. » 
288

 « Algunas familias viven la experiencia de tener en su seno personas con orientación homosexual. Al 

respecto, la Asamblea se interrogó sobre qué atención pastoral es oportuna frente a esta situación, refiriéndose 

a lo que enseña la Iglesia: No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera 

remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. No obstante, los 

hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto y delicadeza. Se evitará, 

respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. » 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_sp.html  

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_sp.html
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« También hay elementos válidos en algunas formas fuera del matrimonio cristiano » (§ 22);                          

« Una sensibilidad nueva de la pastoral hodierna, consiste en identificar los elementos 

positivos presentes en los matrimonios civiles y, salvadas las debidas diferencias, en las 

convivencias. » (§ 41). 

 

Es verdad que Francisco, fiel a sus principios, ya había avisado: 

 

« 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]  

 

Cuando se sabe lo que es el « olor » del mundo actual, el nivel de inmoralidad general, ¿cómo 

puede desearse que la Iglesia adecúe su pastoral con este « olor »? Es nivelar hacia abajo, lo 

contrario de lo que ha hecho siempre el magisterio. Pero eso no fue todo. Insatisfecho con el 

resultado, pese a la publicación integral del informe, Francisco convocó a una nueva sesión 

del sínodo para octubre de 2015 y confirmó el mismo equipo progresista para prepararla, con 

el objetivo de que « la reflexión avance ». Para ese entonces la mentalidad habrá avanzado, el 

bombardeo mediático habrá hecho su trabajo y la oposición, dominada, se tranquilizará como 

siempre ocurre en estos casos diciéndose que podría haber sido peor. Asistimos a un proceso 

de inconfundible sesgo revolucionario. 

 

« ¡Tírale una cáscara de banana! » 

 

Sería interminable si tuviésemos que citar todas las frases hirientes y provocadoras de 

Francisco hacia la disciplina y los usos eclesiásticos tradicionales: « ¿Se te pegaron las 

manos? », espetó a un monaguillo que tenía piadosamente juntas las manos frente a él
289

. 

« No me gusta que en la Iglesia se lleven a los niños que lloran durante la misa. Su llanto es 

la mejor prédica », declaró a un grupo de padres cuyos hijos habían sido bautizados 

recientemente
290

.  

 

Más grave todavía, en su homilía en Santa Marta el 15 de diciembre de 2014 Francisco se 

propuso denunciar la hipocresía de los príncipes de los sacerdotes en el Templo. A Jesús, que 

abría su corazón a las necesidades de la gente, los príncipes de los sacerdotes « respondían 

que la doctrina y la disciplina les impedía hacer lo mismo pues, según ellos, la ley era 
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 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   
290

 Encuentro con padres de niños bautizados ese año, el 13 de diciembre de 2014, en la Parroquia San José 

all’Aurelio, en las afueras de Roma.  

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


177 
 

sagrada
291

 ». Y para ilustrar el punto no encontró nada mejor que burlarse de la práctica 

tradicional del ayuno eucarístico y ridiculizar a los cristianos que estaban apegados a él: 

 

« Recuerdo cuando el Papa Pío XII nos liberó de esa cruz tan pesada que era el ayuno 

eucarístico. No se podía ni siquiera beber una gota de agua. […] Cuando Pío XII cambió la 

disciplina -“¡Ah, herejía! ¡Tocó la disciplina de la Iglesia!”- muchos fariseos se 

escandalizaron. Muchos. Porque Pío XII actuó como Jesús: vio la necesidad de la gente. » 

[Homilía del 15 de diciembre de 2014
292

] 

 

Y añadió luego este comentario desbordante de caridad hacia esos fariseos a los que trató 

igualmente de « doctores de la ley », « rígidos por fuera pero con el corazón repleto de 

podredumbre »:  

 

« Cuando veía a un cristiano, con el corazón débil, no firme sobre la roca -Jesús- y con tanta 

rigidez por fuera, le pedía al Señor: ‘‘Pero Señor, tírale una cáscara de banana delante, para 

que se pegue una linda resbalada, se avergüence de ser pecador y así te encuentre a ti, que 

eres el Salvador”. » [Ibidem] 

 

Poco tiempo antes, durante el transcurso de otra homilía matinal en Santa Marta, Francisco 

acometió contra los estipendios de las misas. Primero contó esta anécdota insólita: 

 

« Una vez, recién ordenado sacerdote, estaba con un grupo de universitarios y una pareja de 

novios que quería casarse. Habían ido a una parroquia, querían hacerlo con la misa. Y ahí, 

el secretario parroquial dijo: ‘‘No, no: no se puede -¿Por qué no se puede con la misa? ¿Si el 

concilio recomienda hacerlo siempre con la misa? -No, no se puede, porque más de veinte 

minutos no se puede -¿Por qué? -Porque hay otros turnos -¡Pero nosotros queremos la misa! 

-Pero pagáis dos turnos’’. Así que para casarse con la misa tuvieron que pagar dos turnos. 

Esto es pecado de escándalo. Y sabemos lo que Jesús dice a los que son causa de escándalo: 

mejor ser arrojados al fondo del mar. » [Homilía en Santa Marta el 21 de noviembre de 2014] 

 

Luego, a partir de este ejemplo aislado y extravagante generalizó agarrándosela con los 

sacerdotes « comerciantes » que rinden culto al dinero y deshonoran « la total gratuidad el 

amor de Dios ». El clero italiano, que en muchos casos vive pobremente, no debió de apreciar 

demasiado esta acusación sin matices y fuera de contexto. 

 

Quince « enfermedades curiales » 

 

                                                           
291

 Así, de acuerdo con Francisco, la causa de la hipocresía de los fariseos no era su interpretación falsa y 

excesiva de la ley, sino la ley misma, junto con la doctrina. 
292

 Con ocasión de la visita a San José all’Aurelio, Francisco riendo, dijo a los niños de catecismo acerca del 

ayuno eucarístico en vigor cuando él recibió la primera comunión, en 1944: « En esa época, no se podía beber ni 

siquiera una gota de agua antes de comulgar. Menos mal que Pío XII nos liberó de esa dictadura. » 
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Idéntica actitud se refleja en la diatriba que Francisco dirigió a los cardenales el 22 de 

diciembre de 2014, a modo de saludos navideños. Es siempre la misma crítica de una 

« Iglesia mundana que vive replegada sobre sí misma
293

», lo que él llama « la mundanidad 

espiritual ». Quince enfermedades afectan el cuerpo de la Curia, de acuerdo con Francisco, y 

a esas patologías « curiales » las designó con expresiones voluntariamente chocantes. Las 

resumo en el siguiente párrafo: 

 

La enfermedad del que se siente « inmortal », « inmunizado » o completamente 

« indispensable », el « martalismo » o la actividad excesiva, en referencia a Santa Marta, 

quien « no escogió la mejor parte »,  la « petrificación » mental y espiritual, la planificación 

excesiva y el « funcionalismo », la mala coordinación, el « Alzheimer espiritual », la 

rivalidad y la vanidad, la « esquizofrenia existencial », fruto de la hipocresía « típica de los 

mediocres », la enfermedad de las « habladurías, de la murmuración, del cotilleo », la 

« divinización » de los jefes, la « indiferencia hacia los demás », la enfermedad de la « cara 

de funeral », la enfermedad de la « acumulación » para llenar el vacío existencial, la 

enfermedad de los « círculos cerrados », y finalmente, la de la « ganancia mundana », 

mediante una búsqueda permanente de poder y de beneficios mundanos
294

. 

 

Seguramente hay cosas verdaderas en esos reproches, la Curia actual no es ciertamente un 

modelo de virtud ni de ortodoxia, pero, a pesar de las referencias al Evangelio y a San Pablo, 

que dan un tinte cristiano al discurso, Francisco habría podido decir lo mismo si se hubiese 

dirigido a cualquier empresa o institución profana. Es deplorable ver a aquel que el mundo 

considera como el Vicario de Jesucristo no encontrar nada mejor para decir a sus cardenales 

que ponerlos en guardia contra el peligro de volverse « burócratas, formalista, funcionarios, 

empleados mezquinos y ávidos de poder ». Además, esta revelación desacredita todavía más a 

la Iglesia ante la opinión pública. Los cardenales empero, regañados como niños, aplaudieron 

con entusiasmo, al igual que los parlamentarios europeos el 25 de noviembre pasado, cuando 

Francisco acababa de decirles que Europa era una abuela que ha perdido su fecundidad y su 

vivacidad, privada de ideal, paralizada por el tecnicismo burocrático de sus instituciones
295

. 

Los príncipes de la Iglesia, como los dirigentes políticos, lobotomizados, se han transformado 

en perros mudos… 

 

¿Qué presagia ese discurso? ¿Cómo será la reforma de la Curia? Todo es posible con este 

papa autoritario, partidario acérrimo de la colegialidad. Se habla incluso de laicos que podrían 

ser nombrados a la cabeza de ciertos dicasterios. ¿Y por qué no también mujeres? No 

                                                           
293

 Intervención del cardenal Bergoglio antes del cónclave. 
294

 https://www.aciprensa.com/noticias/estas-son-las-15-enfermedades-de-la-curia-vaticana-diagnosticadas-por-

el-papa-francisco-64748/  
295

 ¿Cuál es la fórmula sugerida por Francisco para que Europa pueda salir de la crisis en la que se 

encuentra? Hela aquí: « Queridos eurodiputados, ha llegado la hora de construir juntos la Europa que no gire 

en torno a la economía, sino a la sacralidad de la persona humana. » En su extenso discurso no mencionó ni 

siquiera una sola vez a Nuestro Señor Jesucristo, ciñéndose a hacer la apología del humanismo, la democracia, la 

laicidad del Estado y los Derechos Humanos…  

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-

francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html  

https://www.aciprensa.com/noticias/estas-son-las-15-enfermedades-de-la-curia-vaticana-diagnosticadas-por-el-papa-francisco-64748/
https://www.aciprensa.com/noticias/estas-son-las-15-enfermedades-de-la-curia-vaticana-diagnosticadas-por-el-papa-francisco-64748/
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html
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olvidemos que Francisco, en su entrevista con el director de La Civiltà Cattolica preconizó 

una mayor presencia femenina en los puestos de autoridad en la Iglesia:  

 

« 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
296

] 

 

Visiblemente, Francisco acuerda mucha importancia a esta idea, puesto que la reiteró poco 

después a una periodista del cotidiano romano Il Messaggero, el primero de julio de 2014: 

 

- En la Iglesia, según usted, ¿las mujeres qué puesto ocupan? - Las mujeres son lo más bello 

que Dios ha hecho. La Iglesia es mujer. Iglesia es una palabra femenina. No se puede hacer 

teología sin esta femineidad. De esto, usted tiene razón, no se habla bastante. Estoy de 

acuerdo en que se debe trabajar más sobre la teología de la mujer. Lo he dicho y se está 

trabajando en este sentido. - ¿No entrevé una cierta misoginia de fondo? - El hecho es que la 

mujer fue tomada de una costilla… (Risas). Bromeo, lo mío es una broma. Estoy de acuerdo 

en que se debe profundizar más en la cuestión femenina, de lo contrario no se puede entender 

a la misma Iglesia.  

 

IV. UNA IGLESIA POBRE Y PARA LOS POBRES 

 

« ¡Cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres!  »  

 

Podría decirse que con ese grito, lanzado en su primera audiencia con los periodistas, el 16 de 

marzo de 2013, Francisco debutó su pontificado. El tema de la pobreza vuelve sin cesar en sus 

palabras e inspira un gran número de sus acciones. Pero lo que perturba es la manera 

notoriamente naturalista y materialista en que lo aborda. Al escucharlo, uno tiene la sensación 

de que esta cuestión se circunscribe a problemas relativos a bienes y necesidades materiales, 

económicas, de justicia social, hambre, vivienda, desempleo, soledad. Dios jamás aparece, 

salvo cuando puede ser puesto al servicio de la lucha contra los abusos sociales. La dimensión 

sobrenatural brilla por su ausencia en su discurso. Por otro lado, da la impresión de que, para 

él, este tema de la pobreza sería el asunto capital, por encima del de la fe, e incluso, el de la 

salvación eterna. En boca de un papa, es algo totalmente inaudito
297

.  
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 Ver Le Sel de la terre 87, p 176-177. 
297

 En boca de un verdadero Sucesor de San Pedro y legítimo Vicario de Nuestro Señor Jesucristo, estoy de 

acuerdo. Pero ése no es de ninguna manera el caso de Bergoglio ni de sus antecesores conciliares, artífices 

diabólicos de esta falsa religión ecuménica, naturalista y humanista, caricatura monstruosa del catolicismo, 

concebida en las logias masónicas, y que, llegado el momento, será la religión que profesará el Anticristo… 
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Veamos seguidamente un pequeño florilegio de citas bergoglianas sobre este tema:  

 

« 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 la 

televisión brasileña en julio de 2013 durante las JMJ de Río de Janeiro] 

 

« 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
298

] 

 

« 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. » 

[Evangelii Gaudium § 210] 

 

« 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] 

 

« 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 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] 

Pastor de los migrantes 

                                                     

Entre los excluídos de los cuales Francisco es un defensor entusiasta los inmigrantes gozan de 

una particular predilección de su parte: 

 

« 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. » [Evangelii Gaudium § 210] 

 

                                                                                                                                                                                     
[Nota añadida por Miles Christi posteriormente a la publicación del artículo en la revista Le Sel de la Terre, dado 

que cambió de parecer respecto a este tema] 
298

 Ver Le Sel de la terre n° 87, p. 183. 
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Francisco predicando en Lampedusa desde un atril hecho con restos de barcos naufragados  

 

Para unir los actos a las palabras, Francisco acudió el 8 de julio de 2013 a la isla italiana de 

Lampedusa, frente a la costa tunecina, por donde ingresan clandestinamente a Europa 

numerosos migrantes africanos. El objetivo de esta muy mediatizada visita era llamar la 

atención mundial acerca de la situación de tales migrantes y de censurar la « cultura del 

bienestar » que vuelve a los hombres « insensibles a los gritos del prójimo […] y conduce a 

una globalización de la indiferencia. » 

 

No cabe duda de que la suerte de esa pobre gente es lamentable, pero ¿acaso es la solución 

apoyar la inmigración clandestina y reclamar a las naciones europeas « una apertura 

generosa » de sus fronteras y de su legislación
299

 a grupos étnicos mayoritariamente 

musulmanes y cada vez más numerosos? Es eso, empero, lo que Francisco pidió a los 

diputados en el Parlamento Europeo de Estrasburgo el 25 de noviembre de 2014: 

 

« Es igualmente necesario afrontar juntos la cuestión migratoria. No se puede tolerar que el 

mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. En las barcazas que llegan 

cotidianamente a las costas europeas hay hombres y mujeres que necesitan acogida y ayuda. 

La ausencia de un apoyo recíproco dentro de la Unión Europea corre el riesgo de incentivar 

soluciones particularistas del problema, que no tienen en cuenta la dignidad humana de los 
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 Debe decirse que los inmigrantes reciben ayudas proporcionalmente superiores a las que perciben los 

habitantes de Lampedusa; asimismo, en la mayoría de los países de la UE, los « refugiados » gozan de subsidios 

de los que carece la población local, e imponen sus costumbres islámicas, mientras los moralizadores, 

encabezados por Francisco, culpabilizan a los europeos que se oponen a la invasión migratoria musulmana y 

luchan por preservar su identidad. 
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inmigrantes, favoreciendo el trabajo esclavo y continuas tensiones sociales. » [Discurso al 

Parlamento Europeo] 

 

Francisco concluyó el discurso diciendo: « Es necesario actuar sobre las causas y no 

solamente sobre los efectos. » Pero la causa ¿no es acaso el haber entregado al islamismo y a 

la revolución los países de donde provienen estos inmigrantes, y el no haberlos cristianizado 

cuando aún era posible? Eso es lo que uno desearía oír de la boca de un papa. Antaño, San Pío 

V, Rosario en mano, convocaba la Cristiandad a la Cruzada para combatir la amenaza 

islámica. Hogaño, Francisco reclama, en nombre de la « dignidad humana », que los países 

cristianos abran de par en par sus fronteras al flujo migratorio africano y realicen una 

generosa « síntesis cultural » con las masas mahometanas. 

 

¿Un papa marxista? 

 

                                                                      
Francisco recibiendo el crucifijo comunista de manos del presidente boliviano Evo Morales 

 

Fiel a su imagen de protector de los pobres, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 

publicada en noviembre de 2013, Francisco condenó enérgicamente la inhumanidad de un 

mercado « implacable » que crea una « cultura del descarte
300

 », que marginaliza a 

poblaciones enteras, y que « reduce al ser humano a una sola de sus necesidades: el 

consumo. » 

 

                                                           
300

 Esta visiblemente expresión es del agrado de Francisco, quien la ha empleado en diversas ocasiones en sus 

tweet y recientemente en su discurso ante el parlamento europeo en Estrasburgo.  
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A causa de esta denuncia sin matices del « fetichismo del dinero » y de « la dictadura de la 

economía sin rostro », varios medios de prensa argentinos, estadounidenses y europeos lo 

acusaron de ser un « marxista puro » y un « socialista. » En una entrevista con La Stampa lo 

negó diciendo que « la ideología marxista es errónea » pero agregando luego que, en su vida, 

« había conocido muchos marxistas que eran excelentes personas. » Asimismo explicó que su 

reprobación de las desigualdades engendradas por el sistema económico actual se inscribe en 

la doctrina social de la Iglesia y que, por ende, « esta condena no hace de mí un marxista.
301

 »  

 

En su conversación con el fundador de La Repubblica, Francisco ya había abordado la 

cuestión: 

 

- Tuve una profesora [en la Universidad] 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. […]  

- ¿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.  

- La teología de la liberación, que el Papa Wojtyla excomulgó, estaba bastante presente en 

América Latina.  

- Sí, muchos de sus representantes eran argentinos.  

- ¿Usted piensa que fue justo que el Papa la combatiese?  

- Ciertamente daban una prolongación política a su teología, pero muchos de ellos eran 

creyentes y con un alto concepto de humanidad.                                                          

 

Se habrá notado la restricción: muchos teólogos de la liberación tenían « un alto concepto de 

humanidad. » Si Francisco toma distancia de ellos, él comparte empero su concepción de la 

« humanidad » y admira a los comunistas honestos e, incluso, « sabios » [!!!] : « estoy muy 

contento por haberme reunido con un hombre sabio », declaró a la prensa Francisco tras la 

audiencia concedida en el Vaticano el 1 de junio de 2013 al presidente del Uruguay, José 

Mujica, antiguo terrorista tupamaro -nunca arrepentido de sus crímenes- quien se reivindica 

pública y orgullosamente ateo, laicista, abortista y homosexualista. Cabe destacar que 

Francisco hizo ese elogio público de la « sabiduría » de Mujica tan sólo un mes después de 

que su gobierno hubiese promulgado la ley sobre el « matrimonio igualitario
302

 » en el 

Uruguay… 
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 Sin embargo Francisco preconiza un mayor control del Estado en la economía, concepción que se aleja de la 

doctrina social de la Iglesia, quien ha promovido siempre la libre empresa. Las citas siguientes demuestran que 

Francisco entiende la doctrina social de la Iglesia de una manera muy particular, en un sentido netamente 

socialista… 
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 http://www.elpais.com.co/mundo/presidente-jose-mujica-promulga-matrimonio-homosexual-en-uruguay.html  

http://www.elpais.com.co/mundo/presidente-jose-mujica-promulga-matrimonio-homosexual-en-uruguay.html
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En octubre de 2014, en su discurso a los participantes de los Movimientos Populares, 

Francisco habló de la estrategia a utilizar en la lucha contre el « escándalo de la pobreza ». 

Los términos empleados en ese discurso son un claro apoyo a la lucha revolucionaria
303

: 

 

« 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 mundo mejor. Que ese viento se transforme en vendaval de esperanza. Ése es mi deseo. 

Este encuentro nuestro responde a un anhelo muy concreto, algo que cualquier padre, 

cualquier madre quiere para sus hijos; un anhelo que debería estar al alcance de todos, pero 

hoy vemos con tristeza cada vez más lejos de la mayoría: tierra, techo y trabajo. Es extraño 

pero si hablo de esto para algunos resulta que el Papa es comunista. No se entiende que el 

amor a los pobres está al centro del Evangelio. Tierra, techo y trabajo, eso por lo que ustedes 

luchan, son derechos sagrados. Reclamar esto no es nada raro, es la doctrina social de la 

Iglesia. » [Discurso en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares el 28 de octubre de 

2014] 

 

Todo esto deja un profundo malestar. Sin mencionar siquiera las firmes condenas de la Iglesia 

y las terribles persecuciones comunistas, el carácter inconciliable de esta ideología mortífera 

con el catolicismo salta a la vista. Pero, aparentemente, no para Francisco. Su discurso se 

asemeja al de los marxistas, para quienes solamente existen la materia y los bienes 

económicos. Francisco omite decir que, para un cristiano, el mal supremo, la única alienación 

integral, no es la « opresión social », sino el pecado. Sus dichos expresan los mismos 

objetivos que los marxistas: combatir las injusticias, luchar por un mundo más equitativo, 

trabajar « para crear esta aldea humana, cada vez más humana, que ofrezca a los niños un 
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 « ¡Los pobres no sólo padecen la injusticia sino que también luchan contra ella! No se contentan con 

promesas ilusorias, excusas o coartadas. Tampoco están esperando de brazos cruzados la ayuda de ONGs, 

planes asistenciales o soluciones que nunca llegan o, si llegan, llegan de tal manera que van en una dirección o 

de anestesiar o de domesticar. […] Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, yo diría que algunas 

veces la hemos transformado en una mala palabra, no se puede decir; pero es una palabra mucho más que 

algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida 

de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas 

estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los 

derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del Imperio del dinero: los desplazamientos 

forzados, las emigraciones dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas 

realidades que muchos de ustedes sufren y que todos estamos llamados a transformar. La solidaridad, 

entendida, en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos 

populares. Este encuentro nuestro no responde a una ideología. Ustedes no trabajan con ideas, trabajan con 

realidades como las que mencioné y muchas otras que me han contado, tienen los pies en el barro y las manos 

en la carne. ¡Tienen olor a barrio, a pueblo, a lucha! »  

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-

francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html
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presente de paz y un futuro de esperanza
304

 », cuando en la vida del cristiano lo esencial se 

encuentra en la búsqueda del Reino de Dios y su justicia, y no en la « añadidura » (Mt 6, 36). 

 

Francisco es un papa del Concilio Vaticano II, de esa funesta asamblea que reinterpretó el 

Evangelio, Jesucristo, la Iglesia y el catolicismo a la luz del humanismo moderno: culto del 

hombre, dignidad humana, democracia, derechos humanos…  

 

Por otro lado, él mismo lo reconoce: 

 

« 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]   

 

Así pues, que el concilio sea interpretado según la hermenéutica de la continuidad 

preconizada por Benedicto XVI o en conformidad con la ruptura reivindicada por los 

« progresistas », esto es algo que se ha vuelto irrelevante, puesto que nos hallamos 

confrontados ante este hecho masivo e irreversible de que el catolicismo del Concilio de 

Trento, del Syllabus, de Pascendi y de la Misa de San Pío V está muerto y enterrado. Lo cual 

tiene al menos, concedámosle esto a Francisco, el mérito de la claridad… 
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 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://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/09/evangelizacion-sin-dios-la-nueva.html
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Una mirada escatológica ante la crisis 

« Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces se lamentarán todas las 

tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran 

gloria.  Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 

vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. » (Mt. 24, 30-31) 
  

Habiendo hecho esta muy perturbadora constatación de la situación eclesial, se vuelve 

indispensable dirigir a esta realidad aterradora una mirada sobrenatural, comprender estos 

acontecimientos dramáticos a la luz de la revelación divina. Salta a la vista que la crisis 

conciliar no reviste la misma naturaleza que aquellas que la Iglesia ha conocido en tiempos 

pasados y que presenta una inequívoca dimensión escatológica, puesto que el « misterio de 

iniquidad » ya se encuentra instalado en el « lugar santo »… 

Debo repetirlo, es menester no perder de vista que este trance sin igual en la vida eclesial no 

es únicamente ni principalmente el fruto de las iniquidades de Francisco, si bien es innegable 

que desde su llegada los acontecimientos se han acelerado de manera vertiginosa.                        

No, esta crisis no es más que la culminación de un largo combate, de una lucha a muerte 

librada contra la Iglesia por Satanás y sus secuaces en la tierra, con el propósito de infiltrarla, 

ocupar sus instituciones, modificar su culto y su doctrina, vaciándola de su substancia, 

metamorfoseándola desde dentro, transformándola en un remedo abominable del Cuerpo 

Místico de Cristo, en una falsificación diabólica de su Esposa Inmaculada, haciendo emerger 

una parodia monstruosa de la Iglesia que, en última instancia, terminará enseñando su 

verdadero rostro, el de una contra-iglesia satánica consagrada enteramente al servicio del 

Anticristo. 

Aquellos a los cuales mi diagnóstico se les antojaría excesivo, permítanme invocar a León 

XIII y su Súplica a San Miguel Arcángel, contenida en el Exorcismo contra Satanás y los 

otros ángeles apóstatas, publicada en 1890, cuya naturaleza manifiestamente profética se 

ajusta perfectamente a la situación actual: 

« Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero 

Inmaculado, le han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para 

Ella es más querido. Donde fueron establecidas la Sede de San Pedro y la Cátedra de la 

Verdad como luz para las naciones, ellos han erigido el trono de la abominación de la 

impiedad, de suerte que, golpeado el Pastor, pueda dispersarse la grey. ¡Oh, invencible 

adalid, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que lo atacan y dale la 

victoria! 
305

 »  

Esta plegaria nos ayuda a comprender lo que sucedió tras la elección de Juan XXIII y la 

convocatoria del CVII, asamblea subversiva dirigida por el partido modernista infiltrado en la 

Iglesia desde fines del siglo XIX y encargado de ponerla a tono con el « mundo moderno ». 
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 Extracto de la Súplica a San Miguel Arcángel, contenida en el Exorcismo contra Satanás y los otros ángeles 

apóstatas, publicado en las AAS de 1890, p. 743: http://www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-23-1890-

91-ocr.pdf  y en el Ritual Romano de 1903, p. 227:  

http://saintmichelarchange.free.fr/exoleon.htm - https://materinmaculata.wordpress.com/2014/09/20/exorcismo-

completo-de-leon-xiii-latin-espanol/  

http://www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-23-1890-91-ocr.pdf
http://www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-23-1890-91-ocr.pdf
http://saintmichelarchange.free.fr/exoleon.htm
https://materinmaculata.wordpress.com/2014/09/20/exorcismo-completo-de-leon-xiii-latin-espanol/
https://materinmaculata.wordpress.com/2014/09/20/exorcismo-completo-de-leon-xiii-latin-espanol/
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San Pío X lo explicó de maravilla en su admirable encíclica Pascendi del año 1907 acerca de 

los errores modernistas.  

El trono de San Pedro, la cátedra de la Verdad, el lugar santo por excelencia de la Nueva 

Alianza, se halla ocupado por hombres ganados a la causa de la secta liberal, modernista y 

progresista, los cuales, desde que se hicieran con el poder en la Iglesia durante el CVII, no 

han cejado en su diabólico empeño en trastornarlo todo, en desfigurarlo todo, en envilecerlo 

todo, destruyendo el patrimonio bimilenario de la Iglesia, haciendo tabla rasa de la tradición, 

del dogma, de la moral y de la liturgia católicas.  

Esta lectura de la crisis se ve reforzada por las palabras de San Pablo a los tesalonicenses, 

explicándoles que el Anticristo habrá de sentarse en el templo de Dios, en clara alusión a la 

sede petrina
306

, y precisando que, para que eso pueda verificarse, es menester que antes sea 

quitado el « obstáculo » que lo retiene, el famoso katejon, el que impide provisoriamente su 

manifestación pública y personal. Este obstáculo no puede ser otro que el poder espiritual 

romano, es decir, el papado legítimo, fundamento sobre el cual Jesucristo instituyó su Iglesia.  

No bien la infalibilidad pontifical fue neutralizada por la llegada de los impostores 

modernistas a la Sede de Pedro, un maremoto devastador, acarreando consigo la quintaesencia 

de los errores modernos, sumergió a la Iglesia, asolando todo a su paso, y así, con la cátedra 

infalible de la Verdad quitada de en medio transitoriamente, la condición requerida para que 

el advenimiento del Hombre de Pecado sea viable se encuentra realizada. 

Éste es el texto clave de San Pablo que nos permite comprender mejor la situación actual,                 

la cual a mi entender corresponde a la última crisis de la historia de la Iglesia, y que es por 

consiguiente, de naturaleza terminal y apocalíptica, aquella durante la cual el mysterium 

iniquitatis alcanzará su paroxismo, y que Nuestro Señor, retomando la expresión utilizada               

por el profeta Daniel, denomina « la abominación de la desolación en el lugar santo »                 

(Mt. 24, 15):  

« Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y 

sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra 

todo lo que se llama Dios o es adorado; tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, 

haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os 

decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo. 

Porque el misterio de iniquidad ya opera; sólo espera hasta que sea quitado de en medio el 

que ahora lo detiene.» (2 Tes. 2, 3-7)  

Desearía transcribir un texto sumamente esclarecedor para nuestro tiempos, tomado del motu 

proprio Sacrorum Antistitum, promulgado por San Pío X el primero de septiembre de 1910, 

en el cual se encuentra el juramento antimodernista, que todos los clérigos debían prestar 

antes de recibir las órdenes mayores e igualmente para poder acceder a una cátedra de 

enseñanza o a un oficio eclesiástico. Este juramento fue suprimido por Pablo VI en 1967
307

, 
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 Sin perjuicio de que el Apóstol también pueda estar aludiendo a un tercer Templo de Jerusalén, reconstruído 

por el Anticristo mismo, y en el cual los judíos lo reconocerán como al « mesías » que siguen aguardando y en el 

cual él exigirá que se le rinda el homenaje que corresponde solamente a Dios.  
307

 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-

professio-fidei_sp.html  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-professio-fidei_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-professio-fidei_sp.html
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ya que era manifiestamente incompatible con el aggiornamento emprendido por Juan XXIII y 

su Concilium Malignantium II (Ps. 21, 17)
308

, cuya inspiración tiene sus raíces en el 

movimiento modernista condenado por San Pío X en su encíclica Pascendi y en el decreto del 

Santo Oficio Lamentabili.  

Veamos seguidamente un extracto de ese motu proprio antimodernista, el cual se aplica de 

manera eminente a Jorge Mario Bergoglio, alias Papa Francisco, pero a quien sin duda 

convendría mejor el título honorífico de: 

Francisco el Impío, Soberano Blasfemador del Vaticano 

« Hemos creído conveniente prescribir y recordar todo esto, mandando que se observe 

religiosamente; Nos vemos movidos a ello por la gravedad del mal que aumenta día a día, y 

al que hay que salir al paso con toda energía. Ya no tenemos que vernos, como en un primer 

momento, con adversarios disfrazados de ovejas, sino con enemigos abiertos y descarados, 

dentro mismo de casa, que, puestos de acuerdo con los principales adversarios de la Iglesia, 

tienen el propósito de destruir la fe. Se trata de hombres cuya arrogancia frente a la 

sabiduría del cielo se renueva todos los días, y se adjudican el derecho de rectificarla, como 

si se estuviese corrompiendo; quieren renovarla, como si la vejez la hubiese consumido; 

darle nuevo impulso y adaptarla a los gustos del mundo, al progreso, a los caprichos, como 

si se opusiese no a la ligereza de unos pocos sino al bien de la sociedad
309

. »  

Este triunfo efímero de las potencias del mal en la tierra y dentro de la Iglesia, esta victoria 

universal, momentánea e ignominiosa, de Satanás en las personas del Anticristo y del Falso 

Profeta, será seguida por la de Nuestro Señor Jesucristo y de su Iglesia, tal y como lo anunció 

el profeta Daniel:  
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 « Me rodea una manada de novillos, me acorralan toros de Basán; abren sus fauces contra mí como leones 

rapaces y rugientes. Soy como agua que se derrama y todos mis huesos están dislocados; mi corazón se ha 

vuelto como cera y se derrite en mi interior; mi garganta está seca como una teja y la lengua se me pega al 

paladar. Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores; taladran mis manos y mis pies y 

me hunden en el polvo de la muerte. Puedo contar todos mis huesos » (Ps. XXI, 14-18). Este pasaje de la 

Escritura se aplica en primer lugar a la Pasión de Nuestro Señor, es decir, a su cuerpo físico. Pero se aplica 

igualmente, en un sentido espiritual, a la Pasión de la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo. El concilium 

malignantium -en la Vulgata-, « la asamblea de los malvados », se refiere, primeramente, al Sanhedrín que 

condenó a muerte a Nuestro Señor y, en segundo lugar, al CVII -XXI concilio ecuménico- que decretó la 

crucifixión de la Iglesia, la cual vive actualmente su pasión. Ella debe seguir los pasos de su Esposo en la Pasión, 

para luego seguirlo también en la Resurrección y en la Gloria. En efecto, del mismo modo que el cuerpo físico 

de Cristo murió y resucitó, su cuerpo místico conocerá una muerte mística y luego resucitará, con ocasión de la 

Parusía del Señor. No puedo evitar ver una concordancia numérica muy sugestiva, la del XXI : la pasión de la 

Iglesia es anunciada por el salmo 21, fue iniciada por el 21er concilio ecuménico y todo parece indicar que será 

consumada durante el siglo 21… Agradezco al Señor Jean Vaquié por haberme brindado esta pista exegética tan 

importante para los tiempos en que vivimos:  

http://www.a-c-r-f.com/documents/VAQUIE-Concile_mechants.pdf 
309

http://www.statveritas.com.ar/Magisterio%20de%20la%20Iglesia/Magisterio%20de%20los%20Papas/Magiste

rio%20de%20San%20Pio%20X/Sacrorum%20Antistitum.htm « Neque enim iam res est, quemadmodum ab 

initio, cum disputatoribus prodeuntibus in vestimentis ovium, sed cum apertis infensisque inimicis, iisque 

domesticis, qui facto foedere cum Ecclesiae capitalibus hostibus, propositam habent fidei eversionem. Sunt hi 

nempe, quorum audacia adversus deductam caelo sapientiam quotidie consurgit, cuius corrigendae sibi ius 

arrogant, quasi esset corrupta; renovandae, quasi esset senio confecta; augendae aptandaeque saeculi placitis, 

progressionibus, commodis, quasi eadem, non levitati paucorum, sed bono societatis esset adversa. » 

https://w2.vatican.va/content/pius-x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19100901_sacrorum-

antistitum.html  

http://www.a-c-r-f.com/documents/VAQUIE-Concile_mechants.pdf
http://www.statveritas.com.ar/Magisterio%20de%20la%20Iglesia/Magisterio%20de%20los%20Papas/Magisterio%20de%20San%20Pio%20X/Sacrorum%20Antistitum.htm
http://www.statveritas.com.ar/Magisterio%20de%20la%20Iglesia/Magisterio%20de%20los%20Papas/Magisterio%20de%20San%20Pio%20X/Sacrorum%20Antistitum.htm
https://w2.vatican.va/content/pius-x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19100901_sacrorum-antistitum.html
https://w2.vatican.va/content/pius-x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19100901_sacrorum-antistitum.html
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« Y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos todos serán dados al 

pueblo de los santos del Altísimo. Reino eterno es su reino, y todos los imperios le servirán y 

le obedecerán. » (Dn. 7, 27)  

Cornelius a Lapide, el gran exégeta jesuita, comenta ese pasaje profético del siguiente modo:  

« Digo que es cierto que vendrá este reinado de Cristo y de los santos, y que no será 

solamente espiritual como el que ha tenido siempre en la tierra, cuando sufrieron 

persecuciones y el martirio, sino será corporal y glorioso, pues reinarán gloriosamente con 

Cristo para siempre. Sin embargo, Cristo y los santos comenzarán este reino en la tierra, tras 

la muerte del Anticristo. Entonces, destruído su reino, la Iglesia reinará en todo el orbe y 

habrá un solo rebaño y un solo pastor constituido por judíos y gentiles, ya que no dice 

‘‘arriba’’ sino ‘‘bajo el cielo’’, es decir toda la tierra, todo el espacio que se halla bajo el 

cielo. Luego, un poco después, este reino será confirmado y glorificado por toda la 

eternidad
310

. » (Cornelius a Lapide, Commentaria In Danielem Prophetam 7, 27)  

Para concluir, y a los efectos de alimentar nuestra esperanza y de no desalentarnos durante la 

prolongada y penosa espera de ese día glorioso entre todos, reproduzco a continuación dos 

textos, tomados de una encíclica de Pío XI y del libro del Apocalipsis, que nos lo dejan 

vislumbrar y nos lo hacen desear con un amor renovado:  

 

                      
« ¡Aleluya! Porque ha establecido su reino el Señor, nuestro Dios Todopoderoso »  
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 « Dico ergo, certum est hoc regnum fore Christi et Sanctorum: illudque non tantum spirituale, quale fuit in 

terra, cum ipsi persecutionibus, martyriis et morti obnoxii: sed etiam corporale ac gloriosum, quo scilicet Sancti 

et corpore et anima beati, cum Christo in coelis gloriose regnabunt in saecula saeculorum. Porro hoc regnum 

inchoabunt Christus et sancti in terra, mox post necem Antichristi; tunc enim Antichristi regno everso, Ecclesia 

ubique terrarum regnabit, et fiet tam ex Judaeis quam ex Gentibus unum ovile, et unus pastor: et hoc innuitur 

hic, cum ait, non ‘‘quae est super’’, sed ‘‘quae est subter omne caelum’’, id est in omni terra, sive in omni               

plaga caelo subjecta. Deinde paulo post hoc regnum confirmabitur et glorificabitur in coelis per omnem 

aeternitatem. »  

http://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/goToPage/bsb10624768.html?pageNo=90 

http://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/goToPage/bsb10624768.html?pageNo=90
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« Cuando, al término del año jubilar, instituimos la fiesta de Cristo Rey y su solemne 

celebración en todo el orbe cristiano, no sólo declaramos el sumo imperio de Jesucristo 

sobre todas las cosas, sobre la sociedad civil y la doméstica y sobre cada uno de los hombres, 

mas también presentimos el júbilo de aquel faustísimo día en que el mundo entero, 

espontáneamente y de buen grado, aceptará la dominación suavísima de Cristo Rey. »                             

(Pío XI, Miserentissimus Redemptor
311

, 1928)  

« Y salió del trono una voz que decía: ‘‘Alaben a nuestro Dios, todos sus servidores, todos los 

que honran a Dios, pequeños y grandes.’’ Y oí el ruido de una multitud inmensa, como el 

ruido del estruendo de las olas, como el fragor de fuertes truenos. Y decían: ‘‘¡Aleluya! 

Porque ha establecido su reino el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos, 

regocijémonos, démosle honor y gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa 

se ha engalanado, la han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura, porque el lino fino 

son las buenas acciones de los santos’’. Después el ángel me dijo: ‘‘Escribe: Felices los que 

han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero’’. » (Apoc. 19, 5-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
311

 https://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280508_miserentissimus-

redemptor.html  

https://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280508_miserentissimus-redemptor.html
https://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280508_miserentissimus-redemptor.html
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Epílogo 

 

¿Quo usque tandem? 

 

                                       
« Proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos » (Dn 7, 22) 

 

Por todas estas insignes impiedades, y por otra infinidad de fechorías semejantes,                             

que requerirían una tarea enciclopédica para que se pudiese dar cuenta de ellas de manera  

exhaustiva, yo acuso a Jorge Mario Bergoglio, falso profeta Francisco, vicario de Satanás y 

precursor del Anticristo, de ser un blasfemador, un hereje y un apóstata, un enemigo 

encarnizado de Dios, de la Iglesia y de la salvación de las almas. Usurpador del trono petrino, 

este hombre impío y de una malicia e insensatez a toda prueba se escuda detrás del prestigio 

que le confiere su presunto carácter pontifical y utiliza diabólicamente y sin escrúpulo alguno 

la cátedra de San Pedro para engañar desvergonzadamente a los católicos, proponiéndoles un 

sucedáneo del Evangelio, una adulteración monstruosa del cristianismo, vaciándolo de su 

contenido y reemplazándolo por la religión naturalista y humanista de la masonería. Es un 

deber impostergable e ineludible, para todo católico que se precie de tal, el denunciar, 

combatir y desenmascarar  públicamente a este miserable impostor, esbirro esmerado de las 

legiones infernales, cuya impiedad notoria manifiestamente no cesará hasta que haya sido 
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arrojado vivo al estanque de fuego y azufre
312

, que el Dios tres veces Santo tiene reservado 

para Satanás, Príncipe de este mundo y Padre de la mentira, para los otros ángeles caídos y 

para la cohorte innumerable de sus perversos secuaces aquí en la tierra, operarios diligentes de 

toda forma de iniquidad, cuyo más conspicuo representante es el Soberano Blasfemador del 

Vaticano, Jorge Mario Bergoglio.  

Para mayor información: 

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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 A no ser, naturalmente, que se produjera su sincera conversión a Nuestro Señor Jesucristo, acogiéndose a su 

infinita misericordia (que es por cierto muy diferente de la que él predica, pues exige el arrepentimiento y el 

propósito de enmienda), la cual conversión -no nos engañemos- supondría un portentoso milagro de la gracia 

divina… Arrepentimiento, conversión  y consiguiente salvación que sinceramente le deseo. 

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

