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Anathema sit Bergoglio  

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! 
1
 » León XIII.  
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2
  

  Introducción 

 

Hablar de Francisco podría resultar no sólo un ejercicio desagradable sino, sobre todo, 

peligroso, y esto por una doble razón, concerniente al pasado y al futuro. En lo relativo al 

pasado, existe el riesgo de concentrarse excesivamente en su persona y de olvidar, por ello, de 

dónde proviene la crisis actual, que, en lo esencial, no es asunto de Bergoglio, ya que él no ha 

hecho más que exacerbarla y llevarla hasta sus últimas consecuencias. En lo referente al 

futuro, el riesgo es el de perder de vista el sentido de esta crisis espantosa, quedando en cierta 

manera prisioneros de la presente pesadilla y olvidando que, si Dios la permite, es para hacer 

mejor resplandecer la gloria de Nuestro Señor cuando Él se digne intervenir para castigar a los 

malvados, recompensar a los justos y restaurar todas las cosas.  

 

El primer riesgo consiste entonces en perder de vista la perspectiva global y en sobreestimar a 

una persona en detrimento de un sistema del cual ella no es sino una pieza intercambiable. El 

segundo, más grave aún, reside en el debilitamiento de la virtud teologal de la esperanza, 

                                                           
2
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olvidando que Nuestro Señor ya ha vencido el mal y que nosotros tendremos parte en su 

victoria, por la gracia de Dios, si permanecemos fieles a Él. 

 

He aquí porqué me esforzaré primeramente en demostrar, en referencia al pasado, que los 

errores bergoglianos se originan en el Concilio Vaticano II. En segundo lugar, en referencia al 

futuro, y para no ser presa del desaliento, trataré de destacar el aspecto escatológico de la 

crisis actual, recordando, al decir de San Pablo, que « Dios dispone todas las cosas para bien 

de los que lo aman » (Rm. 8, 28). Y que el pleno desenvolvimiento del misterio de iniquidad, 

incluso « en el lugar santo » (Mt. 24, 15), es permitido por Dios para hacer brillar aún más su 

triunfo al tiempo del Juicio de las Naciones, el glorioso Dies Irae en el que será destruido el 

imperio del mal. 

Corruptio optimi pessima, la corrupción de lo mejor es lo peor que pueda darse. La mayor 

autoridad moral de la tierra puesta al servicio del mal y de la mentira resulta necesariamente 

el principal factor de acción revolucionaria en el mundo. Como lo dije antes, esta obra de 

iniquidad no es exclusivamente fruto de Francisco, ya que él abreva en la fuente envenenada 

de Vaticano II, de la cual es el más reciente de los propagadores. Pero es cierto que, con él, la 

revolución en la Iglesia ha alcanzado un nivel inédito, ha efectuado un auténtico salto 

cualitativo, haciéndose  omnipresentes el error y la mentira, la blasfemia y el sacrilegio, los 

que se manifiestan ya con tal desvergonzado impudor y con un tan frenético recrudecimiento, 

que vuelven irrespirable la atmósfera espiritual. 

A casi tres años y medio de pontificado
3
, la obra de devastación perpetrada por Francisco 

supera lo imaginable: necesidad de una conversión ecológica; pedido de perdón a los « gays » 

por haber sido « discriminados » por la Iglesia; construir una « nueva humanidad » a través de 

la « cultura del encuentro »; la Iglesia y la Sinagoga poseen la « misma dignidad »; María y la 

Iglesia tienen « defectos »; Lutero no se equivocó con la doctrina de la justificación; los 

Estados católicos son incompatibles con el sentido de la « Historia »; los musulmanes son                  

« hijos de Dios »; la pena de muerte para los criminales es « inadmisible »; la especie humana 

« se extinguirá » algún día; no existe un Dios católico; la multiplicación de los panes no tuvo 

lugar; Dios se sirve de la evolución y no hace « magia »; el matrimonio cristiano no es más 

que un « ideal »; transmitir la fe en el lenguaje de los luteranos o de los católicos es « lo 

mismo »; la Iglesia en el pasado tuvo « comportamientos inhumanos » pero gracias al CVII 

aprendió el « respeto » hacia las otras religiones... La lista es interminable
4
. 
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 El artículo fue escrito en agosto de 2016. 

4
 Para mayor información sobre las innumerables herejías y blasfemias de Francisco, se pueden consultar los 

libros Tres años con Francisco: la impostura bergogliana y Cuatro años con Francisco: la medida está 

colmada, publicados por las Éditions Saint-Remi en cuatro idiomas (castellano, inglés, francés e italiano):  

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

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

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

Al igual que el libro Con voz de dragón. Francisco: ¿Vicario de Cristo o Precursor del Anticristo?, publicado 

por Cruzamante en 2017: 

https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/con-voz-de-dragon-tapa-y-contratapa.pdf                                                                          
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Este estudio no se propone ser exhaustivo (pero, ¿cómo podría serlo, sin adquirir 

proporciones enciclopédicas?): sólo tiene el modesto objetivo de pasar someramente revista a 

las principales aberraciones y estragos consumados por este hombre idolatrado por los medios 

de comunicación del sistema y adulado por todos los enemigos de la Iglesia. Las iniquidades 

de este pontificado son de una tal amplitud e indecencia que no puede uno dejar de exclamar 

con el salmista:  

« ¡Levántate, Juez de la tierra! ¡Da a los soberbios el pago de sus obras! ¿Hasta cuándo, 

Señor? ¿Hasta cuándo triunfarán los malvados? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia y 

se jactarán los malhechores? » (Sal. 94, 2-4)  

Atención, Francisco: la medida está colmada... 

1. El homosexualismo no es condenado sino « integrado » 

En una época en la que la tiranía del lobby homosexual se ejerce casi sin restricción en todo el 

planeta, Francisco ha hecho declaraciones y ha realizado gestos que refuerzan claramente la 

ideología homosexualista. Veamos algunos ejemplos. Todo el mundo recuerda la explosiva 

frase que pronunció en su conferencia en pleno vuelo al volver de las JMJ de Río de Janeiro 

en julio de 2013: « ¿Quién soy yo para juzgar? », en alusión a los homosexuales. Esta breve 

frase dio inmediatamente la vuelta al mundo y le valió a Francisco ser elegido Hombre del 

Año 2013 por la revista americana LGTB The Advocate.  

Poco después sobrevino la llamada telefónica a un transexual español, una mujer devenida en 

« hombre », Diego Neria, a quien invitó a Roma para recibirlo en audiencia privada junto a su 

« novia », a expensas del Vaticano, encuentro que tuvo lugar el 24 de enero de 2014. 

Francisco se hizo fotografiar en el Vaticano con la dupla lésbica y la foto dio la vuelta al 

mundo. Según « Diego », Francisco le habría dicho, al momento de llamarlo, que: 

« Dios quiere a todos sus hijos, estén como estén, y tú eres hijo de Dios y por eso la Iglesia te 

quiere y te acepta como eres
5
. »   

El 21 de marzo de 2014 Francisco se paseaba de la mano con el sacerdote homosexualista 

italiano Luigi Ciotti, hecho oportunamente efectuado bajo las cámaras de la televisión 

italiana
6
. El 6 de mayo de 2014 concelebró en el Vaticano con otro sacerdote homosexualista, 

Michele de Paolis, a quien besó las manos después de la Misa delante de los periodistas 

encargados de inmortalizar la escena
7
. El Jueves Santo de 2015 lavó los pies de un transexual 

en una prisión, el cual, a continuación, recibió la comunión
8
. Todas estas imágenes conocieron 

una difusión planetaria inmediata. 

                                                           
5
 http://www.elmundo.es/espana/2015/01/28/54c7e217268e3e6e518b4572.html  

6
 http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A579-Ciotti.htm  

7
 https://intuajustitia.blogspot.com.ar/2014/05/vatican-two-days-ago-salesians-of-don.html - 

http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2014/05/cuando-la-maldad-se-disfraza-de.html  
8
 https://www.youtube.com/watch?v=2_igxE9f8Oo -  http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351258?sp=y 

- http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A621-Trans.htm  

http://www.elmundo.es/espana/2015/01/28/54c7e217268e3e6e518b4572.html
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A579-Ciotti.htm
https://intuajustitia.blogspot.com.ar/2014/05/vatican-two-days-ago-salesians-of-don.html
http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2014/05/cuando-la-maldad-se-disfraza-de.html
https://www.youtube.com/watch?v=2_igxE9f8Oo
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http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A621-Trans.htm
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En el curso de una entrevista con el padre Antonio Spadaro, director de la revista jesuita La 

Civiltà Cattolica, en agosto de 2013, declaró: 

« 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’’?
9
 »  

Francisco, entonces, se rehúsa a afirmar que él condena la homosexualidad y, en el colmo de 

la mala fe,  pretende hacer creer que el amor que Dios tiene a los homosexuales comportaría 

la aprobación de su pecado. 

Durante su viaje a Estados Unidos, en setiembre de 2015, acordó una única audiencia,                       

de carácter privado
10

, y fue a una pareja de homosexuales, uno de los cuales era un viejo 

conocido de Francisco en la Argentina. La escena -e insisto en que se trataba de una audiencia 

« privada »- fue filmada y difundida inmediatamente por la prensa, mostrando a Francisco a 

los besos y a los abrazos con el dúo sodomita
11

.  

Luego, cuando Francisco se dirigió al Congreso de Estados Unidos, no dijo ni una palabra a 

propósito del « matrimonio » gay, que acababa de ser impuesto por vía judicial en todo el 

país. Ni tampoco lo hizo a propósito del crimen del aborto, que cada año se cobra 

innumerables víctimas en aquel país; y esto cuando, poco tiempo antes, había estallado el 

escándalo del tráfico de órganos de bebés abortados, a instancias del Planned Parenthood
12

, 

en aras de la « investigación médica ».  

Empero, en el mismo recinto, Francisco encontró oportuno abogar en favor de la abolición de 

la pena de muerte, condenándola como intrínsecamente injusta y atentatoria contra la                         

« dignidad inalienable de la persona humana », lo que resulta falso, pues tal aseveración 

contradice la revelación divina y el magisterio de  la Iglesia. De este modo, durante su 

resonante alocución ante la principal asamblea « democrática » del orbe, Francisco se declaró 

en favor de la preservación de la vida de los asesinos, pero no de dignó a decir ni tan siquiera 

una palabra sobre la de los inocentes masacrados en el vientre materno.  

He aquí una cifra que ilustra perfectamente la mala fe de Francisco: el año pasado hubo 

1.200.000 abortos en los Estados Unidos por sólo 28 penas capitales. Pero es contra la pena 

                                                           
9
 Cf. p. 14: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf  

10
 https://www.theguardian.com/world/2015/oct/02/pope-francis-kim-davis-audience-gay-student:  « The Vatican 

has confirmed that the only “real audience” Pope Francis had while he was in Washington last month was with 

a gay former student and his longtime partner -a day before the pontiff met Kim Davis, the Kentucky clerk who 

was jailed for refusing to grant same sex couples marriage licenses for religious reasons. On Friday, the 

Vatican sought to distance itself from Davis, saying in a statement that her encounter with the pope did not 

represent an endorsement of her opinions or actions. »   
11

 http://edition.cnn.com/2015/10/02/us/pope-gay-washington/  
12

 La mundialmente famosa organización criminal que promueve la fornicación, la contracepción y el aborto 

como estilo de vida: « El aborto es seguro y legal. Conocer más acerca de las opciones y métodos existentes 

para realizarte un aborto probablemente te ayude a decidir si ésta es la opción adecuada para ti. […] Planned 

Parenthood trabaja con organizaciones asociadas en todo el mundo para mejorar la salud y el bienestar sexual 

de personas y familias de todo el planeta. » https://www.plannedparenthood.org/esp  

https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/02/pope-francis-kim-davis-audience-gay-student
http://edition.cnn.com/2015/10/02/us/pope-gay-washington/
https://www.plannedparenthood.org/esp


6 
 

de muerte que él se pronuncia ante el Congreso, y no acerca del genocidio de los niños por 

nacer ni sobre los crímenes abominables perpetrados por el Planned Parenthood. Otro dato 

muy significativo: en su discurso al Congreso estadounidense, sobre 3500 palabras 

empleadas, ni una sola estuvo reservada a Nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, nombres 

de subversivos notorios, como los de Martin Luther King o Dorothy Day, ocuparon un sitial 

de honor. 

Para concluir este apartado, he aquí lo que dijo Francisco el 16 de junio pasado durante su 

conferencia de prensa en el vuelo de regreso de Armenia. Un periodista le había preguntado lo 

que pensaba de la declaración del cardenal Marx, según el cual la Iglesia católica debería 

pedir perdón a los « gays » por haberlos « discriminado ». Ésta fue su respuesta: 

« Creo que la Iglesia no sólo tiene que pedir disculpas
13

 -como dijo el cardenal «marxista» 

[cardenal Marx]- a esta persona gay, a la que ha ofendido, sino también a los pobres, a las 

mujeres y a los niños explotados en el trabajo. Tiene que pedir disculpas por haber bendecido 

muchas armas. […] Los cristianos deben pedir disculpas por no haber apoyado muchas 

opciones, a muchas familias: por ejemplo, recuerdo que de niño, según la cultura de Buenos 

Aires, una cultura católica cerrada -yo vengo de allí-, no se podía entrar en casa de una 

familia divorciada. Estoy hablando de hace ochenta años. Gracias a Dios, la cultura ha 

cambiado
14

. »  

Francisco se convierte así, abiertamente, en el portavoz de los enemigos de la Iglesia, de los 

homosexualistas y feministas que se dedican a atacarla y a difamarla sin cesar, exponiendo su 

complicidad con ellos a plena luz del día y sin ningún embozo. 

2. El laicismo va en el sentido de la « Historia » 

El 27 de julio de 2013, durante un discurso dirigido a la clase dirigente de Brasil, Francisco 

hizo el elogio de la laicidad del Estado y del pluralismo religioso en estos términos: 

« 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
15

. »  

                                                           
13

 La pregunta que me viene a la mente es la de saber si algún día Francisco se atreverá a exigir a Dios mismo 

que pida disculpas por haber destruído Sodoma y Gomorra… « En cuanto a los ángeles que no supieron 

conservar su preeminencia y abandonaron su propia morada, el Señor los tiene encadenados eternamente en las 

tinieblas para el Juicio del gran Día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que se prostituyeron 

de un modo semejante a ellos, dejándose arrastrar por relaciones contrarias a la naturaleza, han quedado como 

ejemplo, sometidas a la pena de un fuego eterno. » (Judas 6-7) 
14

 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160626_armenia-

conferenza-stampa.html  
15

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-

classe-dirigente-rio.html  

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160626_armenia-conferenza-stampa.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160626_armenia-conferenza-stampa.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-classe-dirigente-rio.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-classe-dirigente-rio.html
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Ahora bien, esto es indiferentismo en estado puro. Francisco valoriza así el pretendido aporte 

social de todas las « grandes tradiciones religiosas » tanto como la falaz « neutralidad » del 

Estado respecto a la revelación divina y a la enseñanza de la Iglesia. Para refutar semejantes 

impiedades, baste con leer someramente cualquier documento magisterial comprendido entre 

la Revolución de 1789 y el Concilio Vaticano II, en especial Immortale Dei, de León XIII y 

Quas Primas, de Pío XI. Cito un breve pasaje de la encíclica leonina de 1885: 

« 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. […] 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. Entre sus principales 

obligaciones deben colocar la obligación de favorecer la religión, defenderla con eficacia, 

ponerla bajo el amparo de las leyes, no legislar nada que sea contrario a la incolumidad de 

aquélla
16

. » § 3 

Y he aquí otra cita, esta vez de la encíclica 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
17

. »  § 33 

Para cualquier lector intelectualmente honesto, estos dos breves fragmentos bastan para 

comprobar no solamente la impostura bergogliana, contenida en sus declaraciones sobre la 

laicidad, sino, sobre todo, la de la declaración conciliar Dignitatis Humanae, que contradice 

de manera flagrante la doctrina católica en la materia. Y cuando se piensa que es con el fin de 

aplicar la doctrina novadora de Dignitatis Humanae que el Vaticano reclamó a los Estados 

que eran aún católicos, como Italia y España, que se avinieran a firmar nuevos concordatos, lo 

que equivale ni más ni menos que a una demanda formal de apostasía de la religión católica, 

uno toma conciencia de la gravedad de la crisis actual, de la cual Francisco no es sino el digno 

heredero y el último de los artífices. 

El martes primero de marzo de 2016 Francisco recibió a los Poissons Roses, socialistas 

franceses que se declaran « de inspiración cristiana ». Veamos lo que les refirió: 

                                                           
 
16

 https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html  
17

 http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html  

https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html
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« Vuestra  laicidad es incompleta. Francia debe volverse un país más laico. Hace falta una 

sana laicidad [...] Una laicidad sana comprende una apertura a todas las formas de 

trascendencia, según las diferentes tradiciones religiosas y filosóficas. Además, incluso un 

ateo puede tener una interioridad
18

. »  

También aquí Francisco reivindica toda forma de « espiritualidad », cualquiera sea, al punto 

incluso de reivindicar la de los ateos, atribuyendo al Estado el rol de garante de esta 

pretendida « libertad religiosa » que sería una fuente de riquezas para la sociedad. Y dobló la 

apuesta en mayo, al afirmar, durante una entrevista acordada al tradicional cotidiano católico 

La Croix, que: 

« El Estado debe ser laico. Los Estados confesionales terminan mal. Es algo que va contra  la 

Historia
19

. »  

Hay que rendirse a la evidencia, este hombre miente tanto como respira: tres breves frases, 

tres mentiras groseras. Con él se diría que, cuanto mayor sea la mentira, mejor es. Ante todo, 

la sociedad políticamente organizada, es decir, el Estado, debe profesar la verdadera religión y 

conformarse a sus leyes: son la revelación divina y el magisterio eclesiástico quienes nos lo 

enseñan, como hemos visto antes. Por otra parte, si los Estados católicos han « terminado          

mal », en el único sentido de que han desaparecido, esto no se debe en absoluto a su 

catolicismo, sino a los incesantes ataques de sus enemigos, externos e internos. Finalmente, 

diciendo que « van contra la Historia », Francisco hace profesión de un determinismo 

histórico filosófica y teológicamente aberrante, ya que niega la libertad del hombre y, sobre 

todo, la de la Providencia divina, cayendo así en una gnosis panteísta-evolucionista del tipo de 

las de Georg Hegel y de Pierre Teilhard de Chardin. 

Una última cita, tomada de su discuroso del 28 de enero de 2016 ante el Comité italiano de 

bioética: 

« Todos conocen la sensibilidad de la Iglesia en las cuestiones éticas -dijo Francisco en el 

discurso que les dirigió- pero tal vez no sea igualmente claro para todos que la Iglesia                   

no reclama ningún espacio privilegiado en este campo; al contrario se siente satisfecha 

cuando la conciencia cívica, en varios niveles, puede reflexionar, discernir y operar sobre                              

la base de la racionalidad libre y abierta y de los valores fundamentales de la persona y de la 

sociedad 
20

. »  

En lo tocante a la cuestión de la laicidad, las cuatro declaraciones citadas prueban que la 

posición bergogliana, que no es otra que la pregonada por el CVII y sus predecesores 

conciliares, es radicalmente incompatible con el catolicismo. 

 

                                                           
18

 http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/conversation-politique-avec-le-pape-francois-02-03-2016-

71086_16.php  
19

 http://www.la-croix.com/Religion/Pape/Le-pape-Francois-a-La-Croix-Un-Etat-doit-etre-laique-2016-05-16-

1200760526  
20

 http://es.radiovaticana.va/news/2016/01/28/no_menoscaben_la_dignidad_humana__/1204445  

http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/conversation-politique-avec-le-pape-francois-02-03-2016-71086_16.php
http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/conversation-politique-avec-le-pape-francois-02-03-2016-71086_16.php
http://www.la-croix.com/Religion/Pape/Le-pape-Francois-a-La-Croix-Un-Etat-doit-etre-laique-2016-05-16-1200760526
http://www.la-croix.com/Religion/Pape/Le-pape-Francois-a-La-Croix-Un-Etat-doit-etre-laique-2016-05-16-1200760526
http://es.radiovaticana.va/news/2016/01/28/no_menoscaben_la_dignidad_humana__/1204445
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3. Iglesia y Sinagoga, una misma dignidad   

El judaísmo, después de la crucifixión de Nuestro Señor, se convirtió en el enemigo del 

Evangelio, y el pueblo elegido se transformó en la sinagoga de Satanás. No soy yo quien lo 

dice, sino dos judíos, dos apóstoles de Jesucristo, San Pablo y San Juan, quienes lo afirman en 

la Epístola a los Romanos y en el libro del Apocalipsis. Y esto será así hasta la conversión 

final de Israel, que tendrá lugar un día, como  también lo anuncia san Pablo en la misma 

epístola. A la espera de que ese grandioso acontecimiento se realice, la oposición entre la 

Iglesia y la Sinagoga es total, en la misma medida en que la primera está enteramente 

consagrada a difundir a Jesucristo en las almas y a hacerlo reinar en la sociedad, mientras que 

la segunda se opone a esto con todas sus fuerzas, no persiguiendo sino un único objetivo:                 

el del advenimiento del falso mesías que el judaísmo talmúdico aguarda, y que no será otro 

que el mismísimo Anticristo. 

Y esto a pesar de que Nuestro Señor había advertido al respecto: « Yo vine en el nombre de mi 

Padre y vosotros no me habéis recibido; otro vendrá en su propio nombre y vosotros lo 

recibiréis
21

 » (Jn 5, 43). San Jerónimo comenta de este modo las palabras de Jesús:                       

« los judíos, después de haber despreciado la verdad en persona, recibirán la mentira 

recibiendo al Anticristo ». Y, según San Ambrosio: « esto muestra que los judíos, que no 

quisieron creer en Cristo, creerán en el Anticristo
22

 ». 

El mundialismo laico y derecho-humanista, la instauración del Nuevo Orden Mundial 

tecnocrático y anónimo, sin alma y sin historia, es el resultado de sus esfuerzos seculares de 

subversión metódica del orden político natural y cristiano. La República Universal, abstracta 

y desencarnada, concebida por espíritus iluminados en las logias cabalistas, « democrática, 

multiculturalista y pluralista », pero con exclusión de Cristo, es el contrapunto diabólico de la 

Cristiandad, una falsificación monstruosa de la unidad católica y la condición indispensable 

para la aparición del Hombre de Pecado.  

Y es preciso constatar, sobrecogidos de estupor, que desde Juan XXIII todos los papas 

conciliares han apoyado este perversísimo proyecto, convirtiéndose ellos también, nada 

menos que los supuestos Vicarios de Nuestro Señor Jesucristo en la tierra, en los más 

fervientes partidarios de las Naciones Unidas y de los Derechos Humanos, en agentes 

obsequiosos del humanismo anticrístico y en serviles lacayos de la Sinagoga. 

Dos fechas clave a tener en cuenta, ya que revelan a todo espíritu advertido la presencia del 

enemigo en el Lugar Santo: la modificación de la plegaria por la conversión de los judíos del 

Viernes Santo, que Juan XXIII se apresuró a efectuar en marzo de 1959, apenas cuatro meses 

después de su elección, suprimiendo las palabras perfidis y perfidiam aplicadas a los judíos, y 

la promulgación de la declaración conciliar sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones 

no cristianas, Nostra Aetate, el 28 de octubre de 1965, declarando que el judaísmo talmúdico 

no debía ser considerado como si hubiese sido « reprobado por Dios » y condenando sin 

                                                           
21

 Epist. 151, ad Algasiam, quest. II 
22

 In Psalmo XLIII 
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matices el « antisemitismo », vocablo empleado falazmente
23

, puesto que en él queda 

necesariamente incluído el antijudaísmo talmúdico, de caracter teológico, perfectamente 

legítimo, ya que basado en la enseñanza del Nuevo Testamento, proscribiendo de este modo 

la verdadera doctrina católica en relación con la Sinagoga. 

La actitud de Francisco para con el judaísmo se inscribe en continuidad perfecta con esta 

nueva teología conciliar. Nos limitaremos a citar un solo ejemplo, ampliamente suficiente 

para ilustrar la situación. El 27 de setiembre de 2015, durante su viaje a los USA, en la 

Universidad San José de Filadelfia, Francisco bendijo una estatua llamada Sinagoga e Iglesia 

en nuestro tiempo, que presenta a dos mujeres sentadas la una a la par de la otra, como dos 

hermanas. Una sostiene un libro, la otra un rollo, mientras observan con mucho respeto el 

texto de la otra
24

. En el pedestal se encuentra inscripta una cita de Francisco tomada del § 249 

de Evangelii Gaudium: 

« Existe una rica complementariedad que nos permite leer juntos los textos de la Biblia 

hebrea y ayudarnos mutuamente a desentrañar las riquezas de la Palabra.
25

 »  

La antevíspera, en el campus de la misma universidad, se sostuvo un coloquio judeo-cristiano 

para conmemorar el 50º aniversario de Nostra Aetate, intitulado 50 años de un viaje de 

amistad. He aquí un breve extracto de la intervención del rabino argentino Abraham Skorka, 

gran amigo de Francisco, con quien escribió en 2010 el libro Sobre el cielo y la tierra: 

« El fin último de Nostra Aetate fue el de crear una nueva realidad para los judíos y los 

católicos, un nuevo mundo. Un mundo en el cual ellos no fueran opuestos sino que pudieran 

activamente estudiar y aprender en común, y de este modo enriquecerse mutuamente y 

ayudarse mutuamente a transitar su camino de alianza con Dios. No somos más 

“extranjeros” los unos para los otros. Esta idea está representada por aquella escultura tan 

significativa que estamos a punto de consagrar, que recordará a todos cuantos en el futuro la 

vean y contemplen, las conquistas del pasado y los desafíos del futuro.
26

 » 

Por su parte, el escultor de la estatua, Joshua Koffman afirmó que:  

                                                           
23

 « Además, la Iglesia, que reprueba cualquier persecución contra los hombres, consciente del patrimonio 

común con los judíos, e impulsada no por razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, deplora 

los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos. » 

En aras de la brevedad, omitiré comentar aquí la falsedad notoria según la cual la Iglesia reprobaría « cualquier 

persecución contra los hombres », aseveración gratuita y desprovista de todo fundamento teológico, en perfecta 

conformidad con la ideología democrática, pluralista y derecho-humanista adoptada por el CVII… 

 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-

aetate_sp.html  
24

 http://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/el-papa-bendijo-una-escultura-que-representa-la-unidad-

catolicojudia-5123  
25

 http://hola-akermariano.blogspot.fr/2015_09_01_archive.html  
26

 http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2015/10/skorkas-speech-at-unveiling-of-synagoga.html  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html
http://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/el-papa-bendijo-una-escultura-que-representa-la-unidad-catolicojudia-5123
http://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/el-papa-bendijo-una-escultura-que-representa-la-unidad-catolicojudia-5123
http://hola-akermariano.blogspot.fr/2015_09_01_archive.html
http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2015/10/skorkas-speech-at-unveiling-of-synagoga.html
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« la declaración de 1965 ha rechazado como obsoletos aquellos siglos de acusaciones 

cristianas que pretendían que los judíos eran enemigos de Dios, y convocó al diálogo y a la 

amistad entre católicos y judíos ».  

Y el vocero del Vaticano, el Padre Federico Lombardi, poco antes de la llegada de Francisco 

ante la estatua, explicó a los periodistas que la estatua:  

« es una perfecta manifestación de la idéntica dignidad de las dos hermanas, la Iglesia y la 

Sinagoga
27

. » 

He aquí, a título de recordatorio, las palabras pronunciadas por el rabino Abraham Skorka el 

11 de noviembre de 2012, cuatro meses antes de la elección de Francisco al pontificado, con 

ocasión de la recepción del doctorado honoris causa que le otorgara la UCA (Universidad 

Católica Argentina) de manos de Jorge Bergoglio, a la sazón arzobispo de Buenos Aires y 

cardenal primado de la Argentina, quien escuchó con atención el discurso del rabino y lo 

aplaudió calurosamente: 

« Si en este momento elevo un pedido a Dios, es que se multipliquen todos aquellos, que 

seamos muchos los que breguemos por la verdad, más allá de las disquisiciones y los puntos 

de vista teológicos, más allá de las diferencias teológicas. Tenemos que hacer una realidad 

humana, construir una realidad humana distinta. Estamos esperando al Mesías, pero para 

que El llegue, le tenemos que preparar el terreno, tenemos que dejarle un lugar. Yo creo que 

no es una cuestión pasiva, creo que El va a venir cuando Dios lo disponga, Dios se va a 

revelar a lo humano, cuando El lo va a disponer. Pero yo creo que Dios también nos está 

esperando a nosotros. Muchas gracias.
28

 » 

Para concluir esta sección, he aquí un corto pasaje de Evangelii Gaudium en el que Francisco 

explica que la Iglesia debe enriquecerse con los « valores » del judaísmo talmúdico que 

rechaza a Nuesto Señor Jesucristo:  

« Dios sigue obrando en el pueblo de la Antigua Alianza y provoca tesoros de sabiduría que 

brotan de su encuentro con la Palabra divina. Por eso, la Iglesia también se enriquece 

cuando recoge los valores del Judaísmo.
29

 » § 249 

Ante semejantes palabras se queda uno estupefacto. ¿Cuáles son esos « valores del judaísmo » 

susceptibles de enriquecer a la Iglesia? ¿Será su rechazo obstinado de su único Mesías y 

Salvador, Jesucristo? ¿O bien su internacionalismo subversivo y anticristiano, preludio del 

reinado mundial del Anticristo? Me pregunto: ¿qué más hace falta para convencerse de que 

Francisco ha traicionado a la Iglesia, poniéndose enteramente al servicio de la Sinagoga? 

                                                           
27

 http://forward.com/news/321629/pope-francis-makes-surprise-stop-to-bless-sculpture-symbolizing-catholic-

an/  http://www.huffingtonpost.com/entry/pope-francis-jewish-community-

statue_us_56081281e4b0af3706dca278  
28

 https://www.youtube.com/watch?v=57qlSC83vRI - Ver 14:20 a 15:20 
29

 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20131124_evangelii-gaudium.html  

http://forward.com/news/321629/pope-francis-makes-surprise-stop-to-bless-sculpture-symbolizing-catholic-an/
http://forward.com/news/321629/pope-francis-makes-surprise-stop-to-bless-sculpture-symbolizing-catholic-an/
http://www.huffingtonpost.com/entry/pope-francis-jewish-community-statue_us_56081281e4b0af3706dca278
http://www.huffingtonpost.com/entry/pope-francis-jewish-community-statue_us_56081281e4b0af3706dca278
https://www.youtube.com/watch?v=57qlSC83vRI
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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4. Herejías caracterizadas 

Una precisión: a decir verdad, se hallarán herejías en todos los puntos tratados en esta 

exposición. En este apartado no he hecho más que rememorar tan sólo algunas de las 

incontables herejías de Francisco, particularmente ilustrativas, ya que ellas nos permiten 

percibir la incompatibilidad radical existente entre lo que él dice y lo que nos enseñan la 

revelación divina y el magisterio de la Iglesia. 

Por ejemplo, Francisco afirma que « vivir y dejar vivir es el primer paso hacia la paz y la 

felicidad
30

 ». Para él, entonces, no es la fe en Nuestro Señor Jesucristo lo que constituye el 

primer paso hacia la paz y la felicidad sino el hecho de vivir a gusto la propia vida y dejar a 

los demás libres de hacer otro tanto. De esta manera, pretende hacernos creer que la paz 

verdadera y la auténtica felicidad no son un don de Dios sino una construcción humana. Debo 

señalar que esta frase es parte de los « diez consejos para la felicidad » que Francisco 

mencionó en una entrevista con una revista argentina en julio de 2014, y durante la cual no se 

dignó nombrar ni una sola vez a Dios ni a Nuestro Señor Jesucristo. 

He aquí una frase tomada de su primera Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium: 

« 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. » § 129 

Han leído bien: para transmitir la fe ya no hace falta emplear palabras precisas y la fe católica 

ya no supone un contenido invariable. Esta aseveración bergogliana refleja la quintaesencia de 

la herejía modernista condenada por San Pío X. Para convencerse de lo que digo, basta con 

leer la encíclica Pascendi
31

. He aquí otra cita, extraída de su entrevista con el Padre Antonio 

Spadaro, director de La Civiltà Cattolica, en agosto de 2013: 

« 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
32

. »  

¿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? Leamos lo que nos enseña el Catecismo Mayor de San 

Pío X
33

:  

« 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.  

                                                           
30

 http://www.infobae.com/2014/07/27/1583452-diez-consejos-del-papa-francisco-ser-feliz 
31

 http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-

gregis.html  
32

 Cf. p. 19 y 20: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf  
33

 http://www.mercaba.org/PIO%20X/catecismo_mayor_00.htm  

http://www.infobae.com/2014/07/27/1583452-diez-consejos-del-papa-francisco-ser-feliz
http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
http://www.mercaba.org/PIO%20X/catecismo_mayor_00.htm
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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. » 

Francisco insistió sobre este punto durante un diálogo con los jóvenes italianos de la Villa 

Nazareth en Roma, a la que acudió el pasado 18 de junio. Cuando le preguntaron si alguna 

vez había tenido crisis de fe, he aquí lo que respondió: 

« 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 esta 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
34

. »  

Lo que Francisco dijo a los jóvenes es que dudar de las verdades de la fe católica es algo 

bueno y que aquellos que no lo hacen no son más que cristianos mediocres y mundanos. 

Imaginen a un catequista que dijese a sus alumnos que él no ha dejado de dudar acerca de 

aquello que les enseña y que esto sería para él no sólo benéfico sino incluso necesario para 

poder llegar a ser un buen cristiano. Y bien, aquí tenemos a un supuesto papa, doctor supremo 

de la fe católica, que, a grandes rasgos, dice a los fieles lo siguiente: 

« Queridos hermanos y hermanas, para que puedan llegar a ser cristianos auténticos, los 

invito a que no vacilen en  poner su fe en entredicho, siguiendo fielmente mi ejemplo, que no 

dejé de hacerlo en ninguna de las numerosas etapas de mi prolongada existencia, y que 

continúo haciéndolo incluso ahora, siendo el Vicario de Jesucristo. Por lo demás, debo 

precisar que, si se rehusaran a hecerlo, no serían más que cristianos mezquinos y mundanos, 

incapaces de avanzar hacia las “periferias existenciales” y de practicar la “cultura del 

encuentro”. » 

La conclusión es patente, y es desolador comprobar cómo casi nadie se apercibe de ello: 

Francisco no profesa la fe católica, ya que él enseña que fe y certeza son incompatibles y que 

en materia de religión hay que dejar lugar a la duda. He aquí otra falsedad: 

« 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
35

. »  

Es decir que, para Francisco, el catolicismo no es sino una « tradición » entre otras, de 

ninguna manera la verdad misma revelada por Dios. El dogma católico se reduciría, entonces, 

a la expresión de nuestras « propias ideas y tradiciones ». En síntesis: la fe católica se ve 

reducida a una cuestión de opiniones. Por lo tanto, la verdad religiosa no sería concebida 

                                                           
34

 http://www.romereports.com/2016/06/20/papa-francisco-al-que-no-tiene-crisis-de-fe-le-falta-algo  
35

 Mensaje para la 48 Jornada mundial de las comunicaciones sociales : La comunicación al servicio de una 

auténtica cultura del encuentro el 1 de junio de 2014 - cf. § 11: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-

francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html                                                                           

http://www.romereports.com/2016/06/20/papa-francisco-al-que-no-tiene-crisis-de-fe-le-falta-algo
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
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como absoluta, cierta e invariable. Seguidamente nos hace saber, en perfecta coherencia 

consigo mismo, que: 

« 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.
36

 » 

Se trata siempre de lo mismo: la verdad religiosa, « única y absoluta », no existe; no se puede 

aprehender la verdad con certeza; hay sólo opiniones, todas respetables, en la medida en que 

sean respetuosas de la « dignidad inalienable de la persona humana ». De acuerdo con 

Francisco, el cristiano que buscara la claridad y la seguridad doctrinal estaría fuera de lugar y 

aquel que permaneciera atado al pasado perdería el tren del progreso, sujeto a una visión 

estática de las cosas. Por surrealista que pudiera parecer, es exactamente lo que Francisco 

sostuvo en su entrevista con La Civiltà Cattolica: 

« 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 tendiese a la seguridad doctrinal de modo exagerado, el que buscase 

obstinadamente recuperar el pasado perdido, posee una visión estática e involutiva
37

. »  

 

Y he aquí una falsedad adicional, apta para corromper desde su base la existencia misma del 

cristianismo: 

 

« 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
38

. »  

Evidentemente, si en materia religiosa no hay más que « opiniones », ¿qué sentido tendría 

hacer « proselitismo »? Lo importante será entonces dialogar, abrirse al pensamiento de los 

otros, quienesquiera que sean, pues ellos nos ayudarán a « ampliar el marco de los 

pensamientos ». Imaginen un solo segundo los frutos que hubiera reportado la predicación de 

los Apóstoles si hubiesen predicado de esta manera a griegos y romanos. Además, ¿habrían 

aceptado padecer el martirio para dar testimonio de una mera opinión personal? Formular la 

pregunta equivale a responderla en el acto. 

Según Francisco, la Iglesia no debe conservar sin variaciones el dogma de la fe ni anunciarlo 

al mundo con miras a su conversión a Cristo, sino que es Ella quien debe modificar su fe para 

adaptarse a una sociedad que ha dejado de ser cristiana: 

                                                           
36

 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 
37

 Ibidem - Cf. p. 18. 
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 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 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
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« 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
39

. »  

Francisco nos explica lo mismo con otras palabras: para gozar hoy día de « credibilidad », la 

Iglesia debe sentir el « olor » de los hombres de nuestro tiempo y dejarse impregnar por él. 

Esto es lo que se llama ser consecuente en las ideas… 

« Para buscar lo que hoy el Señor pide a su Iglesia tenemos que escuchar los latidos de este 

tiempo y percibir el ‘‘olor’’ de los hombres de hoy, hasta quedarnos impregnados de sus 

alegrías y esperanzas, de sus tristezas y angustias. A este punto sabremos proponer con 

credibilidad la buena noticia sobre la familia
40

. »  

El desprecio y  el odio que demuestra Francisco hacia el dogma y la moral de la Iglesia 

afloran especialmente en la siguiente declaración: 

« 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
41

. »                                                                                                                        

Transcribo seguidamente otras dos citas que demuestran el radical indiferentismo religioso de 

Francisco. En la primera, sostiene que « el Espíritu » (sic) actúa en todas las religiones, y en la 

segunda afirma que la religión de los niños no tiene ninguna importancia mientras tengan qué 

comer: 

«Todo el que quiera traer a este mundo una familia, que enseñe a los niños a alegrarse por 

cada acción que tenga como propósito vencer el mal -una familia que muestra que el Espíritu 

está vivo y actuante- y encontrará gratitud y estima, no importando el pueblo, la religión o la 

región a la que pertenezca
42

. » 

« 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
43

. »                      

Han leído bien: no importa la religión a la que uno pertenezca, ya que el « Espíritu » actúa en 

todas, y la instrucción cristiana de los niños a Francisco no le interesa en lo más mínimo.                

                                                           
39

 Entrevista con  Joaquín Morales Solá el 5 de octubre de 2014 publicado en La Nación: 

http://www.lanacion.com.ar/m1/1733084-poder-politica-y-reforma-a-solas-con-francisco 
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 Discurso en la vigilia de la apertura del Sínodo Extraordinario de Obispos, el 4 de octubre de 2014: 

https://sinodo2014.wordpress.com/2014/10/04/palabras-del-santo-padre-en-la-vigilia-de-oracion-en-preparacion-
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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 - 

Cf. p. 14/15: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf 
42
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 Entrevista con Gerson Camarotti de la televisión brasileña en julio de 2013 durante las JMJ de Río de Janeiro:  

http://www.novusordowatch.org/wire/francis-not-care-religion.htm 
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Me parece que no se puede ser más claro. Me pregunto: ¿qué más hace falta para darse cuenta 

de que este hombre no adhiere a la fe católica, sino a un humanismo naturalista en 

consonancia con el de la masonería? Una vez más, tratemos de representarnos la escena 

surrealista de un San Pedro o un San Pablo explicando a sus contemporáneos que la religión 

que se profesa no tiene ninguna importancia, que lo único que cuenta es que pueda erradicarse 

la pobreza en el mundo y que cada uno pueda saciar su hambre… 

Al contemplar la obra devastadora perpetrada durante los cuatro años de su pontificado por 

Jorge Mario Bergoglio, quien pasa a los ojos del mundo por ser nada menos que el Vicario de 

Jesucristo en la tierra, no puedo dejar de pensar en la historia de Caperucita Roja, donde la 

niña sigue llamando « abuela » a quien visiblemente es un lobo voraz que no busca sino 

devorarla. Pienso también en la inconcebible ingenuidad de la que dan muestras las múltiples 

peticiones de los « conservadores » dirigidas a Francisco suplicándole que « se corrija » o que                             

« clarifique sus ambigüedades », o bien que « renuncie » a su pontificado: es como imaginarse 

a Caperucita Roja rogándole al lobo que tenga la gentileza de no hacerle daño y suplicándole 

que se retire pacíficamente de la casa de su abuela... 

5. Destrucción del matrimonio y abolición del pecado por la falsa misericordia 

Con su segunda e interminable
44

 Exhortación Apostólica -que contiene 58.000  palabras-, 

llamada Amoris Laetitia
45

 (« la alegría del amor »), y que alguien llamó, con un toque de 

humor sarcástico, pero no desprovisto de razón, Los amores de Leticia
46

, Francisco alcanzó 

incontestablemente una nueva dimensión en materia de iniquidad, a punto tal que fue 

precisamente a partir de ese texto que comenzaron a hacerse oír tímidamente voces 

discordantes 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 « recasados » a los 

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

extractos particularmente nocivos.  

                                                           
44

 Probablemente el documento más extenso jamás producido por un pontífice en 2000 años de historia de la 

Iglesia. Supera ampliamente, entre otros extensísimos textos, las 45000 palabras que contiene la encíclica 

Veritatis Splendor, de Juan Pablo II o las 31000 de Caritas in Veritate, de Benedicto XVI. Compárese esta 

logorrea crónica de los papas conciliares con, por ejemplo, las 4500 palabras de la encíclica Mortalium Animos, 

de Pío XI o las 6400 de Humani Generis, de Pío XII… 
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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 tuvo además la inverosímil osadía de hacernos saber, 

empleando un tono condescendiente, que 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. 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 del pseudo magisterio 

bergogliano, pero ténganse por advertidos: ¡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 esclarecedora de este 

texto « magisterial » [¡sí, sí, porque de eso se trata!] para facilitar la penetración de sus 

arcanos. Hela aquí: 

« 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. » 

¡No! ¿De veras? ¿Que sigue sin entenderse nada? Pues bien, ¡no se preocupen! Un pequeño 

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

Retomando la seriedad, no debe perderse de vista que nos hallamos ante un texto 

pretendidamente magisterial, es decir, en el que normalmente debería presentarse a los fieles 

verdades relativas a la fe o a la moral, contenidas al menos implícitamente en la revelación 

divina (!!!)…  

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 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 este punto más tarde. 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 » -y que por cierto resultará 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 debemos olvidar que el principio de no-contradicción no tiene estrictamente 

ningún sentido para quien 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 
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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 

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

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

para « ampliar la conciencia », para alcanzar la « iluminación », el « despertar », esto es, el 

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

de la divinidad. No es menester precisar que nos encontramos aquí 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 sumamante 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 mejo  ni más feliz mantenerse en la virginidad o celibato que casarse, sea 

anatema.
47

 » (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 total claridad. Por más que pretendan ser católicos, es un hecho 

manifiesto e indubitable que no lo son en modo alguno, dado que conculcan públicamente la 

enseñanza de la Iglesia. 

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

                                                           
47

 http://www.mercaba.org/CONCILIOS/Trento11.htm  
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« 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 

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
48

. » 

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 « recasados », homosexuales, partidarios del aborto y del « matrimonio » gay, etc. 

Ahora bien, esto es absurdo, puesto que ninguna persona se encuentra excluída « 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 a 

quienes no manifiesten intención alguna de poner fin a su vida escadalosa.  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, puede 

entenderse 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: 

                                                           
48
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« 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
49

. »                                                                                     

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 » 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. 

Luego, Francisco explica que si alguien vive su adulterio con una « fidelidad probada » y un     

« generoso don de sí » (¡no inventamos nada!), aunque no se trate de la situación « ideal » 

(!!!), igualmente 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.): « probada fidelidad, entrega generosa, 

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? 

Veamos lo que decía Pío XII acerca de la moral de situación en una alocución de 1952 en el 

Congreso Internacional de la Federación mundial de la juventud femenina católica
50

:  

« 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. »  
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 Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica. 
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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 

igual en todos los casos, las consecuencias o efectos de una norma no necesariamente deben 

ser siempre las mismas 
51

. » § 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 en la cual Francisco califica la doctrina católica tradicional de herética, 

lisa y llanamente. 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
52

.  »  

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 
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 Nota al pie n° 336: « Tampoco en lo referente a la disciplina sacramental, puesto que el discernimiento puede 

reconocer que en una situación particular no hay culpa grave. Allí se aplica lo que afirmé en otro documento: 

cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 44.47: AAS 105 (2013), 1038.1040.  » 
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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 

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: « Hijos 

míos: no comáis del árbol ni lo toquéis, de lo contrario moriréis », Francisco, por su parte, 

replica: « ¡No! No moriréis, de ninguna manera. Hijitos queridos, no deis crédito a los 

profetas de desgracias, a esos cristianos con cara de pepinillos en vinagre. ¡Adelante, hijos 

bienamados! Acercaos con confianza a la Mesa Santa, ya que allí seréis acogidos                      

por la misericordia infinita, vuestros ojos se abrirán, seréis como dioses y descubriréis ‘‘la 

alegría del amor’’. » He aquí un extracto del documento: 

« 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 
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caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia
53

. El discernimiento debe ayudar a 

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 a las órdenes del Anticristo... 

El pasado 16 de junio, 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
54

. »  

 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
55

. »  

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
56

. »  
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 Nota n° 351: « En ciertos casos, podría ser también la ayuda de los sacramentos. Por eso, «a los sacerdotes 

les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas sino el lugar de la misericordia del Señor»: 

Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 44: AAS 105 (2013), 1038. Igualmente destaco que la 

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

(ibíd, 47: 1039). » 
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 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/june/documents/papa-

francesco_20160616_convegno-diocesi-roma.html  
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 Ibidem.  
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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 

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:                     

¿es posible concebir un mensaje más devastador para el matrimonio y la familia? ¿Se puede 

razonablemente creer que semejante mensaje pueda salir de los labios de un auténtico Vicario 

de Nuestro Señor? 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? 

6. El mundialismo, la ecología y la encíclica Laudato Si’ 

 

En una época en la que la humanidad ha abandonado totalmente a Dios y en la que el mal se 

ha convertido en la regla moral universal (aborto, eutanasia, pornografía, « matrimonio » 

homosexual, etc.), Francisco ha establecido que la prioridad ética para nuestro tiempo es la 

preservación del medioambiente y el combate contra el supuesto « calentamiento global ».        

He aquí una pequeña reseña de sus declaraciones a este propósito. Comencemos por las 

palabras que dirigió el 1 de junio de 2016 a representantes del Instituto de Jainología: 

 

« 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. Os doy las gracias por 

todo lo que hacéis en esta tarea y permanezcamos unidos en este ideal, en esta tarea, en este 

trabajo de hacer que nuestra madre, nuestra hermana Tierra sea custodiada; siendo 

conscientes de que cuidar, custodiar la creación, la Tierra, es cuidar y custodiar a toda la 

humanidad
. 57

. » 

 

Algunos datos sobre el jainismo. La finalidad de la vida para los jainistas coincide con la del 

hinduísmo, el budismo y el sikhismo: el creyente debe alcanzar la iluminación que pone fin a 

las reencarnaciones, a saber, el nirvana. El ser humano debe salir del flujo perenne de las 

reencarnaciones, el samsara, a través de elecciones de vida de las cuales la primera, 

orientadora de todas las otras, es aquella de la no-violencia universal. Cito un breve pasaje de 

un artículo sobre esta peculiar « religión » de naturaleza no teísta: 
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« El jainismo es una religión de la India, que surge en el siglo VI a. C. Esta doctrina pregona 

una vía salvadora filosófica no centrada en el culto de ningún dios. Su práctica es la de 

realizar esfuerzos para encaminar al alma-conciencia hacia un estado divino y de liberación 

(moksa). Aquel ser que vence a sus enemigos interiores y alcanza el estado superior pasa a 

ser denominado ‘‘vencedor’’ o ‘‘conquistador’’ (yina). El estado más elevado se conoce 

como ‘‘siddha’’. […] Para el jainismo el universo es una totalidad viviente; todo ser posee 

un alma, más o menos compleja, diáfana o pesada. Desde la tierra o el viento, a los insectos 

o los mamíferos, todos los seres reflejan el universo y son dignos de respeto. Una concepción 

del mundo muy próxima al panteísmo
58

. » 

 

Se trata, pues, de una religión naturalista, prometeica y panteísta, en la cual el fin del hombre 

es el de asimilarse al cosmos por sus propios esfuerzos, alcanzando un estado más amplio de 

conciencia, de « supraconciencia iluminativa », que le permita superar el estado de división o 

de dualismo propio de la conciencia individual. Y resulta que para Francisco esta gente                      

« custodia a toda la humanidad » (!!!) y es digna de encomio. De este modo, siempre movido 

por su proverbial « misericordia », Francisco deja librada a esta pobre gente a sus 

supersticiones diabólicas, omitiendo proponerles la salvación que viene sólo a través de la 

Cruz de Nuestro Señor Jesucristo… 

 

La cita siguiente nos ayudará a comprender mejor la actitud de Francisco. Está extraída del 

discurso que pronunció el 24 de abril de 2016 con ocasión de la manifestación de la Aldea por 

la Tierra, organizada en Roma por los Focolares para celebrar el Día de la Tierra: 

 

« Así, éstas son las cosas que vienen a la mente. ¿Cómo se hace esto? Simplemente siendo 

conscientes de que todos tenemos algo en común, todos somos seres humanos. Y en esta 

humanidad nos acercamos para trabajar juntos. “Pero yo soy de esta religión, de 

aquella…”¡No importa! Todos adelante para trabajar juntos. ¡Respetarse, respetarse! Y así 

veremos este milagro: el milagro de un desierto que se convierte en bosque
59

. »  

 

Ahora todo se aclara. Puesto que, según Francisco, poco importa la religión que cada uno 

profese y que solamente cuenta nuestra « humanidad común », se comprende fácilmente que 

predicar el Evangelio a los adeptos del jainismo no tendría mucho sentido...  

 

Francisco sacó nuevamente a relucir este falso principio « humanista » que hace abstracción 

de las diferencias religiosas en su tweet del 9 de junio pasado:  

 

« Tenemos que reconocer los valores de nuestra humanidad común, en virtud de los cuales 

podemos y debemos colaborar y construir
60

. » 
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Para concluír este apartado, he aquí el insólito mensaje enviado por Francisco al pueblo 

brasileño durante la audiencia general del 3 de agosto pasado con ocasión de los Juegos 

Olímpicos de Río de Janeiro, en el cual explicó, citando a San Pablo, que el « buen combate » 

consiste en realizar una « sociedad solidaria » para toda la « familia humana », 

independientemente de las divergencias religiosas que pudiesen existir: 

 

« En un mundo que ansia la paz, la tolerancia y la reconciliación, espero que el espíritu de 

los Juegos Olímpicos inspire tanto a los participantes como a los espectadores, para que 

libren ‘‘el buen combate’’ (2 Tm. 4, 7)
61

 y terminen juntos la carrera. Espero que deseen algo 

más que una medalla, que deseen una civilización donde reine la solidaridad, sostenida por 

el reconocimiento de que somos todos miembros de una única familia humana, 

independientemente de las diferencias culturales, raciales o religiosas
62

. » 

 

Echemos ahora un vistazo a la enciclica Laudato Si’
63

, el manifiesto ecológico bergogliano, 

en el que Francisco hace suya una doble impostura científica: la del calentamiento global y la 

de su presunta causalidad humana. El documento se basa, pues, en datos científicamente muy 

discutibles y de hecho muy discutidos, lo que le quita radicalmente su razón de ser. Si a esto 

agregamos el hecho de que los debates de orden científico no entran en la órbita del 

magisterio, el caracter absurdo de este texto resulta patente. 

 

Cito seguidamente dos párrafos que ilustran acabadamente el despropósito bergogliano que 

consiste en hacer de la ecología un elemento esencial del cristianismo y poco menos que la 

quintaesencia del Evangelio: 

« Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo 

el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío 

ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. […] 

Necesitamos una solidaridad universal nueva. » § 14  

« Si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos 

interiores, la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Pero 

                                                           
61

 Francisco contradice descaradamente a San Pablo, quien explica claramente que « el buen combate » consiste 

en guardar fielmente el depósito de la fe. Vale la pena transcribir la cita precisa en su contexto: « Yo te conjuro 
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con amor su venida. » (2 Tm. 4, 1-8). 
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también tenemos que reconocer que algunos cristianos […] suelen burlarse de las 

preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus 

hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces una conversión ecológica […] 

Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia 

virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia 

cristiana. » § 217 

Así pues, según Francisco, estaríamos llamados a efectuar una « conversión ecológica »
64

.              

Es así que llegaremos a construir el « futuro del planeta », trabajando juntos con quienes 

forman parte de nuestra « humanidad común », a los efectos de establecer una « solidaridad 

universal nueva ». Y Francisco no vacila en hacer de esta parodia grotesca de la conversión 

cristiana un elemento esencial del Evangelio. Confieso que cuando llego a hacer abstracción 

del aspecto trágico de la situación, no puedo dejar de encontrar este discurso en extremo 

cómico, impregnado de un matiz de humor surrealista al cual no soy del todo insensible...  

Ya que todo aquí es de un ridículo sin nombre, ¿por qué privarse de citar la autoridad de un               

« Patriarca » cismático, para el caso Bartolomé, el de Constantinopla, primero de la serie, al 

igual que su homólogo porteño, apóstol celoso del ecumenismo y del diálogo interreligioso, 

partidario ferviente del ingreso de Turquía a la Unión Europea y capaz de considerar la causa 

de la defensa del medioambiente como parte de su misión religiosa. Escuchemos a Francisco: 

« El Patriarca Bartolomé se ha referido particularmente a la necesidad de que cada uno se 

arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta, porque, ‘‘en la medida en que todos 

generamos pequeños daños ecológicos’’, estamos llamados a reconocer ‘‘nuestra 

contribución -pequeña o grande- a la desfiguración y destrucción de la creación’’. Sobre este 

punto él se ha expresado repetidamente de una manera firme y estimulante, invitándonos a 

reconocer los pecados contra la creación: ‘‘Que los seres humanos destruyan la diversidad 

biológica en la creación divina; que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y 

contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales o 

destruyendo sus zonas húmedas; que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el 

aire. Todos estos son pecados’’. Porque ‘‘un crimen contra la naturaleza es un crimen contra 

nosotros mismos y un pecado contra Dios’’. » § 8 
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 En su  mensaje para la Jornada mundial de oración por el cuidado de la creación Francisco nos da algunos 

ejemplos sobre esta « conversión ecológica » : « El examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión al 

Padre rico de misericordia, nos conducen a un firme propósito de cambio de vida [!!!]. Y esto debe traducirse en 

actitudes y comportamientos concretos más respetuosos con la creación, como, por ejemplo, hacer un uso 

prudente del plástico y del papel, no desperdiciar el agua, la comida y la energía eléctrica, diferenciar los 

residuos, tratar con cuidado a los otros seres vivos, utilizar el transporte público y compartir el mismo vehículo 

entre varias personas, entre otras cosas [!!!] (cf. Laudato si’, 211). No debemos pensar que estos esfuerzos sean 

demasiado pequeños para mejorar el mundo. Estas acciones ‘‘provocan en el seno de esta tierra un bien que 

siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente’’ (ibíd., 212) y refuerzan ‘‘un estilo de vida profético y 

contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo’’ (ibíd., 222). » 

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-

francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html
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Realmente desopilante. Gracias, « Papa » Francisco; gracias, « Patriarca » Bartolomé, por este 

gran momento de humor. De veras resulta benéfico poder relajarse un poco a través de sus 

extravagancias ecológicas. Confieso haber soltado largas carcajadas en varias ocasiones a 

causa de la lectura de buen número de párrafos de esta improbable « eco-encíclica ».                   

Pero éste, sin lugar a dudas, se ha llevado la palma… 

Supongo que no me reprocharán si aprovecho la ocasión para leerles, con el fin de prolongar 

el placer, el comienzo del discurso pronunciado por Bartolomé en la Cumbre de las 

Conciencias
65

 (palabra de honor: ¡no lo estoy inventando!) que se desarrolló en París en julio 

de 2015, reuniendo a más de cuarenta personalidades morales y religiosas del mundo entero 

para responder a la cuestión ¿Por qué me importa el clima? y para lanzar un mancomunado 

Llamado a las conciencias por el clima, cuatro meses antes de la reunión de la COP21 

(Conferencia sobre el clima) en París, organizada por la ONU. Ésta es la cita: 

« […] ‘‘Querido Nicolas Hulot, delegado especial del presidente de la República para la 

protección del planeta, Eminencias, Damas y Caballeros representates de los diferentes 

cultos: En un vibrante llamado lanzado desde Manila, junto con las autoridades francesas y 

filipinas, en febrero de 2015, todos nosotros éramos convocados para obrar en beneficio del 

clima, de manera individual y colectiva. Hoy más que nunca recordamos la urgencia de una 

justicia global, de la solidaridad financiera y tecnológica mundial.’’ El llamado concluía de 

este modo: ‘‘Invitamos […] a todos los actores, los Estados […] y los ciudadanos a 

desempeñar plenamente su papel en la lucha contra el cambio climático, en particular, 

contra sus efectos y la reducción de los riesgos de catástrofes naturales relacionadas con el 

clima, a través de esfuerzos individuales o de acciones mancomunadas’’.
66

 »  

Y hacia el final llega el trozo escogido, que vale su peso en oro. Aviso importante a la 

atención de los cardíacos: a los efectos de evitar posibles trastornos, tengan a bien 

desternillarse con moderación… 

« Por convertir, entendemos la conversión del ser interior como punto de partida de una 

conversión exterior. Los científicos señalan incansablemente la necesidad de un cambio 

radical de nuestro estilo de vida para limitar las acciones contaminantes que intervienen en 

los cambios climáticos. Se trata de una realidad que el cristianismo llama metanoia, una 
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 « Nuestro deseo en la oración es que los gobiernos se comprometan con la COP21 como lo hacemos aquí”, 

señaló el cardenal Turkson, presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz y uno de los asesores de la 

encíclica Laudato Si, sobre cambio climático y otros temas ambientales, publicada por el papa Francisco en 

junio. Bajo el lema “Por qué me importa”, la Cumbre de las Conciencias reunió a participantes del todo el 

mundo y a representantes de las principales religiones, budismo, cristianismo, hiduismo, islam y judaísmo, así 

como a otras confesiones y movimientos. […] La cumbre sirvió para subrayar el “Llamado a la conciencia para 

el clima” y a lanzar una nueva organización “Fe verde en acción”, que procura generar conciencia sobre 

cuestiones ambientales y de desarrollo sostenible entre los fieles de distintas religiones. […] Paralelamente, se 

desarrollaba otra conferencia climática, y esta vez en el Vaticano, donde los alcaldes de unas 60 ciudades se 

reunían con el papa Francisco para redactar un llamado a reducir las emisiones contaminantes. » 

 http://www.ipsnoticias.net/2015/07/lideres-religiosos-realizan-llamado-a-la-conciencia-climatica/  
66

 http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2520-M/Soyez-les-porte-voix-

de-cet-appel-des-consciences-pour-le-climat-2015-08-19-1345945  

http://www.ipsnoticias.net/2015/07/lideres-religiosos-realizan-llamado-a-la-conciencia-climatica/
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2520-M/Soyez-les-porte-voix-de-cet-appel-des-consciences-pour-le-climat-2015-08-19-1345945
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2520-M/Soyez-les-porte-voix-de-cet-appel-des-consciences-pour-le-climat-2015-08-19-1345945
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transformación radical del ser. Fiel a la tradición de los Padres del Desierto, quienes en su 

espiritualidad forjaron a través de los siglos una mirada adecuada sobre la humanidad, el 

cristianismo anima a que se cuestione sin cesar la necesidad de nuestras necesidades, a los 

efectos de discernir lo que atañe a la codicia y lo que se refiere al bien. La ética y la moral no 

están lejos y deben favorecer el surgimiento de los derechos de la tierra misma. » 

De la metanoia cristiana a la conversión ecológica, apoyándose en los Padres del desierto y 

pasando por la emergencia de los « derechos de la tierra » (!!!) no habría sino un paso, se nos 

asegura sin ánimo de bromas. Dos tremendos falsos profetas, Bartolomé y Francisco, ¿no les 

parece? Como dice el proverbio: « Dios los cría y ellos se juntan ». Parecería ser que                         

« proteger el planeta » y « luchar contra el cambio climático » constituyeran las nuevas causas 

del cristiano, su razón de ser más profunda, la novedosa receta bergogliana para alcanzar la 

salvación. A decir verdad, si yo me encontrase en el lugar de Francisco y de Bartolomé, no 

estaría del todo tranquilo con mi conciencia y no habría metanoia medioambiental alguna 

susceptible de apaciguarla... 

Volviendo a Laudato Si’, en otro pasaje de esta  extravagante pieza « magisterial », Francisco 

entona loas a La Carta de la Tierra, documento eco-mundialista de iniciativa onusina lanzado 

en el 2000 y devenido en nuestros días en una referencia jurídica internacional moralmente 

vinculante para los gobiernos, a la espera de que se vuelva vinculante igualmente en la esfera 

política. Dicho manifiesto mundialista es un reciclado iluminista a la moda del hombre 

occidental post-moderno alienado de sus raíces cristianas, un producto acabado del 

globalismo igualitario de inspiración nuevaeriana, una mezcla altamente tóxica de socialismo, 

panteísmo, laicismo y feminismo, es decir, un instrumento del todo corrosivo, situado en la 

línea de las diferentes declaraciones de los Derechos Humanos. Leamos lo que dice 

Francisco: 

« La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a 

comenzar de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo 

haga posible. Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío: ‘‘Como 

nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo 

comienzo […] Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva 

reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el 

aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida”
67

. » 

§ 207 

« Un llamado a buscar un nuevo comienzo »: nuevo comienzo, quizás, pero para una 

humanidad sin Dios y espiritualmente a la deriva, « nuevo comienzo » que recuerda utopías 

que, como las de 1789 y 1917, se propusieron construir un « hombre nuevo » autosuficiente 

en oposición a Jesucristo y a su Iglesia. « El despertar de una nueva reverencia ante la 

vida »: habría que decir, más bien, exaltación de la vida puramente biológica, entendida en un 

sentido naturalista, concebida desde la inmanencia y la horizontalidad de una humanidad que 
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 La Carta de la Tierra, La Haya (29/06/2000): http://cartadelatierra.org/descubra/la-carta-de-la-tierra/  

http://cartadelatierra.org/descubra/la-carta-de-la-tierra/
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ha perdido toda noción de la vida sobrenatural y que se ha vuelto refractaria a la verdad 

revelada.  

Nos hallamos ante un grotesco sucedáneo del Evangelio, ante un « evangelio iluminista » 

cuya función es la de acelerar el advenimiento del Nuevo Orden Mundial, suministrando el 

soporte ideológico que asegurará su cohesión. Este NOM pretenderá garantizar la « justicia » 

y la « paz » a una humanidad que ha dado definitivamente la espalda a su adorable Redentor y 

que ha caído por completo en las redes del Padre de la Mentira, de quien Francisco es 

incontestablemente un solícito servidor y su más insigne representante.  

He aquí tres cortos extractos de este documento mundialista del cual Francisco se hace el 

campeón en su encíclica: 

 « La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está viva 

con una comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza promueven a que la 

existencia sea una aventura exigente e incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones 

esenciales para la evolución de la vida. » 

« Eliminar la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas basadas en la raza, el 

color, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma y el origen nacional, étnico o 

social. Afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, conocimientos, 

tierras y recursos y a sus prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible. »  

« Con el objeto de construir una comunidad global sostenible, las naciones del mundo deben 

renovar su compromiso con las Naciones Unidas, cumplir con sus obligaciones bajo los 

acuerdos internacionales existentes y apoyar la implementación de los principios de la Carta 

de la Tierra, por medio de un instrumento internacional legalmente vinculante sobre medio 

ambiente y desarrollo. » 

 

Éstos son, pues, los objetivos previstos por La Carta de la Tierra, coincidentes con los de la      

« eco-encíclica » Laudato Si’: en primer lugar, la instauración de un gobierno mundial 

encargado de hacer aplicar a escala mundial las medidas requeridas para « salvar el planeta » 

del « cambio climático » y, en segundo lugar, la continuación de la adulteración del 

cristianismo desde su interior, a los efectos de integrarlo, con el correr del tiempo, a las otras                

« nobles tradiciones religiosas », con el fin de constituir una religión universal, parodia 

monstruosa del catolicismo, cuyo rol será el de avalar moralmente el Nuevo Orden Mundial 

anticrístico. Lo que persigue Francisco, trabajando de la mano con las Naciones Unidas, no es 

otra cosa que el establecimiento del mundialismo político y religioso con vistas al 

advenimiento del Hombre de Pecado. 

 

Francisco volvió a tocar el tema en su video con las intenciones de oración para el mes de 

febrero de 2016. Éstas son sus palabras: 

« 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 
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conversión que nos una a todos: liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes, te 

hago una petición especial: que cuidemos de la creación recibida como un dón que hay que 

cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la Casa Común
68

. » 

Y reincidió con su tweet del 8 de junio del mismo año, que reza así: 

« ¡Protejamos los océanos, que son bienes comunes globales, esenciales por el agua y la 

variedad de seres vivientes!
69

 »  

De no ser trágicas, semejantes propuestas serían para morirse de risa, a tal punto son absurdas: 

tenemos, por un lado, a la sociedad contemporánea que rechaza en masa a Dios y a la Iglesia, 

se abandona a todo tipo de aberraciones que claman venganza al Cielo (aborto, pornografía,                

« matrimonio » homosexual, eutanasia, etc.), y por el otro, al  supuesto Vicario de Cristo que, 

desentendiéndose totalmente de ellas, no encuentra mejor idea que la de abogar por la 

protección de los océanos y proponer una « conversión ecológica » a escala planetaria. 

Cherchez l’erreur… 

7. Blasfemias espeluznantes 

Debo repetir aquí, al abordar el capítulo de las blasfemias bergoglianas, lo que anteriormente 

dije en la sección dedicada a las herejías: cuando se habla de los dichos y hechos del ocupante 

de la Casa Santa Marta, resulta imposible no hallarlas diseminadas por doquier, cualquiera 

sea el tema abordado o la acción ejecutada. Si, no obstante ello, he decidido dedicar una 

capítulo específico a las blasfemias pronunciadas por el Francisco, es con la precisa finalidad 

pedagógica de poner de relieve las más « descollantes », por decirlo de algún modo.  

Considero necesario agregar aquí una especificación suplementaria: si hay un rasgo distintivo 

en el pontificado de Francisco, una marca de fábrica que lo caracterice adecuadamente, un 

común denominador que dé coherencia a sus palabras y a sus gestos, un telón de fondo 

siempre presente en todo lo que dice y hace, se trata, sin lugar a dudas, de 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 prodigiosa, 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
70

. »  

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 

prodigioso 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 
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 http://thepopevideo.org/es/video/el-respeto-la-creaci%C3%B3n.html  
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 https://twitter.com/Pontifex_es/status/740528946719035393  
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 Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica. 

http://thepopevideo.org/es/video/el-respeto-la-creaci%C3%B3n.html
https://twitter.com/Pontifex_es/status/740528946719035393
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« 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 sumido el mundo católico con respecto a la fe, y esto ante una frase 

explosiva como pocas y cuya comprensión no presenta 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 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 insensato, 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 profunda 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 la extensión de la cita, pero es necesaria para poder captar plenamente la 

gravedad que revisten las palabras del formidable blasfemador argentino: 

« 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
71

, 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 
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 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… 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/scappatella.shtml
http://dizionario.internazionale.it/parola/scappatella
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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
72

. » 

Es ésta una versión distorsionada de la Pérdida y el Hallazgo del Niño Jesús en el Templo. 

Bien sabemos que la respuesta de Nuestro Señor a la Virgen y a San José fue muy distinta y 

que, lejos de serle necesario pedir disculpas, recordó su deber de « ocuparse de las cosas de 

Su Padre ». Sabemos igualmente que la Virgen « guardaba estas cosas en su corazón ». Esta 

ocurrencia bergogliana, sin precedentes en los anales cristianos, de pretender presentar a Jesús 

como si hubiese sido un niño « travieso », es de una impiedad tal que hiela la sangre…  

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: 

« Radio Vaticana
73

 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
74

.’’ » 

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

Dios. Para él, Nuestra Señora se habría arrogado el caracter de una especie de « tribunal de 

apelación » subrepticio a las sentencias divinas. Estamos ante otra blasfemia inaudita, 

maliciosamente disfrazada de humor, y que hizo un daño enorme a las almas de las religiosas, 

como puede verse por el comentario de la Madre Vicaria.    

Además, según Bergoglio, 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 
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para siempre y ahora lo veo aquí! ¡La Virgen era humana! Y tal vez tenía ganas de decir: 

¡Mentiras! ¡Me han engañado!
75

 »   

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!”
76

. »  

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 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 

sabe por qué está allí y desconoce el sentido de su misión. En definitiva, María ignora cuál es 

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 30 de 

septiembre de 2014 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 
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rezando así, porque también ésta es una oración’’. Era una oración cuando Jesús dijo a su 

Padre: ‘‘¡Por qué me has abandonado!’’
77

. » 

Así pues, de acuerdo con 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 el 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 

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 orígen 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: 
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« 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?
78

 »  

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
79

. »  

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 

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]
80

. »  

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, el Cardenal Primado argentino 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 
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anglicanas había sido dirimida negativamente por León XIII en su encíclica Apostolicae 

Curae del 13 de septiembre de 1896
81

. 

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
82

. »  

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… 

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, el primero de ellos 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
83

. »  

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 
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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
84

. »  

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
85

. »  

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, esto es, apenas tres meses después de su elección: 

« 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!
86

 »  

¿Qué puede decirse de semejante insania? A ningún cristiano piadoso se le ocurriría decir 

algo así refiriéndose a Nuestro Señor. Eso es 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 del 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… 
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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 que revisten mis 

palabras, que Jorge Mario Bergoglio, el actual ocupante del trono petrino, 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 confesar que lo ignoro. Pero también debo reconocer que contemplo esta 

eventualidad cada vez más seriamente… 

8. Apoyo al islam y a la inmigración musulmana en Europa 

Veamos algunas citas para hacernos una idea de la posición de Francisco respecto al islam. La 

primera está tomada de un discurso a inmigrantes clandestinos, mayoritariamente 

musulmanes, en la parroquia romana en la que estaban alojados, el 19 de enero de 2014, con 

motivo de la Jornada mundial de los inmigrantes: 

« 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
87

. »   

La segunda es un extracto de su homilía en Lampedusa el 8 de julio de 2013 ante inmigrantes 

musulmanes: 

« Quiero tener un recuerdo para los queridos inmigrantes musulmanes que esta tarde 

comienzan el ayuno del Ramadán, con el deseo de abundantes frutos espirituales
88

. »  

La tercera figura en el § 252 de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: 

« 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
89

. »    

De este modo, de acuerdo con Francisco, el Corán ayuda a la gente a avanzar, el Ramadán es 

fuente de frutos espirituales y la participación en los rituales musulmanes es algo digno de 

admiración. Con sus palabras, Francisco lo que hace es confirmar a esa pobre gente en las 

tinieblas del error mahometano: ¿es caritativo de su parte hacia quienes desgraciadamente no 
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se hallan en el camino de la salvación? ¿Es ésa, acaso, la misión del Vicario de Cristo, 

reforzar con dichos elogiosos las falsas religiones que alejan de Nuestro Señor Jesucristo? 

¿Será necesario puntualizar que tales declaraciones son engañosas y que no se condicen con el 

Evangelio? El mensaje que transmite Bergoglio contraría tanto el magisterio eclesial como la 

revelación divina, basta con haber leído a San Pablo para saberlo. 

Pero lo que antaño era una evidencia para los católicos ya no lo es, dado que el CVII y la 

declaración Nostra Aetate han hecho su obra. Como prueba de ello, baste con pensar en las 

múltiples reuniones interreligiosas de Asís organizadas por Juan Pablo II y por Benedicto 

XVI para evaluar la envergadura de la alteración que se ha producido en la mentalidad de los 

católicos desde la revolución efectuada por esa nefasta asamblea. 

Sin embargo, digámoslo claramente: Francisco no ha inventado nada. En este asunto, al igual 

que en los referidos al ecumenismo, a la libertad religiosa, a la laicidad del Estado, a la 

reivindicación de los Derechos Humanos y del proyecto mundialista onusino, él no hace sino 

proseguir escrupulosamente la empresa devastadora iniciada por Juan XXIII y por Pablo VI 

hace ya más de medio siglo atrás y continuada luego por todos sus sucesores con una 

perseverancia diabólica. Y es él mismo quien nos lo dice, primeramente en la entrevista con el 

Padre Antonio Spadaro, en agosto de 2013: 

« 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
90

. »  

Y después, en el reportaje que le hiciera Eugenio Scalfari, en septiembre del mismo año: 

« El Vaticano II, inspirado por el papa Juan y por Pablo VI, decidió mirar al futuro con 

espíritu moderno y abrirse a la cultura moderna. Los padres conciliares sabían que abrirse a 

la cultura moderna significaba ecumenismo religioso y diálogo con los no creyentes. Después 

de entonces, se hizo muy poco en esa dirección. Yo tengo la humildad y la ambición de querer 

hacerlo
91

. »  

Pero retomemos la cuestión del islam y de la inmigración musulmana. Francisco, a semejanza 

de sus predecesores conciliares, pone de relieve la presunta valía de la religión de Mahoma, 

pero va más lejos que ellos: él promueve desembozadamente la islamización de Europa, 

preconizando la instalación masiva de inmigrantes mahometanos. Francisco hace la apología 

del inmigracionismo, con sus dichos y con sus hechos. Con sus gestos: su regreso al Vaticano 

tras su viaje a la isla griega de Lesbos con doce inmigrantes musulmanes en su avión privado 

ante las cámaras de la prensa internacional es una prueba elocuente de ello. Con sus 

declaraciones también: cito al respecto su discurso del 19 de abril de 2016 en el Centro Astalli 

para refugiados en Roma… 
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« ¡Demasiadas veces que no os hemos acogido! Perdonad la cerrazón y la indiferencia de 

nuestras sociedades que temen el cambio de vida y de mentalidad que requiere vuestra 

presencia. Tratados como una carga, un problema, un coste, sois por el contrario un 

regalo
92

. »  

De este modo, la inmigración mahometana constituiría, en la óptica bergogliana, un don para 

Europa. Y su venida requiere, de parte de los europeos, un « cambio de vida y de 

mentalidad ». Ahora bien, como algunos se niegan a desaparecer sumergidos por la marea 

islámica, Francisco los estigmatiza y pide « perdón » a los supuestos « refugiados » por tener 

mentes « cerradas » y por la « indiferencia » de la que dan muestras los horribles refractarios 

a la invasión musulmana.  

Con esas palabras, en total inadecuación con la realidad, Francisco culpabiliza y condena 

ostensiblemente a los europeos que luchan por sobrevivir, cultural y demográficamente 

hablando -sólo por ahora- y atiza el odio y el desprecio que los invasores mahometanos 

manifiestan hacia la población blanca y cristiana, pretendidamente « racista y xenófoba », que 

les reserva tan odiosa acogida. 

Su acción es de una carga simbólica poderosa. El gesto bergogliano en Lesbos se sitúa en las 

antípodas del realizado por el papa San Pío V en Lepanto, mediante el cual impidió la 

conquista de la Cristiandad por el islam. San Pío V, papa de Trento, protegió a Europa contra 

los conquistadores musulmanes. Francisco, papa de Vaticano II, los trae consigo en su avión 

personal ante las cámaras del mundo entero, mostrando así a las masas cuál es el ejemplo a 

seguir… 

Pero esto no debería sorprender a nadie, a no ser a los miopes consuetudinarios cuya ambición 

principal es la de poder sestear tranquilos en su cabina, aun cuando amenace naufragio. 

Francisco había declarado abiertamente sus objetivos cosmopolitas en su Exhortación 

Apostólica Evangelii Gaudium, documento programático internacionalista en el que expone 

los falaces principios de su corrosivo proyecto, publicado pocos meses después de su 

elección: 

« 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. » § 210  

Interrogado acerca de los recientes atentados islámicos durante su vuelo de regreso de las JMJ 

de Cracovia, Francisco respondió minimizándolos y sosteniendo desvergonzadamente que 

también debe hablarse de la « violencia católica » (!!!), para concluir diciendo que tampoco 

faltan los « católicos fundamentalistas »: 

« No me gusta hablar de violencia islámica, porque todos los días cuando hojeo los diarios 

veo violencias. […] Éste que mata a su novia, otro que mata a la suegra, y estos son católicos 

bautizados, son católicos violentos. […] Si hablo de violencia islámica, debo hablar de 
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violencia católica. […] En casi todas las religiones hay un pequeño grupo fundamentalista. 

Nosotros tenemos. Se puede matar con la lengua, como dice el apóstol Santiago
93

. » 

Volvió a la carga con su impío propósito de instaurar una « nueva humanidad », mundialista y 

pluricultural, en su homilía del 31 de julio pasado en las JMJ de Cracovia: 

« Puede que os juzguen como unos soñadores, porque creéis en una nueva humanidad, que 

no acepta el odio entre los pueblos, ni ve las fronteras de los países como una barrera y 

custodia las propias tradiciones sin egoísmo y resentimiento
94

. » 

Idéntica utopía humanista en su discurso dado en Roma, en el Centro Astalli para refugiados: 

« Son el testimonio de cómo nuestro Dios [!!!] clemente y misericordioso sabe transformar el 

mal y la injusticia que sufren en un bien para todos. Porque cada uno de ustedes puede ser un 

puente que une a pueblos lejanos, que hace posible el encuentro entre culturas y religiones 

diversas, un camino para redescubrir nuestra humanidad común
95

. » 

Aquí Francisco no sólo se sirve de la « basmala », fórmula ritual islámica por la que 

comienzan las suras del corán: « en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso », sino 

que también emplea la expresión ilusoria « nuestro Dios », dando a entender insidiosamente 

que cristianos y musulmanes creen en el mismo Dios. Además sugiere que lo único que 

cuenta verdaderamente es la toma de conciencia de « nuestra humanidad común », de la cual 

las « religiones diversas » no serían más que una manifestación aleatoria, en conformidad con 

las épocas y los contextos culturales diversos.  

Ahora bien, esto es modernismo en estado puro: todo se origina en la inmanencia vital y en la 

experiencia religiosa de cada « creyente », sin que la formulación dogmática utilizada para dar 

cuenta de ellas en el plano conceptual sea un elemento relevante, la cual, en todo caso, no 

debe de ninguna manera constituir un obstáculo para poder practicar la « cultura del 

encuentro », basada en el redescubrimiento de nuestra condición humana.  

Salta a la vista el naturalismo, el relativismo y el indiferentismo religioso que semejante 

postura conlleva. ¿Es acaso necesario precisar que el fundamento de la inmanencia religiosa 

no es otro que el monismo panteísta, aquel que profesaba, por ejemplo, un Teilhard de 

Chardin, el jesuita gnóstico maître à penser de Francisco, según el cual el espíritu emerge 

progresivamente de la materia a través de un proceso evolutivo inexorable? 

Durante el vuelo de retorno al Vaticano, una periodista hizo une excelente pregunta a 

Francisco respecto a los doce inmigrantes que llevaba consigo a Roma, a saber, por qué 

motivo había privilegiado tres familias enteramente musulmanas. Veamos su respuesta: 

« No hice ninguna selección entre cristianos y musulmanes. Estas tres familias tenían los 

papeles en regla, los documentos en regla, y era factible. En la primera lista, por ejemplo, 

había dos familias cristianas, pero no tenían los documentos en regla. No se trata, pues, de 
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un privilegio; estas doce personas son también hijos de Dios. El “privilegio” es ser hijos de 

Dios, esto es verdad
96

. »  

Ahora bien, fiel a su estilo, Francisco embauca a la gente con un desparpajo extraordinario, 

porque nadie es hijo de Dios por el nacimiento, sino por la adopción divina, en virtud del 

santo bautismo y de la profesión de fe en Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador del género 

humano, mediante su sacrificio redentor en el altar de la Cruz. Es cosa bien sabida. En fin, en 

todo caso, siempre lo ha sido, cuando menos hasta el CVII… 

Quiero subrayar que Francisco profirió esta herejía desde el inicio de su pontificado, aun antes 

de la misa de entronización, a la vista de todos, con ocasión de la « bendición silenciosa » que 

impartió a los 5000 representantes de los medios de prensa, en la Sala Pablo VI, el 16 de 

marzo de 2013, durante la primera audiencia pontifical que concedió a los periodistas. Éstas 

fueron sus palabras: 

« 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
97

. »  

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 caracter 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. ¿Hace falta recordar que el falaz respeto 

de la conciencia invocado por Francisco tiene su orígen en los « filósofos » de la 

« Ilustración » y que forma parte de la enseñanza iluminista impartida en las logias 

masónicas? 

En la encíclica Mirari vos, en 1832, Gregorio XVI dice que « de esa cenagosa fuente del 

indiferentismo mana aquella absurda y errónea sentencia o, mejor dicho, locura, que afirma 

y defiende a toda costa y para todos, la libertad de conciencia. Este pestilente error se abre 

paso, escudado en la inmoderada libertad de opiniones que, para ruina de la sociedad 

religiosa y de la civil, se extiende cada día más por todas partes, llegando la impudencia de 

algunos a asegurar que de ella se sigue gran provecho para la causa de la religión
98

. » § 10 

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 
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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
99

. »  

Esta frase de Pablo VI constituye una transición apropiada hacia el siguiente punto. 

9. Francisco, Teilhard de Chardin y el panteísmo 

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. 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
100

. »  

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: 
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« 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
101

. » 

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
102

. » 

Lo que equivale a decir que el Dios de Einstein no es otro que el Deus sive natura del fiósofo 

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
103

 con la contribución de « expertos protestantes » y modificará el ritual de todos los 

sacramentos, es de veras como para quedar petrificados... 

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
104

. »      

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
105

. »  
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« V. La revelación divina es imperfecta, y está por consiguiente sujeta a un progreso continuo 

e indefinido correspondiente al progreso de la razón humana
106

. » 

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 CVII, 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 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: 

« 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
107

. »  

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 » 

postconciliar (pensemos, por ejemplo, en Asís I, II, III y IV) desde hace más de medio siglo, 

ha puesto un término a las últimas esperazas 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.  

Ya hice alusión a ello en varias ocasiones en el curso de esta exposición, pero ahora lo diré 

formalmente: Francisco no es más que un gnóstico panteísta en la línea de un Teilhard de 

Chardin. Es un hecho 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: 
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« 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
108

. »  

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. 

Francisco no es sino un gnóstico evolucionista disfrazado de católico, y está en esto sólo a los 

fines 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.
109

 » § 26  
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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
110

. » 

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 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
111

 »  

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
112

. » 
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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
113

. »                                                                                     

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   -soy consciente de que aquí corro el riesgo de 

ser reiterativo- el hecho pasmoso de que, ante tamaña 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, 
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nada puede sustraerse a la única substancia divina y de la cual toda dualidad se encuentra 

excluida (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, causa 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 deificación 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. 

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 
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« 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
114

] » § 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 

« [… 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 
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«Varias obras del P. Pierre Teilhard de Chardin, algunas de las cuales fueron publicadas en forma póstuma, 

están siendo editadas y están obteniendo mucha difusión. Prescindiendo de un juicio sobre aquellos puntos que 

conciernen a las ciencias positivas, es suficientemente claro que las obras arriba mencionadas abundan en tales 

ambigüedades e incluso errores serios, que ofenden a la doctrina católica. Por esta razón, los eminentísimos y 

reverendísimos Padres del Santo Oficio exhortan a todos los Ordinarios, así como a los superiores de institutos 

religiosos, rectores de seminarios y presidentes de universidades, a proteger eficazmente las mentes, 

particularmente de los jóvenes, contra los peligros presentados por las obras del P. Teilhard de Chardin y de 

sus seguidores. » Sebastianus Masala, Notario. 30 de junio de 1962. (AAS 54, 1962, 526) -  

Texto original latino: https://ottaviopongoli.files.wordpress.com/2012/02/121_teilhard02.jpg -  

« L'Osservatore Romano del 30 de junio/1 de julio publicaba ese monitum, acompañándolo de un extenso 

artículo sin firma titulado Pierre Teilhard de Chardin e il suo pensiero sul piano filosofico e religioso. En ese 

artículo se afirma que Teilhard incurre en una indebida transposición al plano metafísico y teológico de 

términos y conceptos tomados del evolucionismo, incurriendo así en diversos graves errores. Concretamente se 

indican: 1. Un defectuoso concepto de creación, que no salva la gratuidad del acto creador ni la ausencia de un 

sujeto preexistente. 2. Puntos débiles en la descripción de las relaciones entre Dios y el cosmos, no dejando 

clara la trascendencia divina. 3. Una extraña presentación de Cristo, como parte del cosmos, que no salva la 

gratuidad de la Encarnación. 4. Ignorancia de los límites entre la materia y el espíritu. 5. Una concepción 

insuficiente del pecado, que queda reducido más bien a algo de carácter colectivo. 6. Una concepción 

naturalista de la ascesis y del sentido de la vida cristiana. » 

 http://www.opuslibros.org/Index_libros/Recensiones_1/teilhard_obr.htm 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn53
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
https://ottaviopongoli.files.wordpress.com/2012/02/121_teilhard02.jpg
http://www.opuslibros.org/Index_libros/Recensiones_1/teilhard_obr.htm
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« 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
115

, empezando 

por una tomada de la encíclica del año 1986 Dominum et Vivificantem, § 50: 

« 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
116

. »   

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 
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 No resisto a la tentación de incluir también este pasaje antológico de la Audiencia general del 9 de septiembre 

de 1998, que refleja a la perfección la doctrina modernista de la « inmanencia vital » profesada por Juan Pablo II 

-y por todos los papas conciliares-, condenada por San Pío X en la encíclica Pascendi: « Ante todo, es preciso 

tener presente que toda búsqueda del espíritu humano en dirección a la verdad y al bien, y, en último análisis, a 

Dios, es suscitada por el Espíritu Santo. Precisamente de esta apertura primordial del hombre con respecto a 

Dios nacen las diferentes religiones. No pocas veces, en su origen encontramos fundadores que han realizado, 

con la ayuda del Espíritu de Dios, una experiencia religiosa más profunda. Esa experiencia, transmitida a los 

demás, ha tomado forma en las doctrinas, en los ritos y en los preceptos de las diversas religiones. En todas las 

auténticas experiencias religiosas la manifestación más característica es la oración. Teniendo en cuenta la 

constitutiva apertura del espíritu humano a la acción con que Dios lo impulsa a trascenderse, podemos afirmar 

que ‘‘toda oración auténtica está suscitada por el Espíritu Santo, el cual está misteriosamente presente en el 

corazón de cada hombre’’ En la Jornada mundial de oración por la paz, el 27 de octubre de 1986 en Asís, y en 

otras ocasiones semejantes de gran intensidad espiritual, hemos vivido una manifestación elocuente de esta 

verdad. » http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_09091998.html 
116

 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-

vivificantem.html#-5N  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_09091998.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html#-5N
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html#-5N
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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 

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
117

. » § 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
118

. » 

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
119

. »
120

 

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 
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 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-

hominis.html  
118

 Benedicto XVI, Luz del mundo, p. 79: http://img89.xooimage.com/files/f/e/4/luz-del-mundo-lib...icto-xvi-

37b8cab.pdf  
119

 https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090724_vespri-

aosta.html  
120

 Se podría citar la homilía de Corpus Christi de 2006: « La creación con todos sus dones aspira, más allá de sí 

misma, hacia algo todavía más grande. Más allá de la síntesis de las propias fuerzas, y más allá de la síntesis de 

la naturaleza y el espíritu que en cierto modo experimentamos en ese trozo de pan, la creación está orientada 

hacia la divinización, hacia las santas bodas, hacia la unificación con el Creador mismo. » 

 http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060615_corpus-

christi.html. Y también la de la Vigilia Pascual del mismo año: « Un teólogo alemán dijo una vez con ironía que 

el milagro de un cadáver reanimado -si es que eso hubiera ocurrido verdaderamente, algo en lo que no creía- 

sería a fin de cuentas irrelevante para nosotros porque, justamente, no nos concierne. En efecto, el que 

solamente una vez alguien haya sido reanimado, y nada más, ¿de qué modo debería afectarnos? Pero la 

resurrección de Cristo es precisamente algo más, una cosa distinta. Es -si podemos usar por una vez el lenguaje 

de la teoría de la evolución- la mayor mutación, el salto más decisivo en absoluto hacia una dimensión 

totalmente nueva, que se haya producido jamás en la larga historia de la vida y de sus desarrollos: un salto de 

un orden completamente nuevo, que nos afecta y que atañe a toda la historia.»   

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060415_veglia-

pasquale.html  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html
http://img89.xooimage.com/files/f/e/4/luz-del-mundo-lib...icto-xvi-37b8cab.pdf
http://img89.xooimage.com/files/f/e/4/luz-del-mundo-lib...icto-xvi-37b8cab.pdf
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090724_vespri-aosta.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090724_vespri-aosta.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060615_corpus-christi.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060615_corpus-christi.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060415_veglia-pasquale.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060415_veglia-pasquale.html
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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 

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
121

. »
122

 

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 finalizar este capítulo, 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
123

, 

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
124

: 
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 http://espiritualidad.lasalle.es/wp-content/uploads/2015/03/misa_sobre_mundo.pdf  
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 En su encíclica Ecclesia de Eucharistia de 2003 Juan Pablo II se hace eco de esta doctrina teilhardianna: 

« Cuando pienso en la Eucaristía, mirando mi vida de sacerdote, de Obispo y de Sucesor de Pedro, me resulta 

espontáneo recordar tantos momentos y lugares en los que he tenido la gracia de celebrarla. Recuerdo la iglesia 

parroquial de Niegowic donde desempeñé mi primer encargo pastoral, la colegiata de San Florián en Cracovia, 

la catedral del Wawel, la basílica de San Pedro y muchas basílicas e iglesias de Roma y del mundo entero. He 

podido celebrar la Santa Misa en capillas situadas en senderos de montaña, a orillas de los lagos, en las riberas 

del mar; la he celebrado sobre altares construidos en estadios, en las plazas de las ciudades... Estos escenarios 

tan variados de mis celebraciones eucarísticas me hacen experimentar intensamente su carácter universal y, por 

así decir, cósmico.¡Sí, cósmico! Porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el 

campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra. Abarca 

e impregna toda la creación.  […] Verdaderamente, éste es el mysterium fidei que se realiza en la Eucaristía: el 

mundo nacido de las manos de Dios creador retorna a Él redimido por Cristo. » § 8 

http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-

ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_sp.html - Francisco cita a Juan Pablo II en el § 236 de Laudato Si’:             

« En la Eucaristía ya está realizada la plenitud, y es el centro vital del universo, el foco desbordante de amor y 

de vida inagotable. Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. En 

efecto, la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico: ‘‘¡Sí, cósmico! Porque también cuando se celebra 

sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del 

mundo’’. » 
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 http://www.cantalamessa.org/?page_id=193&lang=es  
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 « Como cristianos, queremos ofrecer nuestra contribución para superar la crisis ecológica que está viviendo 

la humanidad. Para ello debemos ante todo extraer de nuestro rico patrimonio espiritual las motivaciones que 
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« ¡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 

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!’’.
125

 » 

10. Francisco, paroxismo del ecumenismo conciliar 

 

Con respecto al ecumenismo, Francisco se encuentra en perfecta sintonía con los demás papas 

conciliares, quienes se inspiran del CVII en relación con el supuesto valor de las otras 

« confesiones » cristianas y de las « religiones » no cristianas. La única especificidad de su 

pontificado, como en otros temas, consiste en acentuar todavía más la ruptura conciliar, 

llevándola hasta sus últimas consecuencias lógicas. Pasemos revista a algunas declaraciones. 

La primera está extraída de la conferencia de prensa durante el vuelo hacia Manila, el 15 de 

enero de 2015: 

« Toda religión tiene dignidad, toda religión que respete la vida humana, la persona 

humana.
126

 » 

La siguiente está tomada de la entrevista con el Padre Antonio Spadaro en agosto de 2013: 

« Para las relaciones ecuménicas es importante una cosa: no sólo conocerse mejor, sino 

también reconocer lo que el Espíritu ha ido sembrando en los otros como don también para 

nosotros. » (…) - Intento captar cómo ve el Papa el futuro de la unidad de la Iglesia.                      

Me responde: « Tenemos que caminar unidos en las diferencias: no existe otro camino para 

unirnos. El camino de Jesús es ése
127

. »   

Con esto volvemos implícitamente a la figura holista del poliedro: la armonización de la 

totalidad integra todas las diferencias particulares. En otras palabras, la unidad se hace por la 

                                                                                                                                                                                     
alimentan la pasión por el cuidado de la creación, recordando siempre que, para los creyentes en Jesucristo, 

Verbo de Dios hecho hombre por nosotros, ‘‘la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo, ni de la 

naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que vive con ellas y en ellas, en comunión con todo lo que 

nos rodea’’ (Laudato Si’, 216). La crisis ecológica nos llama por tanto a una profunda conversión espiritual: 

los cristianos están llamados a una ‘‘conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de 

su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea’’ (ibíd., 217). De hecho, ‘‘vivir la 

vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo 

opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana’’ (ibíd.) » 

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-giornata-

cura-creato.html  
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 Cf. p. 17: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf 
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praxis, por la voluntad y la acción, y no mediante el conocimiento de la verdad y la profesión 

de la misma fe. Ahora bien, éste no puede ser de ninguna manera el « camino de Jesús », 

como lo pretende falazmente Francisco, dado que Nuestro Señor nos ha enseñado que sólo la 

verdad nos hará libres (Jn. 8, 32). 

Durante su visita a la iglesia evangélica pentecotista de Caserta, el 28 de julio de 2014, 

Francisco hizo comentarios alucinantes, explicando que es siguiendo el modelo de la 

mundialización poliédrica que debe realizarse la « unidad » en la Iglesia, de la cual formarían 

parte las sectas heréticas y cismáticas, que él designa con el término inaudito de 

« diversidad », la cual es, de acuerdo con la descabellada teorización bergogliana                                

-seguramente ya lo habrán adivinado-, nada menos que ¡la obra del « Espíritu Santo »!                    

Su concepto gnóstico de « poliedro » le sirve nuevamente de herramienta conceptual para 

echar las bases de la mundialización, para legitimar la construcción de un mundo unificado 

política y religiosamente al margen de la verdad católica, en un pluralismo de fachada que 

esconde su unidad de fondo, gnóstica y anticristiana: 

« ¿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. […] 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 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
128

. »                            

En su entrevista con el Padre Spadaro en agosto de 2013, Francisco nos había explicado que 

existe una multitud de « Iglesias », algunas más antiguas que otras, unas contribuyendo con la 

fuerza de su juventud, las otras, con la sabiduría que da la experiencia. Sin embargo, todas 

están llamadas a construir juntas el futuro, evitando caer en la trampa de la autosuficiencia y 

sin ceder a la voluntad de hegemonía: 

« Las Iglesias jóvenes logran una síntesis de fe, cultura y vida en progreso diferente de la que 

logran las Iglesias más antiguas. Para mí, la relación entre las Iglesias de tradición más 

antigua y las más recientes se parece a la relación que existe entre jóvenes y ancianos en una 

sociedad: construyen el futuro, unos con su fuerza y los otros con su sabiduría. El riesgo está 

siempre presente, es obvio; las Iglesias más jóvenes corren peligro de sentirse 
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autosuficientes, y las más antiguas el de querer imponer a los jóvenes sus modelos culturales. 

Pero el futuro se construye unidos
129

. »  

Con ocasión de su visita al templo luterano de Roma, el domingo 15 de noviembre de 2015, 

una mujer casada con un católico le preguntó a Francisco lo que debería hacer en relación con 

la comunión. Su respuesta causa estupor. Es necesario recordar que quien responde 

supuestamente es el Papa, es decir, el Doctor Supremo de la Iglesia en materia de fe y de 

moral. Ahora bien, Francisco le dijo que es a ella a quien le toca decidir; que él no sabe qué 

decirle al respecto; que carece de « luces teológicas » sobre el tema; que la « cena » luterana y 

la misa católica son, a grandes rasgos, la misma cosa; que se trata solamente de una diferencia 

de « lenguaje »;  que todo se reduce a un problema de « interpretación » y de « explicación » 

teológica; que la « vida » vale más que las « interpretaciones », etc.  

Habrán comprendido que nos hallamos ante una verdadera pieza de antología modernista. 

Digamos las cosas claramente: si un eclesiástico hubiese formulado tales declaraciones con 

anterioridad al CVII, hubiese sido suspendido inmediatamente de su ministerio y acusado de 

herejía. Ahora bien, en la Iglesia conciliar, es el mismísimo papa quien dice semejantes 

barbaridades y nadie se inmuta, ni siquiera un obispo o cardenal han abierto la boca para 

expresar su disconformidad y hacer pública su indignación. Lo único que se oye es un silencio 

ensordecedor de parte del clero, que debería sonrojarse por su pusilanimidad. No son más que 

diplomáticos políticamente correctos y carentes de todo atributo viril, los « perros mudos 

incapaces de ladrar » a los que apostrofaba el profeta Isaías (56, 10). Dejo constancia que, 

desgraciadamente, me veo obligado a incluir aquí a los obispos de la « Tradición », quienes 

de manera soberanamente absurda aspiran a ser « reconocidos » por este hereje notorio…  

Y así estamos, en esta situación inverosímil, sin precedentes en 2000 años de historia de la 

Iglesia, en la que laicos perfectamente desconocidos y sin competencia teológica particular 

nos vemos constreñidos a realizar la tarea que constituye el deber de estado de todos esos 

eclesiásticos medrosos, funcionarios a sueldo de los enemigos de Nuestro Señor, tengan o no 

tengan conciencia de ello. Y esta situación dice mucho acerca de la profundidad abismal de la 

presente crisis. Cierro el paréntesis. Leamos las palabras de Francisco y que cada cual forme 

su propio juicio: 

« Cuando vosotros rezáis juntos, el Bautismo crece, se hace fuerte; cuando vosotros enseñáis 

a vuestros hijos quién es Jesús, para qué vino Jesús, qué hizo por nosotros Jesús, hacéis lo 

mismo, tanto en lengua luterana como en lengua católica, pero es lo mismo. La pregunta:               

¿y la Cena? Hay preguntas a las que sólo si uno es sincero consigo mismo y con las pocas 

luces teológicas que tengo, se debe responder lo mismo, vedlo vosotros. ‘‘Este es mi Cuerpo, 

esta es mi Sangre’’, dijo el Señor, ‘‘haced esto en memoria mía’’; es un viático que nos 

ayuda a caminar.  […] A su pregunta le respondo sólo con una pregunta: ¿cómo puedo hacer 

con mi marido, para que la Cena del Señor me acompañe en mi camino? Es una cuestión a la 

cual cada uno debe responder. Pero me decía un pastor amigo: ‘‘Nosotros creemos que el 

Señor está allí presente. Está presente. Vosotros creéis que el Señor está presente. ¿Cuál es 
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la diferencia?’’ -‘‘Eh, son las explicaciones, las interpretaciones.’’ La vida es más grande 

que las explicaciones e interpretaciones
130

. » 

Al visitar el templo valdense de Turín, el 22 de junio de 2015, Francisco reiteró las mismas 

falsedades sobre la « unidad en la diversidad ». Mas esta vez, a la herejía del « sincretismo 

poliédrico » y a la blasfemia según la cual el « Espíritu Santo » sería el inspirador de las 

distintas sectas heréticas
131

, Francisco añadió una enésima afrenta hacia el Cuerpo Místico de 

Cristo, suplicando a los valdenses que se dignaran perdonar a la Iglesia por el comportamiento 

« inhumano » del que Ella se habría dado muestras hacia ellos en el pasado. Esto es lo que 

declaró: 

« La unidad, que es fruto del Espíritu Santo, no significa uniformidad. En efecto, los 

hermanos están unidos por un mismo origen, pero no son idénticos entre sí. Esto es muy claro 

en el Nuevo Testamento, donde, aun siendo llamados hermanos todos los que comparten la 

misma fe en Jesucristo, se intuye que no todas las comunidades cristianas, de las que eran 

parte, tenían el mismo estilo, ni una idéntica organización interna. Incluso dentro de la 

misma pequeña comunidad se podían vislumbrar diversos carismas (cf. 1 Cor 12-14) y hasta 

en el anuncio del Evangelio había diversidad y a veces contrastes (cf. Hch 15, 36-40). Por 

desgracia, ha sucedido y sigue sucediendo que los hermanos no aceptan su diversidad y 

terminan por hacerse la guerra unos con otros. Al reflexionar sobre la historia de nuestras 

relaciones, no podemos dejar de entristecernos por las disputas y la violencia cometida en 

nombre de la propia fe, y pido al Señor que nos conceda la gracia de reconocernos todos 

pecadores y saber perdonarnos unos a otros. Por iniciativa de Dios, que nunca se resigna al 

pecado del hombre, se abren nuevos caminos para vivir nuestra fraternidad, y no podemos 

apartarnos de esto. Por parte de la Iglesia católica os pido perdón. Os pido perdón por las 

actitudes y los comportamientos no cristianos, incluso inhumanos, que en la historia hemos 

tenido contra vosotros. En nombre del Señor Jesucristo, ¡perdonadnos!
132

 » 

Había mencionado de pasada, en la sección dedicada a las blasfemias, la historia de Tony 

Palmer, el « obispo » anglicano que no se convirtió al catolicismo por pedido expreso del 

Cardenal Bergoglio y que, tiempo después, había fallecido en un accidente de tránsito, y en 

favor de quien Bergoglio, ya devenido Francisco, había dispuesto que se celebraran funerales 
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episcopales católicos. Dado que este episodio se vincula más bien con el ecumenismo, para 

comprender la gravedad de la cuestión, transcribo a continuación un extracto de una nota que 

Sandro Magister, el eminente vaticanista italiano, dedicó a este asunto: 

« Tony Palmer, miembro de la Comunión de las Iglesias episcopales evangélicales […] murió 

en un accidente de moto en julio de 2014. […] He aquí los testimonios de los anglicanos 

Venables y Palmer recogidos por el vaticanista inglés Austen Ivereigh en la magnífica 

biografía sobre Bergoglio publicada a finales de 2014: ‘‘En 2009, cuando el Papa Benedicto 

XVI creó el ordinariato personal, la nueva estructura jurídica para los anglicanos que se 

convierten al catolicismo, Bergoglio llamó al obispo Gregory Venables, primado anglicano 

del Cono Sur (en comunión con Canterbury) y residente en Buenos Aires. Durante esa 

comida, recuerda Venables, ‘me dijo muy claramente que el ordinariato era algo totalmente 

superfluo y que la Iglesia nos necesita como anglicanos’. Fue también el mensaje de 

Bergoglio a Tony Palmer, que estaba considerando el ordinariato preguntándose si era algo 

que positivo para él. ‘Me dijo que necesitamos intermediarios. Me aconsejó no dar ese paso, 

porque hubiera dado la impresión de haber elegido un lado concreto y en ese caso habría 

dejado de ser un intermediario’. Bergoglio estaba convencido de que Palmer tenía que 

permanecer anglicano ‘por amor de la misión, esta misión de unidad’, y le aconsejó que 

‘abandonase la idea de 'convertirse en católico’.’’
133

 » 

El 26 de junio de 2016, durante la conferencia de prensa en el vuelo de regreso de Armenia, 

Francisco hizo la apología del heresiarca Marín Lutero, justificando su rebelión y avalando su 

doctrina herética sobre la justificación y asestando, de paso, un abyecto zarpazo a la Iglesia 

católica. Veamos lo que dijo: 

« Creo que las intenciones de Martín Lutero no eran equivocadas, era un reformador. Tal vez 

algunos métodos no eran los indicados, pero en aquel entonces […] vemos que la Iglesia no 

era precisamente un modelo que imitar. En la Iglesia había corrupción, mundanidad, apego 

al dinero y al poder. Y por esto él protestó. Además, él era una persona inteligente. Dio un 

paso hacia adelante, justificando el motivo por el que lo hacía. Y hoy, luteranos y católicos, 

junto con todos los protestantes, estamos de acuerdo con la doctrina de la justificación. Y 

sobre este punto tan importante no se había equivocado
134

. »  

No es cuestión aquí de demostrar que Lutero se equivocó y que cualquier acuerdo entre 

católicos y protestantes en relación a la justificación es quimérico, basta para convencerse de 

ello con leer el decreto sobre la justificación promulgado el 13 de enero de 1547 durante la 

sexta sesión del Concilio de Trento
135

. O incluso, consultar cualquier manual de teología 

dogmática anterior al CVII.  

Transcribo seguidamente, a título ilustrativo, seis de los treinta y dos cánones referidos a la 

doctrina luterana sobre la justificación, para que pueda percibirse la incompatibilidad absoluta 
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existente entre la doctrina católica y la del monje apóstata alemán, con la cual su más insigne 

apologista contemporáneo dice estar totalmente de acuerdo. Helos aquí: 

« 5. Si alguno dijere, que el libre albedrío del hombre está perdido y extinguido después del 

pecado de Adan; o que es cosa de solo nombre, o más bien nombre sin objeto, y, en fin, 

ficción introducida por el demonio en la Iglesia, sea anatema. 7. Si alguno dijere, que todas 

las obras ejecutadas antes de la justificación, de cualquier modo que se hagan, son 

verdaderamente pecados, o merecen el odio de Dios, o que con cuanto mayor ahinco procura 

alguno disponerse a recibir la gracia, tanto más gravemente peca, sea anatema. 9. Si alguno 

dijere, que el pecador se justifica con sola la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa 

alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que de ningún modo es 

necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea anatema. 11. Si 

alguno dijere que los hombres se justifican o con sola la imputación de la justicia de 

Jesucristo, o con solo el perdón de los pecados, excluida la gracia y caridad que se difunde 

en sus corazones, y queda inherente en ellos por el Espíritu Santo, o también que la gracia 

que nos justifica, no es otra cosa que el favor de Dios, sea anatema. 15. Si alguno dijere que 

el hombre renacido y justificado está obligado a creer de fe que él es ciertamente del número 

de los predestinados, sea anatema. 24. Si alguno dijere que la santidad recibida no se 

conserva ni tampoco se aumenta en la presencia de Dios, por las buenas obras, sino que 

éstas son únicamente frutos y señales de la justificación que se alcanzó, pero no causa de que 

se aumente, sea anatema. » 

Habiendo leído esos cánones, la conclusión lógica que se impone y que está al alcance de 

cualquiera, a condición de poseer una dosis mínima de buena fe, es la siguiente: 

Anathèma sit Georgius Marius Bergoglius  

A continuación propongo un proyecto de canon que podría añadirse algún día a la lista del 

decreto tridentino: 

« Si alguien dijera que las intenciones de Martín Lutero no eran erróneas, que era un 

reformador, que la Iglesia de su época no era un modelo a imitar, que hoy en día luteranos y 

católicos están de acuerdo en la doctrina de la justificación y que, en ese punto, Lutero no 

estaba equivocado, sea anatema. » 

Para terminar esta sección consagrada al ecumenismo herético practicado por Francisco y por 

todos sus predecesores conciliares, no puedo evitar hacerlos partícipes de una noticia que me 

concierne de cerca, puesto que se refiere a la edición argentina del diario oficial del Vaticano, 

el Osservatore Romano, la cual -esto se ha hecho público recientemente
136

- será lanzada en 

septiembre, apareciendo semanalmente cada sábado.  

El proyecto editorial ha sido confiado por Francisco en persona al teólogo luterano Marcelo 

Figueroa y la difusión radial estará a cargo de Santiago Pont Lezica, director de la radio FM 

Milenium. Ambos se reunieron con Francisco en junio pasado, en la Casa Santa Marta, en 
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compañía del Padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede. Pont Lezica explica que la 

radio se caracteriza por tener « una gran carga cultural y espiritual, con un mensaje 

ecuménico que salió a buscar el espíritu de la gente. Y si digo ecuménico es porque se 

seleccionan textos del Corán, como de diferentes religiones, pero en la Argentina está más 

consustanciado el público cristiano
137

. » Sin comentarios… 

11. La cuestión de la pena de muerte 

Tomé la decisión de dedicar un apartado propio a este asunto en razón de su carácter 

específico, aunque habría podido integrarse en otros tres, a saber, en los referidos a las 

herejías, las blasfemias y al panteísmo, dado que la posición de Francisco sobre el tema es a la 

vez herética, blasfematoria y basada en una visión panteísta, pues confiere a la dignidad 

humana un valor absoluto que presupone su divinización. 

Leamos al respecto un pasaje del videomensaje que Francisco dirigió al VI Congreso mundial 

contra la pena de muerte que tuvo lugar en Oslo del 21 al 23 de junio pasado, congreso 

patrocinado por organizaciones laicas y derecho-humanistas, destacándose la muy izquierdista 

y eminentemente subversiva Amnistía Internacional: 

« […] hoy día la pena de muerte es inadmisible, por cuanto grave haya sido el delito del 

condenado. Es una ofensa a la inviolabilidad de la vida y a la dignidad de la persona humana 

que contradice el designio de Dios sobre el hombre y la sociedad y su justicia misericordiosa, 

e impide cumplir con cualquier finalidad justa de las penas. No hace justicia a las víctimas, 

sino que fomenta la venganza. 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
138

. »  

De esa declaración se desprende necesariamente la inmoralidad del Dios del Antiguo 

Testamento, así como el de la Iglesia durante 2000 años, ya que ni uno ni otro respetaron 

jamás el « derecho inviolable a la vida » del que gozarían los criminales. No ha sido ésta la 

primera oportunidad en la que Francisco toma públicamente partido en favor del 

abolicionismo. Ya habíamos visto en el primer apartado su discurso ante el Congreso de los 

USA en el cual su alegato por la abolición de la pena capital había ido acompañado por un 

silencio estruendoso acerca del crimen del aborto. 

He aquí un extracto del discurso del 23 de octubre de 2014 a los miembros de la Asociación 

internacional de derecho penal, en el cual Francisco radicalizó su postura, condenando esta  

vez no sólo la pena capital sino incluso la cadena perpeua, siempre bajo el falso pretexto de 

que la « dignidad de la persona humana » estaría por encima de todo, idea que no le impide 

mantenerse en el más absoluto desprecio por la vida de los presos políticos en la Argentina, 

algunos de más de 80 años, enfermos y maltratados, odiados por la izquierda y presos en 

violación de toda forma legal, de los cuales ya han muerto 400, víctimas de sendos 

homicidios de Estado en los últimos 13 años. Una intervención suya hubiera bastado para 
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salvarles la vida pero siempre se negó a ello, aún cuando era Arzobispo de Buenos Aires. El 

extracto del discurso mencionado dice así: 

 « Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por lo tanto, a luchar 

no sólo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que sea, y en todas sus formas, 

sino también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias, en el respeto de la dignidad 

humana de las personas privadas de libertad. Y esto yo lo relaciono con la cadena perpetua. 

En el Vaticano, desde hace poco tiempo, en el Código penal vaticano, ya no existe la cadena 

perpetua. La cadena perpetua es una pena de muerte oculta. […] Estos abusos se podrán 

detener únicamente con el firme compromiso de la comunidad internacional en reconocer el 

primado del principio pro homine, lo que quiere decir de la dignidad de la persona humana 

sobre todas las cosas
139

. »  

 

Francisco también abogó por la abolición de la pena de muerte en su Exhortación Apostólica 

Amoris Laetitia, sirviéndose del muy odioso método consistente en camuflar su embuste 

amalgamándolo con una verdad unánimemente aceptada por los católicos, a saber, la condena 

de la eutanasia. Éstas son sus muy desleales palabras: 

« […] la Iglesia no sólo siente la urgencia de afirmar el derecho a la muerte natural, 

evitando el ensañamiento terapéutico y la eutanasia, sino también rechaza con firmeza la 

pena de muerte
140

. » § 83  

La mala fe evidenciada por Francisco me recuerda la de Pablo VI en la declaración conciliar 

Dignitatis Humanae
141

 sobre la libertad religiosa, en la cual se afirma que la « doctrina de la 

libertad eligiosa tiene sus raíces en la divina Revelación » (§ 9) pero absteniéndose de 

suministrar ni siquiera una sola cita de la Sagrada Escritura en apoyo de esta novedad radical 

en el magisterio eclesiástico, reconociendo incluso que la revelación no sostiene 

« expresamente el derecho a la inmunidad de coacción externa en materia religiosa » (§ 9)                

e invocando la « dignidad de la persona humana » (§ 9 y 12) como único argumento, demás 

de difamar descaradamente a la Iglesia al afirmar que, en ciertas épocas de la historia, Ella ha 

tenido « un comportamiento menos conforme con el espíritu evangélico, e incluso contrario a 

él » (§ 12). 

  

Bergoglio utiliza exactamente la misma estratagema que Montini al aseverar perentoriamente 

que la Iglesia « rechaza con firmeza la pena de muerte » pero sin citar el menor texto del 

magisterio o de la revelación en apoyo de su postura. Ahora bien, existen innumerables textos 

magisteriales y escriturísticos que prueban la falsedad tanto del pretendido derecho conciliar a 

la libertad religiosa para todas las religiones en la esfera pública como la legitimidad de la 

aplicación de la pena capital para castigar a los criminales. 
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Pero como quienes enseñan estas patrañas son supuestamente papas, la mayoría de los 

católicos se siente intimidada por el prestigio que les confiere su investidura y no se atreven a 

contestarlas. Peor aun, muchos ni siquiera se atreven a reconocer que se trata de falsedades y, 

en su pusilanimidad y ausencia de probidad intelectual, llegan a defenderlas, volviendose 

cómplices de la mentira. Pienso, por ejemplo, en el libro del Padre Basilio, monje del 

monasterio benedictino de Barroux, antaño bastión de la Tradición en Francia, intitulado El 

derecho a la libertad religiosa en la tradición de la Iglesia. Un caso de desarrollo 

homogéneo del magisterio auténtico, un imponente mamotreto de 700 páginas, en el que el 

autor se empecina en demostrar que el sol brilla a medianoche.  

 

Para ser franco, no me sorprendería en lo más mínimo que algún día apareciera un estudio 

erudito y kilométrico dedicado a abogar por la justeza del embuste bergogliano, el cual bien 

podría llamarse: Las raíces bíblicas acerca de la inmoralidad intrínseca de la pena capital. 

Un caso de desarrollo homogéneo del magisterio eclesial confirmando la dignidad 

inalienable de la persona humana… 

 

El quinto mandamiento significa la prohibición del asesinato, « no matarás » al inocente, de 

ninguna manera « no matarás a nadie sean cuales sean las circunstancias », basta con leer el 

Antiguo Testamento para convencerse. La Iglesia no ha enseñado nunca la existencia de un 

supuesto derecho a la vida inviolable de los criminales. En rigor, el simple sentido común es 

suficiente para desmentir la fabulación bergogliana. En efecto, nadie juzga inmoral matar a su 

agresor ejerciendo la legítima defensa, ni a nadie se le ocurriría culpar al policía que abate a 

un delincuente en un enfrentamiento con maleantes o a un soldado que hiere fatalmente a un 

enemigo en el campo de batalla. Absolutamente a nadie. Ni siquiera a los abolicionistas,                  

a quienes Francisco apoya abiertamente en su combate subversivo en favor de los derechos de 

los criminales. Pero, sobre todo, es la Revelación la que nos informa que fue Dios en persona 

quien instituyó la pena capital contra los homicidas, como podemos leerlo en el libro del 

Génesis: 

« El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a 

imagen de Dios es hecho el hombre. » (Gn. 9, 6) 

Cabe agregar que Dios no sólo ordenó que la pena capital fuese aplicada entre los hombres 

sino que, en determinadas ocasiones, Él mismo se encargó de ejectutarla, interviniendo de 

modo directo en las cuestiones humanas, castigando a poblaciones corrompidas, como en el 

caso de Sodoma y Gomorra, o incluso en el diluvio universal, cuando Dios decidió exterminar 

a toda la humanidad depravada de la superficie de la tierra, con la única excepción de Noé y 

su familia. Leamos al respecto el mismo libro del Génesis: 

« Entonces Dios dijo a Noé: ‘‘He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena 

de violencia por causa de ellos; por eso voy a destruirlos junto con la tierra’’. » (Gn. 13, 6) 

En la legislación mosaica varios delitos se castigaban con la muerte (adulterio, incesto, 

idolatría, etc.) En el Nuevo Testamento, San Pablo confirma la legitimidad de la pena capital, 
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al igual que su origen divino, al referirse al pecado contra natura. He aquí el pasaje en 

cuestión, tomado de la Carta a los Romanos: 

« […]  Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se 

encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas 

hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y 

como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada, para 

hacer lo que no conviene. […] los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que 

practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también dan su 

aprobación a los que las practican. » (Rom. 1, 27-28/32) 

Está claro que Francisco contradice formalmente la revelación divina. Pero la herejía en este 

caso va de la mano de una colosal blasfemia ya que, si el derecho a la vida fuera realmente 

« inviolable », como lo pretende Francisco, Dios en persona sería un criminal monstruoso y 

un horrendo genocida, siguiendo la impía lógica bergogliana. Asimismo, la Iglesia sería 

culpable, puesto que, entre otras cosas, Ella predicó las Cruzadas y creó el Tribunal de la 

Inquisición. La conclusión que se desprende de la posición de Francisco es que el Dios bíblico 

es un ser cruel y malvado, y que la Iglesia no se queda atrás. Eso es lo que Francisco enseña 

subrepticiamente, evitando hipócritamente declararlo expresamente, al menos por ahora, 

limitándose a sentar las premisas. Otros, llegado el momento, explicitarán las consecuencias, 

las cuales, dicho sea de paso, son de una claridad meridiana. 

12. Hacia un gobierno mundial 

Ya he abordado el asunto del mundialismo y el modo en que Francisco lo propicia a toda 

costa, en particular por su « prédica ecológica » y su cruzada contra el supuesto 

« calentamiento climático ». Esta unidad del mundo que deja de lado a Cristo y a su Iglesia, 

concebida para un contexto laico y naturalista, ha sido evocada por Francisco en múltiples 

oportunidades. He aquí dos de ellas, tomadas de su panfleto socialo-ecologista Laudato Si’: 

« Se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y 

asegure la protección de los ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder derivadas del 

paradigma tecnoeconómico terminen arrasando no sólo con la política sino también con la 

libertad y la justicia. » § 53 

« Desde mediados del siglo pasado, y superando muchas dificultades, se ha ido afirmando la 

tendencia a concebir el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita una 

casa de todos. Un mundo interdependiente no significa únicamente entender que las 

consecuencias perjudiciales de los estilos de vida, producción y consumo afectan a todos, 

sino principalmente procurar que las soluciones se propongan desde una perspectiva global y 

no sólo en defensa de los intereses de algunos países. La interdependencia nos obliga a 

pensar en mundo único, en un proyecto común. » § 164  

Concebir el planeta como « patria », pensar en un « mundo único », crear un « sistema 

normativo » con « límites infranqueables »: ¿es necesario precisar que lo que Francisco 

preconiza no es sino la instauración de un gobierno mundial dotado de un poder político 
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efectivo, que no se funda en los Mandamientos sino en los Derechos Humanos masónicos y 

en el falso Evangelio Ecológico expuesto en Laudato Si’? Digámoslo claramente: para que el 

proyecto cosmopolita y apátrida onusino se vuelva coercitivo y pueda concretarse en una 

República Universal, so capa de « cuidado » de nuestra « casa común » amenazada por el 

« calentamiento global », hace falta establecer una autoridad planetaria capaz de imponer esta 

utopía totalitaria a los refractarios. Este objetivo es aun más explícito en el siguiente pasaje de 

la encíclica, en el que Francisco cita a Benedicto XVI, quien a su vez invoca a Juan XXIII,             

lo que demuestra, por si alguna duda cupiese, la continuidad del proyecto masónico de los 

predecesores de Francisco desde el CVII: 

« […] se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y 

eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los 

gobiernos nacionales, y dotadas de poder para sancionar. Como afirmaba Benedicto XVI 

[…]: ‘‘para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la 

crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr 

un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la 

salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una 

verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi Predecesor, [san] Juan 

XXIII’’ (Caritas in Veritate n° 67). » § 175
142

  

Este párrafo número 67 de la encíclica Caritas in Veritate, de Benedicto XVI, constituye un 

auténtico manifiesto ideológico del Nuevo Orden Mundial a ser instaurado bajo los auspicios 

de la ONU y propone todo un programa de acción. Por tanto es conveniente referirlo 

íntegramente, no obstante su extensión. Las palabras subrayadas se encuentran en cursiva en 

el texto original: 

« Ante el imparable aumento de la interdependencia mundial, y también en presencia de una 

recesión de alcance global, se siente mucho la urgencia de la reforma tanto de 

la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera 

internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Y se 
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siente la urgencia de encontrar formas innovadoras para poner en práctica el principio de 

la responsabilidad de proteger y dar también una voz eficaz en las decisiones comunes a las 

naciones más pobres. Esto aparece necesario precisamente con vistas a un ordenamiento 

político, jurídico y económico que incremente y oriente la colaboración internacional hacia 

el desarrollo solidario de todos los pueblos. Para gobernar la economía mundial, para 

sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores 

desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad 

alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos 

migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial, como fue ya 

esbozada por mi Predecesor, Juan XXIII. Esta Autoridad deberá estar regulada por el 

derecho, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiaridad y de solidaridad, 

estar ordenada a la realización del bien común, comprometerse en la realización de un 

auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad en la verdad. 

Dicha Autoridad, además, deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para 

garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los 

derechos. Obviamente, debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las 

diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros 

internacionales. En efecto, cuando esto falta, el derecho internacional, no obstante los 

grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar 

condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes. El desarrollo integral de los 

pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de 

ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización, que se 

lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral, así como esa relación entre 

esfera moral y social, entre política y mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto de 

las Naciones Unidas
143

. »
144
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He aquí un breve extracto de la encíclica de Juan XXIII Pacem in Terris, publicada el 11 de 

abril de 1963, documento que hizo oficial la adhesión del Vaticano al mundialismo masónico 

de la ONU: 

« No se nos oculta que ciertos capítulos de esta Declaración [Universal de los Derechos 

Humanos] han suscitado algunas objeciones fundadas. Juzgamos, sin embargo, que esta 

Declaración debe considerarse un primer paso introductorio para el establecimiento de una 

constitución jurídica y política de todos los pueblos del mundo. En dicha Declaración se 

reconoce solemnemente a todos los hombres sin excepción la dignidad de la persona humana 

y se afirman todos los derechos que todo hombre tiene a buscar libremente la verdad, 

respetar las normas morales, cumplir los deberes de la justicia, observar una vida decorosa y 

otros derechos íntimamente vinculados con éstos. Deseamos, pues, vehementemente que la 

Organización de las Naciones Unidas pueda ir acomodando cada vez mejor sus estructuras y 

medios a la amplitud y nobleza de sus objetivos. ¡Ojalá llegue pronto el tiempo en que esta 

Organización pueda garantizar con eficacia los derechos del hombre!, derechos que, por 

brotar inmediatamente de la dignidad de la persona humana, son universales, inviolables e 

inmutables
145

. » 

Esta política será seguida escrupulosamente por todos los papas conciliares, comprometidos 

enteramente con la promoción del mundialismo laico y naturalista que hace del hombre y de 

su « caracter sagrado » la piedra angular de la vida social y de los principios jurídicos que 

regulan las relaciones internacionales. Esta misma línea de sostén incondicional del proyecto 

globalista onusino fue la adoptada por Pablo VI en su discurso del 4 de octubre de 1965: 

« Los pueblos se vuelven a las Naciones Unidas como hacia la última esperanza de concordia 

y paz; […]  Estaríamos tentados de decir que vuestra característica refleja en cierta medida 

en el orden temporal lo que nuestra Iglesia Católica quiere ser en el orden espiritual: única y 

universal. No se puede concebir nada más elevado, en el plano natural, para la construcción 

ideológica de la humanidad. […] Lo que vosotros proclamáis aquí son los derechos y los 

deberes fundamentales del hombre, su dignidad y libertad y, ante todo, la libertad religiosa. 

Sentimos que sois los intérpretes de lo que la sabiduría humana tiene de más elevado, 

diríamos casi su carácter sagrado. Porque se trata, ante todo, de la vida del hombre y la vida 

humana es sagrada
146

. » 

¡Poco faltó para que Pablo VI equiparara las Naciones Unidas, por su casi « caracter 

sagrado » (que entre otras cosas promueve el aborto y la aceptación de la homosexualidad), a 

la Santa Iglesia Católica!  

Para concluir la demostración, leamos las declaraciones panegíricas que Juan Pablo II hizo de 

la ONU el 2 de octubre de 1979: 
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« Permítanme desear que la Organización de las Naciones Unidas, por su carácter universal, 

no deje de ser el foro, la alta tribuna, desde la que se valoran, en la verdad y en la justicia, 

todos los problemas del hombre. […] Esta Declaración ha costado la pérdida de millones de 

nuestros hermanos y hermanas que la pagaron con su propio sufrimiento y sacrificio, 

provocados por el embrutecimiento que había hecho sordas y ciegas las conciencias humanas 

de sus opresores y de los artífices de un verdadero genocidio. ¡Este precio no puede haber 

sido pagado en vano! La Declaración universal de los Derechos del Hombre -con todo el 

conjunto de numerosas declaraciones y convenciones sobre aspectos importantísimos de los 

derechos humanos, en favor de la infancia, de la mujer, de la igualdad entre las razas, y 

especialmente los dos Pactos Internacionales sobre los derechos económicos, sociales y 

culturales, y sobre los derechos civiles y políticos- debe quedar en la Organización de las 

Naciones Unidas como el valor básico con el que se coteje la conciencia de sus miembros y 

del que se saque una inspiración constante. […] La Declaración universal de los Derechos 

del Hombre y los instrumentos jurídicos, tanto a nivel internacional como nacional, en un 

movimiento que es de desear progresivo y continuo, tratan de crear una conciencia general 

de la dignidad del hombre y definir al menos algunos de los derechos inalienables del 

hombre. […] El conjunto de los derechos del hombre corresponde a la sustancia de la 

dignidad del ser humano, entendido integralmente, y no reducido a una sola dimensión; se 

refieren a la satisfacción de las necesidades esenciales del hombre, al ejercicio de sus 

libertades, a sus relaciones con otras personas; pero se refieren también, siempre y 

dondequiera que sea, al hombre, a su plena dimensión humana
147

. » 

 

Está todo dicho. La ONU es de ahora en más la instancia moral suprema de la humanidad, la 

Declaración de los Derechos Humanos es el nuevo Evangelio y los papas conciliares son sus 

portavoces y su garante espiritual ante la opinión pública mundial. La época de la Cristiandad 

y de la unidad católica ha quedado atrás, dando lugar al Nuevo Orden Mundial 

judeomasónico, apadrinado por la jerarquía apóstata del Vaticano y por su religión adulterada, 

totalmente entregada al servicio de las potencias maléficas y bregando sin tregua por el 

advenimiento del reino universal del Anticristo… 

 

Conclusión 

« 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, 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 haya podido conocer en tiempos pasados y que presenta 

una inequívoca dimensión escatológica, puesto que el « misterio de iniquidad » ya se 

encuentra instalado en el « lugar santo »… 
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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! 
148

 »  

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 ». 

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 
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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/  
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sede petrina
149

, 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
150

, 

ya que era manifiestamente incompatible con el aggiornamento emprendido por Juan XXIII y 

su Concilium Malignantium II (Ps. 21, 17)
151

, cuya inspiración tiene sus raíces en el 
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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.  
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 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-

professio-fidei_sp.html  
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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, 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-professio-fidei_sp.html
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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
152

. »  

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:  

« 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 

                                                                                                                                                                                     
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 
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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  
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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
153

. » (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 »  

 

« 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, 
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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 
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espontáneamente y de buen grado, aceptará la dominación suavísima de Cristo Rey. »                             

(Pío XI, Miserentissimus Redemptor
154

, 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) 

 

15 de agosto de 2016, en la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 
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