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Siete años con Francisco 

Miles Christi - 13/03/2020 

1 

Francisco nos enseña cómo ser felices sin Jesucristo 

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

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

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

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

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

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

victoria! 2 » León XIII.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://es.zenit.org/articles/el-decalogo-de-francisco-para-ser-feliz/ 
2 Extracto de la Súplica a San Miguel Arcángel, contenida en el Exorcismo contra Satanás y los otros ángeles 

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

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

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

https://es.zenit.org/articles/el-decalogo-de-francisco-para-ser-feliz/
http://www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-23-1890-91-ocr.pdf
http://www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-23-1890-91-ocr.pdf
http://saintmichelarchange.free.fr/exoleon.htm
https://materinmaculata.wordpress.com/2014/09/20/exorcismo-completo-de-leon-xiii-latin-espanol/
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Nueva blasfemia bergogliana 

06/02/2019 

                     
Francisco y el Gran Imán nos aleccionan acerca de la fraternidad universal 

« El pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una 

sabia voluntad divina, con la que Dios creó a los seres humanos3. » 

Esto es lo que puede leerse en la declaración conjunta que Francisco y el Gran Imán de Al-

Azhar firmaron el 4 de febrero en Abu Dhabi, durante la visita apostólica efectuada por 

Francisco en los Emiratos Árabes Unidos. Ahora bien, pretender que las falsas religiones 

(heréticas, cismáticas, idólatras, etc.) son positivamente queridas por Dios en su sabiduría 

                                                           
3 Documento intitulado “La fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común”: Esta declaración 

pronto formará parte del adoctrinamiento practicado por los organismos mundialistas -con la complicidad del 

Vaticano- para allanar el camino a una futura religión mundial que “garantice” la paz y la seguridad del planeta. 

Cito el texto, para que no queden dudas: “ […] la Iglesia Católica y al-Azhar, a través de la cooperación 

conjunta, anuncian y prometen llevar este Documento a las Autoridades, a los líderes influyentes, a los hombres 

de religión de todo el mundo, a las organizaciones regionales e internacionales competentes, a las 

organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones religiosas y a los exponentes del pensamiento; y 

participar en la difusión de los principios de esta Declaración a todos los niveles regionales e internacionales, 

instándolos a convertirlos en políticas, decisiones, textos legislativos, planes de estudio y materiales de 

comunicación. Al-Azhar y la Iglesia Católica piden que este documento sea objeto de investigación y reflexión 

en todas las escuelas, universidades e institutos de educación y formación, para que se ayude a crear nuevas 

generaciones que traigan el bien y la paz, y defiendan en todas partes los derechos de los oprimidos y de los 

últimos.” 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/02/04/0097/00199.html#tradinglese  

 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/02/04/0097/00199.html#tradinglese
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infinita, es no sólo un error gravísimo, sino una blasfemia incalificable, ya que de esta manera 

se hace del Creador la fuente del mal y de la división entre los hombres. Lamentablemente, 

este tipo de insensatez no es algo nuevo en boca de Francisco4. Muy por el contrario. 

Recordemos, por ejemplo, la que profirió al finalizar la audiencia con miembros de la Cruz 

Roja italiana el 27 de enero de 2018, en la Sala Pablo VI del Vaticano: 

« Pido para todos ustedes la bendición de Dios, Padre de todos nosotros, Padre de todas las 

confesiones5. » 

En guisa de comentario a semejante despropósito, me limitaré aquí a reproducir lo que 

manifesté en aquella oportunidad:  

« Huelga decir que semejante declaración es absolutamente contraria a la fe católica, e incluso 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
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 Ediciones Cruzamante en 2017.                                                                                                                                            
5 Ver desde 20:57 hasta 21:08 = https://www.youtube.com/watch?time_continue=1269&v=COHGXGo0IdU - 

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

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

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

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

http://voxcantor.blogspot.com.ar/2018/01/bergoglio-god-is-father-of-all.html - http://catapulta.com.ar/?p=4855 

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
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1269&v=COHGXGo0IdU
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180127_croce-rossa-italiana.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180127_croce-rossa-italiana.html
http://voxcantor.blogspot.com.ar/2018/01/bergoglio-god-is-father-of-all.html
http://catapulta.com.ar/?p=4855
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elemental e indubitable juicio de la razón: este hombre sencillamente no es católico. Qui 

habet aures, audiat…» 

Las declaraciones de este tipo son numerosas, y lo eran también con sus predecesores 

conciliares. Veamos lo que Francisco dijo el 5 de septiembre en Mozambique, en un 

encuentro interreligioso: 

« Gracias por estar presentes las distintas confesiones religiosas. Gracias por animaros a 

vivir el desafío de la paz y a celebrarla hoy juntos como familia; también a aquellos que sin 

ser parte de alguna tradición religiosa estáis participando. Es hacer la experiencia de que 

todos somos necesarios, con nuestras diferencias, pero necesarios. Nuestras diferencias son 

necesarias6. » 

Estamos, evidentemente, ante la tesis modernista, condenada por San Pío X, según la cual 

Dios es inmanente al hombre, revelándose a éste en su conciencia, las diferentes religiones 

expresando cada una a su manera esta experiencia psíquica primordial. De ahí la necesidad de 

cada religión, puesto que, en cada una de ellas, Dios se manifestaría al hombre, quien luego 

conceptualizaría esta revelación divina empleando sus propias categorías culturales. Huelga 

decir que ya no hay cabida para el Dios bíblico, personal y trascendente, ni para su unigénito 

Jesucristo, Redentor del género humano, ni para su Cuerpo Místico, la Iglesia Católica, única 

Arca de Salvación...  

Lo repito: Francisco no profesa otra cosa que la quintaesencia de la doctrina modernista                   

-avatar “católico” de la gnosis panteísta-, condenada por San Pío X en su encíclica Pascendi y 

en el decreto del Santo Oficio Lamentabili, según la cual la “experiencia religiosa” emanada 

de las “profundidades del subconsciente” constituye la revelación divina de un Dios 

inmanente al hombre. De esta experiencia primordial surgen las diferentes confesiones 

religiosas, cuyos diferentes dogmas y ritos son la expresión más o menos exacta de dicha 

teofanía fundacional. De allí que no haya que poner el acento en las divergencias                   

teológicas entre los diversos credos -lo que “separa”; cf. los famosos “muros” que Francisco 

nos invita recurrentemente a “abatir”-, sino en el común substrato “psico-espiritual”                 

del que derivan, el “sentimiento religioso”, -es decir, lo que “une”; cf. los “puentes” a erigir, 

otro clásico de la jerga bergogliana-. Así es como se explican, por ejemplo, las múltiples 

jornadas interreligiosas de “oración por la paz” convocadas por Juan Pablo II, Benedicto XVI 

y el mismo Francisco.  

No hay, por tanto, sendas erróneas ni caminos inadecuados para allegarse a la divinidad, 

puesto que ella reside en el alma de cada cual, y se manifiesta en todas las religiones. Es 

importante comprender que esta concepción modernista de la religión no es exclusiva de 

Bergoglio, sino que ha sido profesada oficialmente por la jerarquía eclesiástica a partir del 

Concilio Vaticano II, de un modo más o menos explícito -principalmente en los documentos 

Nostra Aetate, Unitatis Redintegratio y Dignitatis Humanae- y de manera cada vez más 

precisa en los diferentes documentos magisteriales y actos ecuménicos post conciliares. En 

                                                           
6 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/september/documents/papa-

francesco_20190905_giovani-mozambico.html 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/september/documents/papa-francesco_20190905_giovani-mozambico.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/september/documents/papa-francesco_20190905_giovani-mozambico.html
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aras de la brevedad, me circunscribiré aquí a citar un solo ejemplo, tomado de la Audiencia 

General dada por Juan Pablo II el 9 de septiembre de 1988: 

« 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 verdad7. »  

Recordemos que el juramento antimodernista, contenido en el Motu Proprio Sacrorum 

Antistitum, promulgado por San Pío X en 1910 y 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, fue suprimido por Pablo VI en 19678, ya que era manifiestamente 

incompatible con el aggiornamento emprendido por Juan XXIII desde el inicio de su 

pontificado y continuado luego por todos sus sucesores. Esto significa que no es posible 

alegar ignorancia por parte de los papas conciliares, puesto que todos ellos prestaron dicho 

juramente, para luego quebrantarlo sistemáticamente. Todas las novedades doctrinales de 

Vaticano II y de las subsiguientes reformas litúrgicas y canónicas, así como el magisterio post 

conciliar y la praxis ecuménica e interreligiosa, abrevan en la cloaca modernista -“sumidero 

de todas las herejías”, al decir de San Pío X- e incurren en las condenaciones pontificales de 

las que el modernismo fue objeto a comienzos del siglo pasado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_09091998.html 
8 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-

professio-fidei_sp.html  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_09091998.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-professio-fidei_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-professio-fidei_sp.html
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Francisco golpea de nuevo 

 
07/03/2018 

 

                                     
« Los más astutos enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado »9  

 

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

a puertas cerradas, pero, exteriormente, dan una imagen de unidad »10 11/03/2017.    

 

Francisco, además de tomar el Santo Nombre de Dios en vano, infringiendo el segundo 

mandamiento, blasfema de un modo espeluznante al introducir en el seno del Dios Uno y 

Trino la discordia y el engaño. No hace falta ser muy versado en teología para comprender 

que ésos son precisamente los atributos del diablo, quien es el « padre de la mentira » (Jn. 8, 

44), y cuyo nombre significa, etimológicamente, el divisor, el que separa y crea discordia. 

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

divinidad sería algo ficticio, puramente exterior- supone hacer del mal y de la discordia el 

fundamento de la realidad. El conflicto como fundamento de la realidad es lo propio de la 
                                                           
9 https://materinmaculata.wordpress.com/2014/09/20/exorcismo-completo-de-leon-xiii-latin-espanol/  
10 « La Dra. Emilce Cuda [teóloga argentina de la UCA] dice que Francisco les instó a hacer la ética teológica 

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

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

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

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

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

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

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

http://novusordowatch.org/2017/03/francis-jokes-most-holy-trinity/ 

https://materinmaculata.wordpress.com/2014/09/20/exorcismo-completo-de-leon-xiii-latin-espanol/
https://cruxnow.com/vatican/2017/03/25/woman-knows-read-pope-francis/
http://novusordowatch.org/2017/03/francis-jokes-most-holy-trinity/
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tesis gnóstica -en todas sus variantes, principalmente hegeliana, marxista y teilhardiana-, con 

el “Espíritu” avanzando dialécticamente a través de los sucesos históricos, resolviendo el 

enfrentamiento entre opuestos y creando nuevas “síntesis” englobantes, superadoras de los 

conflictos. Conflictos y crisis que constituyen precisamente el principio dinámico de toda 

realidad… Emilce Cuda interpreta perfectamente el pensamiento bergogliano: “el Espíritu 

Santo forja una nueva síntesis a partir de disparidades y desacuerdos”. Esto, concretamente,  

referido a la vida intratrinitaria, no es sino la doctrina dialéctica hegeliana de la “tesis-

antítesis-síntesis”: al “Padre”, ser infinito pero indefinido, carente de determinaciones 

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

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

termina surgiendo el “Espíritu” absoluto, el Dios completo, reconciliado consigo mismo, a 

través de las vicisitudes de la historia humana. En definitiva, un Dios trascendente, eterno e 

inmutable, sencillamente no existe. Solamente existe el Dios panteísta de la evolución 

progresiva de la única substancia divina, que se opera en el hombre y por el hombre. Y en 

esto reside la quintaesencia del luciferianismo: “seréis como dioses” (Gn. 3, 5)… 

 

La “conversión ecológica” une a cristianos y musulmanes 

 

 07/06/2017  

 

“El Papa Francisco afirma que la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión 

interior. Lo que se necesita es la educación, la apertura espiritual y una "conversión 

ecológica global" para responder adecuadamente a este desafío. Como creyentes, nuestra 

relación con Dios tiene que ser cada vez más evidente a través de la forma en que nos 

relacionamos con el mundo que nos rodea. Nuestra vocación de ser los guardianes de la obra 

de Dios no es facultativa, ni marginal en relación con nuestro compromiso religioso como 

cristianos y musulmanes: es una parte esencial del mismo. ¡Que los pensamientos religiosos y 

las bendiciones derivadas del ayuno, la oración y las buenas obras, nos sostengan, con la 

ayuda de Dios, en el camino de la paz y de la bondad en el cuidado de todos los miembros de 

la familia humana y de todo lo Creado!” Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso - 

Mensaje a los musulmanes para el mes de Ramadán, 2/6/2017.11 

Esto es algo tan, pero tan grotesco, que huelgan los comentarios: cualquier cristiano que 

conozca mínimamente su catecismo y que haya leído un poquito a San Pablo es capaz de 

darse cuenta de ello sin asomo de duda. Digamos simplemente que para la jerarquía conciliar 

-liberal y modernista- la ecología no es algo marginal ni facultativo para los “creyentes” -en 

Cristo o en Mahoma, sin distinciones- pero aparentemente Jesucristo sí lo es.  

                                                           
11 https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2017/06/02/mens.html 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2017/06/02/mens.html
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« En ese momento sentí la necesidad de rezar. Le pregunté: ‘‘¿Rezamos un poco?’’ Y él me respondió: ‘‘Sí, sí’’. 

Yo recé por toda Turquía, por la paz, por el muftí, por todos y por mí... Dije: ‘‘¡Señor, acabemos con estas 

guerras!’’ Fue un momento de oración sincera12. » 

Digamos las cosas con claridad, y por enésima vez -es algo cansador y exasperante, pero hay 

que hacerlo-: esta gente no tiene la menor idea de lo que es el cristianismo. La vida 

sobrenatural, el don de la gracia divina, la redención operada por el sacrificio de la Cruz, la 

salvación eterna, el pecado original, la purificación bautismal, la existencia del demonio y del 

infierno, etcétera, son meros conceptos escolásticos, resabios teológicos medievales, nociones 

abstractas huecas y perimidas, y por supuesto, completamente ajenas a su universo mental 

liberal, existencialista, evolucionista y progresista, siendo que lo único que cuenta para ellos 

es la resolución de la “cuestión social”, el “igualitarismo” derecho-humanista  y el 

“compromiso” ecológico…  

Por último, les paso una de las últimas “perlas” de Francisco, de la cual se sigue un tal 

número de conclusiones teológicas y filosóficas aberrantes que se podría escribir un libro al 

respecto, pero no creo que sea necesario, al menos, no para ustedes. En todo caso, ¡eso 

espero!... 

« Las religiones verdaderas son el desarrollo de la capacidad que tiene el hombre de 

trascenderse hacia lo absoluto13. » 

  

 

 

                                                           
12 http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-

francesco_20141130_turchia-conferenza-stampa.html 
13 https://www.aciprensa.com/noticias/texto-entrevista-del-papa-francisco-con-la-civilta-cattolica-antes-del-

viaje-a-suecia-84744/ 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141130_turchia-conferenza-stampa.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141130_turchia-conferenza-stampa.html
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-entrevista-del-papa-francisco-con-la-civilta-cattolica-antes-del-viaje-a-suecia-84744/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-entrevista-del-papa-francisco-con-la-civilta-cattolica-antes-del-viaje-a-suecia-84744/


10 
 

Bergoglio, maestro del engaño 

27/06/2016 

14 

Breve selección de las falacias e impiedades proferidas recientemente por el falso profeta 

Jorge Mario Bergoglio, mentiroso consumado, blasfemador empedernido                                             

e ilustre discípulo del padre de la mentira… 

« Muchas veces me encuentro en crisis de fe y algunas veces también tuve la desvergüenza de 

reprochar a Jesús: ‘‘¿Por qué lo permites?’’ Y también dudas: ‘‘Pero, ¿ésta será la verdad o 

un sueño?’’ Y esto de joven, de seminarista, de sacerdote, de religioso, como obispo y como 

Papa. A un cristiano que no haya sentido esto alguna vez, que no haya pasado por una crisis 

de fe, le falta algo: es un cristiano que se conforma con un poco de mundanidad15. »  

Bergoglio enseña, con sus palabras y con su ejemplo, que dudar de las verdades de la fe es 

algo bueno y que quienes no lo hacen son « cristianos mundanos ». Menuda blasfemia. Para 

ser buen cristiano, según este energúmeno del Averno, habría que poner en tela de juicio, por 

ejemplo, la divinidad o la resurrección de Jesucristo. La « enseñanza » bergogliana contradice 

absolutamente la de Nuestro Señor, quien recriminó al apóstol Tomás el no haber creído el 

testimonio de los demás apóstoles acerca de su resurrección: 

« Luego dijo a Tomás: ‘‘Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en 

mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.’’ Entonces Tomás respondió y le dijo: 

‘‘¡Señor mío y Dios mío!’’ Jesús le dijo: ‘‘Porque me has visto, Tomás, has creído; 

bienaventurados los que sin ver creyeron.’’ » (Jn. 20, 27-29) 

                                                           
14 http://statveritasblog.blogspot.fr/2016/06/francisco-nosotros-todos-nosotros.html  
15 http://www.romereports.com/2016/06/20/papa-francisco-al-que-no-tiene-crisis-de-fe-le-falta-algo - 

https://gloria.tv/article/7APT6njg7aS7Cjckrp44V7VZW 

http://statveritasblog.blogspot.fr/2016/06/francisco-nosotros-todos-nosotros.html
http://www.romereports.com/2016/06/20/papa-francisco-al-que-no-tiene-crisis-de-fe-le-falta-algo
https://gloria.tv/article/7APT6njg7aS7Cjckrp44V7VZW
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Imaginen a un catequista que diría a sus alumnos que él se la pasa dudando acerca de lo que 

les enseña y que eso le parece algo no sólo positivo, sino incluso necesario para llegar a ser un 

buen cristiano. Pues bien, acá tenemos a un supuesto « Papa », doctor supremo de la fe 

católica, que nos dice a grandes rasgos lo siguiente: « Queridos hermanos, para ser cristianos 

auténticos, los invito a que duden como yo lo hago, que no he dejado de hacerlo en ninguna 

de las numerosas etapas de mi vida, y que incluso sigo haciéndolo ahora que soy el Vicario de 

Cristo. Porque atención, si no lo hicieran, eso significaría que son unos cristianos mezquinos 

y mundanos, incapaces de avanzar hacia las ‘‘periferias’’ y de practicar la ‘‘cultura del 

encuentro’’. » 

Esto es sencillamente inimaginable.  No hay una sola frase en la Sagrada Escritura o en el 

Magisterio de la Iglesia que pueda ser interpretada como una « invitación a dudar » de la 

revelación divina. Jamás se encontrará algo de ese tenor en los escritos de los Santos. Supera 

el entendimiento que Bergoglio se atreva a decir eso, nada menos que en la mismísima 

Basílica de San Pedro, y que nadie, absolutamente nadie reaccione, se levante y lo increpe de 

viva voz, enérgica y valientemente, denunciándolo públicamente como lo que es, un enemigo 

acérrimo de Dios y de la Iglesia, un corruptor de la fe y un impugnador de la revelación 

divina.  

¿Acaso es necesario tener que recordar que quien desea debilitar nuestra fe es precisamente el 

demonio, y que toda duda con respecto a ella proviene de él siempre, nunca de Dios? De lo 

cual puede deducirse con total certeza que las « enseñanzas » de Bergoglio son lisa y 

llanamente satánicas. No verlo es signo de una profunda debilidad interior, de una fe  

pusilánime y vacilante, de una escalofriante ceguera espiritual. Y ni hablar de la insinuación 

perversísima según la cual la revelación divina podría legítimamente ser considerada como un 

« sueño » [!!!]. Ni tampoco de los « reproches » que este insensato se atreve a hacerle a 

nuestro adorable Redentor… 

« A mí no me gusta, y quiero decirlo claramente, a mí no me gusta cuando se habla de un 

genocidio de cristianos, por ejemplo, en el Medio Oriente. Esto es un reduccionismo16. » 

Saliendo esto de labios de quien es el mayor promotor de la inmigración musulmana en 

Europa, me parece evidente que no hay de qué extrañarse…17 

« Muchos piensan que es mejor que se queden en su tierra. Ellos han sufrido tanto. Son 

nuestros refugiados. Pero muchos se consideran excluidos. Por favor, son nuestros 

hermanos. El cristiano no excluye a nadie y le ofrece un lugar a cada uno. Deja venir a 

todos18. »  

Hay que reconocer que, en materia de subversión, « Panchito » la tiene muy clara: el buen 

cristiano es el que duda y el buen europeo, el que permite la islamización de Europa… 

                                                           
16 http://adelantelafe.com/importante-francisco-ocasiones-me-encuentro-una-crisis-fe-incluso-papa-niega-haya-

genocidio-cristianos-oriente-medio/  
17 http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio04/francisco-en-lesbos.pdf  
18 http://www.romereports.com/2016/06/22/francisco-se-rodea-de-refugiados-en-la-audiencia-general  

http://adelantelafe.com/importante-francisco-ocasiones-me-encuentro-una-crisis-fe-incluso-papa-niega-haya-genocidio-cristianos-oriente-medio/
http://adelantelafe.com/importante-francisco-ocasiones-me-encuentro-una-crisis-fe-incluso-papa-niega-haya-genocidio-cristianos-oriente-medio/
http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio04/francisco-en-lesbos.pdf
http://www.romereports.com/2016/06/22/francisco-se-rodea-de-refugiados-en-la-audiencia-general
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19 

« Prefieren convivir. Y esto es un desafío, una tarea. No hay que decirles: ‘‘¿Por qué no se 

casan por Iglesia?’’ No. Hay que acompañar, esperar, y después, hacer madurar, hacer 

madurar la fidelidad20. » 

Pues claro, si la gente « prefiere convivir », ¿a quién se le podría ocurrir decirles que se casen 

por Iglesia? Por supuesto que eso no se debe hacer: hay que dejarlos vivir en pecado mortal 

tranquilamente, sin remordimiento alguno, lo importante es que puedan ser felices viviendo 

como se les antoje. Pero eso sí, « acompañándolos », para que no se vayan a sentir solos. En 

efecto, la presencia del « cura » junto a los concubinos es indispensable para ayudarlos a 

« madurar la fidelidad ». Porque no vaya a ser que los amancebados terminen « metiéndose 

los cuernos », eso sí que sería verdaderamente escandaloso… 

« He visto tanta fidelidad en estas convivencias, tanta fidelidad, que yo estoy seguro de que 

son verdaderos matrimonios, que tienen la gracia propia del matrimonio por la fidelidad que 

tienen21. » 

Está clarísimo: ¿para qué diablos casarse si el concubinato vivido « con fidelidad » resulta ser 

un « verdadero matrimonio » ? 

« La gran mayoría de los matrimonios sacramentales son nulos22. » 

                                                           
19 http://www.toscanaoggi.it/Edizioni-locali/Firenze/Papa-Francesco-porta-con-se-sul-palco-un-gruppo-di-

rifugiati-della-Caritas-di-Firenze  
20 Discurso en la apertura del Congreso Eclesial de la diócesis de Roma, 16/06/2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=HV5clSPhegI (02:12 a 02: 32) 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160616_convegno-

diocesi-roma.html  
21Ibidem: https://www.youtube.com/watch?v=jQ5h2efV0a4 (01:20:27 a 01:20:42) 

http://www.toscanaoggi.it/Edizioni-locali/Firenze/Papa-Francesco-porta-con-se-sul-palco-un-gruppo-di-rifugiati-della-Caritas-di-Firenze
http://www.toscanaoggi.it/Edizioni-locali/Firenze/Papa-Francesco-porta-con-se-sul-palco-un-gruppo-di-rifugiati-della-Caritas-di-Firenze
https://www.youtube.com/watch?v=HV5clSPhegI
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160616_convegno-diocesi-roma.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160616_convegno-diocesi-roma.html
https://www.youtube.com/watch?v=jQ5h2efV0a4
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Razón adicional ésta para no « casarse por Iglesia » y optar por « juntarse con fidelidad ». 

Además, ¿se imaginan el efecto que esta frase del « Papa » puede tener en los matrimonios 

que intentan perseverar en medio de las dificultades? ¿Para qué seguir luchando? ¿No es más 

razonable darse por vencidos, pedir la declaración de « nulidad matrimonial » y luego intentar 

« rehacer su vida »? En definitiva, a los concubinos Bergoglio les dice que no se casen y a los 

casados, que sus matrimonios no tienen valor. No, realmente los epítetos se quedan cortos 

para calificar afirmaciones tan maliciosas: este hombre es un auténtico hijo del demonio… 

 

« Éste es el realismo saludable del catolicismo. No es católico decir “o esto o nada”. Eso no 

es catolicismo, es herejía. Jesús sabe siempre como acompañarnos, nos da el ideal, nos 

acompaña hacia el ideal. Nos libera de la rigidez de las cadenas de la ley y nos dice: 

‘‘Cumple con eso, pero sólo en la medida que te sea posible.’’ Y nos entiende perfectamente 

bien. Es Nuestro Señor y eso es lo que nos enseña23. » 

Ésta es otra sarta de sofismas incalificables. Este hombre miente con una naturalidad 

pasmosa. La moral evangélica, al igual que la moral natural, impone ciertas obligaciones y 

prohibiciones que son absolutas (adorar a Dios, no matar, no cometer adulterio, etc.), lo cual 

supone claramente un « o esto o nada » que no admite términos medios y que de ningún modo 

constituye un mero « ideal » que Dios nos presenta y al cual debemos tender « sólo en la 

medida » de nuestras posibilidades. Bergoglio busca destruir la objetividad y la obligatoriedad 

de la ley moral so pretexto de una falsa « misericordia » y de un « acompañamiento » que no 

es sino una manera encubierta de complicidad. El objetivo que persigue este hombre impío no 

es otro, en definitiva, que el de abolir la noción misma de pecado.  

« Nosotros, todos nosotros, queremos a la madre Tierra porque es quien nos ha dado la vida 

y nos protege; diría que es también la hermana Tierra, porque nos acompaña en nuestro 

camino de la existencia. Pero nuestro deber es cuidarla como se cuida una madre o como se 

cuida a una hermana con responsabilidad, con ternura y con la paz24. »    

                                                                                                                                                                                     
22 Ibidem: https://www.youtube.com/watch?v=HV5clSPhegI (01:40 a 01:45) 
23 http://adelantelafe.com/francisco-descubre-la-herejia-la-afirma/  

http://es.radiovaticana.va/news/2016/06/09/homil%C3%ADa_del_papa_jes%C3%BAs_ense%C3%B1a_un_san

o_realismo/1235928  
24 http://www.romereports.com/2016/06/01/jainistas-visitan-al-papa-en-el-vaticano  

https://www.youtube.com/watch?v=HV5clSPhegI
http://adelantelafe.com/francisco-descubre-la-herejia-la-afirma/
http://es.radiovaticana.va/news/2016/06/09/homil%C3%ADa_del_papa_jes%C3%BAs_ense%C3%B1a_un_sano_realismo/1235928
http://es.radiovaticana.va/news/2016/06/09/homil%C3%ADa_del_papa_jes%C3%BAs_ense%C3%B1a_un_sano_realismo/1235928
http://www.romereports.com/2016/06/01/jainistas-visitan-al-papa-en-el-vaticano
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El Soberano Blasfemador del Vaticano continúa profesando abierta y desvergonzadamente su 

ideología new age luciferina, naturalista y panteísta, asegurando sin sonrojarse que es la 

« Madre Tierra » quien nos « da la vida y nos protege »...    

 

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

variedad de seres vivientes! 25» 

¡Ay, por favor, que me parto al medio de la risa! La sociedad contemporánea rechaza 

masivamente a Dios y a la Iglesia, practica toda suerte de aberraciones que claman justicia al 

Cielo (aborto, pornografía, « matrimonio gay », eutanasia, etc.) y « Panchito »  aboga por la 

protección de los océanos…  

 

Recordemos que hace pocos meses este engañador sin par invitaba al mundo apóstata y 

anticristiano a realizar nada menos que una « conversión »… ecológica [!!!] : 

« La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la 

economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida, porque necesitamos una 

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

una petición especial: que cuidemos de la Creación recibida como un don que hay que 

cultivar y proteger para las generaciones futuras, cuidar la Casa Común26. » 

Veamos ahora a « Papa Francisco » en el papel del militante « abolicionista » de la pena de 

muerte: 

« El mandamiento ‘‘no matarás’’ tiene valor absoluto y abarca tanto a los inocentes como a 

los culpables. […] No hay que olvidar que el derecho inviolable a la vida, don de Dios, 

pertenece también al criminal27. » 

 

De aquí se deduce con meridiana claridad que tanto Dios en el Antiguo Testamento como 

posteriormente la Iglesia no respetaron el « derecho inviolable a la vida » de los criminales. 

Pero es importante no perder de vista que lo único que este hombre busca es engañar. En 

efecto: Bergoglio miente sin cesar y sin ruborizarse jamás. Esa declamada inviolabilidad 

corresponde solamente a los inocentes. Por ejemplo, a los niños masacrados en el vientre 

materno por el aborto, ese crimen abominable contra el cual « Papa Francisco » no mueve 

nunca un dedo ni dijo una palabra al respecto en sus discursos ante los parlamentos europeo y 

estadounidense.  

Una simple estadística esclarecedora. Número de penas capitales en USA el año pasado: 28. 

Número de abortos: 1.200.000. Unión Europea: 910.000 abortos, ninguna pena capital. Pero 

la « prioridad » para Bergoglio es defender a los asesinos y a los violadores, visiblemente la 

vida de los niños inocentes lo tiene sin cuidado… 

                                                           
25 https://twitter.com/Pontifex_es/status/740528946719035393  
26 http://thepopevideo.org/es/video/el-respeto-la-creaci%C3%B3n.html  
27 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-

francesco_20160621_videomessaggio-vi-congresso-contro-pena-di-morte.html  

https://twitter.com/Pontifex_es/status/740528946719035393
http://thepopevideo.org/es/video/el-respeto-la-creaci%C3%B3n.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160621_videomessaggio-vi-congresso-contro-pena-di-morte.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160621_videomessaggio-vi-congresso-contro-pena-di-morte.html
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Por otro lado, siempre se ha interpretado el quinto mandamiento como la prohibición del 

asesinato, es decir, « no matarás » al inocente. Nadie considera inmoral, por ejemplo, matar 

en defensa propia, que un soldado lo haga en el transcurso de una batalla o un policía en un 

enfrentamiento con maleantes. Lo cual prueba fehacientemente que el pretendido « derecho 

inviolable a la vida » es perfectamente infundado. Por otra parte, leemos en la Biblia que Dios 

instituyó explícitamente la pena capital para castigar el homicidio cuando dijo a Noé:  

« El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada » (Gn. 9, 6).  

Pero no solamente ordenó Dios que la pena de muerte fuese aplicada por los hombres, sino 

que El mismo la ejecutó interviniendo directamente en varias ocasiones contra poblaciones 

corrompidas, los ejemplos de Sodoma y Gomorra, universalmente conocidos, bastan para 

probarlo. Sin mencionar el diluvio universal, por el cual Dios decidió exterminar a toda la 

humanidad deparavada, con la única excepción de Noé y su familia, a quien se lo comunicó 

en estos términos:  

« He decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de violencia a 

causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. » (Gn. 6, 13).  

En la legislación mosaica varios crímenes eran pasibles de condena a muerte (adulterio, 

incesto, idolatría etc.). En el Nuevo Testamento San Pablo confirma la legitimidad de la pena 

capital, al igual que su orígen divino, al referirse al pecado de sodomía:  

« Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrasaron en deseos 

los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos 

el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero 

conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no 

conviene: […] los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de 

muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los 

que las cometen.» (Rom. 1, 27-28/32) 

Salta a la vista que con su condena de la pena de muerte Bergoglio contradice formalmente la 

revelación divina, lo cual no es por cierto ninguna novedad. No obstante, en este caso preciso 

su herejía se ve notoriamente agravada por la blasfemia implícita que contiene, ya que si el 

derecho a la vida fuese « inviolable », Dios sería, siguiendo la falaz lógica bergogliana, un 

monstruoso asesino. Y la Iglesia igualmente, ya que ella promovió las Cruzadas e instituyó el 

Tribunal de la Inquisición. De hecho, si sacamos las consecuencias objetivas de sus palabras, 

Bergoglio está dando a entender que el Dios bíblico, tanto el del Antiguo como el del Nuevo 

Testamento, es un ser cruel y malvado. Esto es, en definitiva, lo que enseña subrepticiamente 

« Papa Francisco », el supuesto « Vicario de Jesucristo » en la tierra. El sienta las premisas, 

otros se ocuparán luego de sacar las correspondientes conclusiones, las cuales caen de su 

peso.  

Esto es algo sencillamente diabólico. Y es humanamente desesperante que tras haber pasado 

más de tres años sembrando el mal y la confusión de manera sistemática la inmensa mayoría 

de los católicos siga llamando a este auténtico agente del infierno « Su Santidad », « Santo 
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Padre » o « Papa Francisco », títulos que su sacrílego e impío modus operandi desmiente 

categóricamente día a día, dignidad eclesiástica espuria en la cual estriba precisamente su 

inmenso poder de destrucción… 

 

El Vaticano promueve la idolatría 

28/10/2019 

                                          

Francisco asiste con recogimiento al culto de la “Pachamama” en el Vaticano 

El 4 de octubre, en el marco de la promoción del Sínodo Amazónico, que se desarrolló del 6 

al 27 de octubre en Roma, fundado en el manido pretexto “ecológico” -recordemos que el 

lema bergogliano favorito es “salvaguardar nuestra casa común”, porque de “salvar el 

alma”, ni noticia- e instrumentalizando, como de costumbre, al Poverello de Asís, Francisco 

organizó una ceremonia religiosa de carácter sincrético -en la que se mezclaron rituales 

indígenas con oraciones cristianas- en los jardines vaticanos.28 

                                                           
28 http://catapulta.com.ar/?p=8317 - http://catapulta.com.ar/?p=8356 

http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=35994 

https://www.youtube.com/watch?v=7SGLc-6ActA - https://www.youtube.com/watch?v=RwmTLyU-MGw - 

https://www.youtube.com/watch?v=ryVf8hemo4Q 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/10/4/festa-

sanfrancesco.html  

http://catapulta.com.ar/?p=8317
http://catapulta.com.ar/?p=8356
http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=35994
https://www.youtube.com/watch?v=7SGLc-6ActA
https://www.youtube.com/watch?v=RwmTLyU-MGw
https://www.youtube.com/watch?v=ryVf8hemo4Q
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/10/4/festa-sanfrancesco.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/10/4/festa-sanfrancesco.html
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Durante dicha ceremonia, un grupo de aborígenes rindió culto, bajo la dirección de una 

sacerdotisa nativa, a la “Pachamama” o “Madre Tierra”, con cánticos, prosternaciones y 

ofrendas de alimentos, y a una “diosa de la fertilidad”, representada por la imagen de una 

mujer desnuda embarazada -que el servicio de prensa pretendió, en un primer momento, 

hacernos creer que se trataba de la Santísima Vírgen María-.  

Cabe añadir que esa estatuilla pagana también estuvo presente en una procesión organizada en 

la basílica de San Pedro el 7 de octubre, en presencia de Francisco, y que, además, fue 

expuesta al culto durante todo el sínodo en una iglesia romana, Santa María en Traspontina. 

Para quienes podrían ilusionarse pensando que esto no es más que un simple tributo pagado a 

la corrección política o un desafortunado desliz, explicable por la confusión doctrinal 

reinante, se vuelve necesario establecer que el obrar de Franciscoresponde rigurosamente a los 

principios modernistas que profesa, totalmente relativistas y naturalistas. Transcribo unas 

citas suyas que ilustran este punto29: 

«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.»  

«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.» 

«Dialogar no significa renunciar a sus propias ideas y tradiciones, pero sí a la pretensión de 

que sean únicas y absolutas.»  

«El proselitismo es una solemne necedad, no tiene sentido. Es necesario conocerse, 

escucharse y hacer que el conocimiento del mundo que nos rodea crezca.» 

«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.» 

«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.» 

Por otro lado, y sin ánimo de provocar, pues comprendo que el asunto es delicado y podría 

herir susceptibilidades, pregunto: este hecho tan lamentable y escandaloso de la promoción 

del culto de la “Pachamama” en la mismísima Roma, ¿es peor, acaso, que las múltiples 

invitaciones efectuadas por Juan Pablo II y Benedicto XVI a las religiones idólatras a “rezar” 

por la paz en Asís?  

Con los templos católicos cedidos a falsos cultos y la jerarquía eclesiástica incitando a los 

pobres infieles a que invocasen a sus ídolos y a que esperasen de ellos la obtención de la paz 

para el género humano, confortándolos así en las tinieblas del paganismo, lejos del único y 

verdadero “Príncipe de la Paz” (Is. 9, 6). Esto es algo tan grotesco que habla por sí mismo… 

                                                           
29 http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio02/francisco-destructor.pdf 

http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio02/francisco-destructor.pdf
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Y con el agravante de que esas babélicas asambleas fueron convocadas y organizadas nada 

menos que por los supuestos Vicarios de Jesucristo en la tierra, como si toda religión fuese de 

suyo un camino bueno y válido para dirigirse a Dios, para orarle y para rendirle el culto que le 

es debido -al margen de la buena intención que puedan tener sus miembros-.  

Personalmente, debo reconocer que, ante la situación actual, no puedo dejar de pensar en la 

advertencia que hiciera Nuestro Señor, cuando, refiriéndose a los tiempos pre-parusíacos, nos 

alertaba acerca de la aparición de “falsos Cristos”, quienes, de ser esto posible, lograrían 

engañar “incluso a los elegidos” (Mt. 24, 24).  

Sin olvidar a la bestia de la tierra, descripta por San Juan, que tiene “dos cuernos semejantes 

a los de un cordero”, pero que habla “como dragón” (Ap. 13, 11), refiriéndose 

inequívocamente a una impostura religiosa de alcance mundial, en la que el dragón, para 

poder seducir a la humanidad, se reviste de la apariencia del cordero. Y bien sabido es que el 

cordero representa a Cristo, y el dragón, a Satanás… 

¿Puede, acaso, existir un mayor “misterio de iniquidad”, al decir del Apóstol (2 Tes. 2, 7), 

que contemplar la “abominación de la desolación en el lugar santo” (Mt. 24, 15), profetizada 

por Daniel y retomada por Nuestro Señor en su discurso escatológico? Soy consciente de que 

estas palabras sólo se aplicarán con propiedad al “hombre de pecado” (2 Tes. 2, 3), durante la 

“gran tribulación” (Mt. 24, 21), pero todo parecería indicar que los sucesos actuales son 

como el “tipo” de este doble anuncio profético que aún está por verificarse.  

A decir verdad, los constantes episodios “ecuménicos” e “interreligiosos” organizados por los 

papas conciliares no deberían asombrarnos demasiado, puesto que, para el modernismo                 

-que no es sino la versión “cristianizada” de la ancestral gnosis panteísta, como la cábala lo es 

en el judaísmo-, la religión es un mero producto del subconsciente. Dios se revela en las 

profundidades de la conciencia humana, y los “dogmas”, por tanto, son expresiones relativas 

y cambiantes de esta experiencia primordial, conceptualizada y manifestada desde la 

cosmovisión propia de cada cultura.  

De ahí que cada religión, a pesar del particularismo “dogmatico” que necesariamente la 

caracteriza, limitándola, y que por ende no debe ser “absolutizado”, sea un medio legítimo de 

expresar lo divino y de ponerse en contacto con la misma divinidad, que reside en el hombre, 

manifestándose progresivamente, y tomando conciencia de sí misma en el devenir histórico. 

Hegelianismo en estado puro, en definitiva. Y esto, naturalmente, abarca todo tipo de 

manifestación religiosa, por falsa y aberrante que sea, la de la “Pachamama” incluida. No 

faltaría más… 

Desgraciadamente, como ya he dicho, esta concepción modernista de la religión no es 

exclusiva de Francisco, sino que ha sido profesada por la jerarquía eclesiástica desde el CVII, 

de un modo más o menos explícito, basándose, principalmente, en los documentos conciliares 

referidos a las religiones no cristianas, al ecumenismo y a la libertad religiosa.  

El estudio de la encíclica Pascendi, de San Pío X, condenando el modernismo, y, desde un 

punto de vista negativo, de la “teología” evolucionista de Teilhard de Chardin, es de gran 

utilidad para comprender lo que está sucediendo en la Iglesia, a saber, la infiltración de la 
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gnosis modernista hasta sus más altas esferas, preludio, seguramente, de la “gran apostasía” 

final de la que habla San Pablo (2 Tes. 2, 3). 

Antes de terminar, comparto dos citas que dejan bien en claro la postura modernista de 

Bergoglio acerca de la bondad intrínseca de todas las religiones30: 

«El pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una 

sabia voluntad divina, con la que Dios creó a los seres humanos.»31  

«Pido para todos ustedes la bendición de Dios, Padre de todos nosotros, Padre de todas las 

confesiones.» 32 

Transcribo seguidamente dos citas finales, en guisa de postrer ejemplo -entre miles- de esta 

actitud de indiferentismo y de relativismo religioso promovida oficial y sistemáticamente por 

Roma desde el CVII. La primera consiste en un fragmento del mensaje enviado por el 

Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso a los hindúes el 21 de octubre de este 

año, con ocasión de la fiesta de Deepavali33. Es importante señalar que este tipo de mensajes 

vaticanos dirigidos a las “grandes tradiciones religiosas” del mundo es una constante desde 

hace más de medio siglo. La segunda es un pasaje de la declaración conciliar Nostra Aetatate 

sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, aquí específicamente, en lo 

que concierne al hinduismo, para vincularla con la precedente. 

Ellas nos permiten comprender que la raíz de la crisis inaudita que padece la Iglesia no es sólo 

ni exclusivamente responsabilidad de Bergoglio, por chocantes y arbitrarias que puedan ser 

sus maneras, su lenguaje y sus acciones, ya que él no hace sino agravar el caos mental y la 

confusión doctrinal preexistentes, siguiendo rigurosamente los falsos principios del 

ecumenismo conciliar. Deseo aclarar que lamento profunda y sinceramente si al escribir estas 

cosas pudiese perturbar a alguien. No es en absoluto mi intención. Pero considero 

indispensable ir al fondo del asunto, y desechar de una buena vez la ficción que consiste en 

imaginar que Francisco es “el malo de la película”. El “único” malo, entiéndase.  

Bergoglio no surgió de la nada, no nos hallamos ante un infausto y desconcertante caso de 

“generación espontánea”, que nos obligaría a denunciar sus incontables aberraciones y tan 

sólo las suyas, limitándonos a “capear el temporal” de su pontificado, aguardando a que 

amaine una tempestad que sería de su exclusiva incumbencia. O a que el “papa emérito”                 

-o alguno de sus lugartenientes- se decida a intervenir, y a “tomar cartas en el asunto”, 

restaurando el statu quo pre-bergogliano…  

Dicho esto, he aquí las citas prometidas. Traten de imaginar por un momento a San Pablo 

diciendo cosas por el estilo en sus prédicas, la escena se me antoja surrealista…  

                                                           
30 Paso enlace a un par de artículos para quien deseara profundizar la cuestión: 

http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2017/FranciscoTeilharddde-Chardin-y-el-panteísmo.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1Ikg9DbJob6TPAq5vlcjI2dgdgXOJdscG/view 
31 Declaración conjunta firmada por Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar el 4/2/2019, en Abu Dhabi. 
32 Al finalizar la audiencia con miembros de la Cruz Roja italiana, el 27/1/2018. 
33 “La divinidad que preside esta festividad es Lakshmí, consorte del dios Vishnú. Ella es quien otorga la 

prosperidad y la riqueza, por eso es especialmente importante para la casta de los comerciantes. También el 

dios Ganesha es especialmente venerado ese día. En el este del país se venera particularmente a la diosa Kali.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diwali 

http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2017/FranciscoTeilharddde-Chardin-y-el-pante%C3%ADsmo.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Ikg9DbJob6TPAq5vlcjI2dgdgXOJdscG/view
https://es.wikipedia.org/wiki/Lakshm%C4%AB
https://es.wikipedia.org/wiki/Vishn%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganesha
https://es.wikipedia.org/wiki/Kali
https://es.wikipedia.org/wiki/Diwali
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Queridos amigos hindúes, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso os envía 

cordiales saludos y sinceros deseos con ocasión de la Deepavali que este año celebráis el 27 

de octubre. Que esta fiesta de luces ilumine vuestros corazones y hogares y traiga alegría y 

felicidad, paz y prosperidad a vuestras familias y comunidades. Al mismo tiempo, que 

fortalezca el espíritu de hermandad entre vosotros. (…) La religión nos inspira 

fundamentalmente a “ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar” -Francisco y 

Ahmaed el-Tayeb, Gran Imán de Al-Azhar en Abu Dhabi, el 4/2/ 2019-. (…) Sólo cuando los 

seguidores de las religiones se exigen a sí mismos una vida coherente con su ética religiosa, 

pueden ser vistos como personas que desempeñan realmente su papel de constructores de paz 

y de testigos de nuestra humanidad compartida.34 

Las religiones, al tomar contacto con el progreso de la cultura, se esfuerzan por responder a 

dichos problemas con nociones más precisas y con un lenguaje más elaborado. Así, en el 

Hinduismo, los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable 

fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía, y buscan la liberación 

de las angustias de nuestra condición mediante las modalidades de la vida ascética, a través 

de una profunda meditación, o bien buscando refugio en Dios, con amor y confianza.35 

Por ventura, ¿hace falta precisar que éste no ha sido ni será jamás el lenguaje de la Iglesia, ni 

es tampoco el de la Sagrada Escritura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/10/21/mens.html 
35 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-

aetate_sp.html 

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/10/21/mens.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
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Bergoglio no descansa 

27/08/2018 

Cito a Francisco durante su conferencia aérea36 en su viaje de regreso de Irlanda, el domingo 

26 de agosto, en la cual se negó a calificar el aborto como un pecado, rehusando referirse a él 

como una ofensa contra Dios, reduciendo la cuestión a un plano puramente natural y 

antropológico:  

"Sobre el aborto ustedes saben qué pensamos. El problema del aborto no es un problema 

religioso. Nosotros no estamos en contra del aborto por religión, no. Es un problema 

humano", dijo, tajante. "Y debe estudiarse desde la antropología. Analizar el aborto 

partiendo desde el hecho religioso es pasar por encima el pensamiento. Yo nunca permito 

que se comience a discutir donde está el problema del aborto y se comience desde el hecho 

religioso. Es un problema antropológico, es un problema humano", insistió.  

Ése es el discurso humanista, naturalista y antropocéntrico que se introdujo en la Iglesia a 

partir del CVII. Hablar fundándose en la autoridad de una "revelación divina" extrínseca a la 

mente y a la experiencia humana es algo que ya no puede sostenerse, pues menoscabaría la 

"madurez de conciencia" del hombre contemporáneo, lo cual es, huelga aclararlo, 

modernismo puro...  

Cito otro pasaje de la misma conferencia de prensa, en relación con la homosexualidad: 

"Cuando se le preguntó qué le diría a un padre a quien su hijo le anunció que quiere ir a 

convivir con una persona del mismo sexo, Francisco contestó con apertura. "Primero le diría 

que rece. No condenar, dialogar, entender, hacer espacio al hijo y a la hija. Hacer espacio 

para que se exprese. Nunca diré que el silencio es un remedio. Ignorar al hijo y la hija con 

tendencia homosexual es una falta de paternidad y maternidad. 'Tú eres mi hijo, tú eres mi 

hija, como sos, hablemos'. Y si el padre o la madre no pueden, pidan ayuda, pero siempre en 

el diálogo, porque ese hijo y esa hija tienen derecho a una familia."  

Es decir que al hijo que está por amancebarse con un sodomita solamente se le debe decir "tú 

eres mi hijo muy amado, lo importante para mí es que te sientas escuchado y que encuentres 

siempre en esta casa un espacio en el cual puedas expresarte libremente."  

Según Francisco, que este hombre diga a su hijo que lo que está por hacer es algo muy malo, 

un pecado gravísimo, abominable ante los ojos de Dios, y que quienes tales cosas practican no 

entrarán en el reino de Dios, citándole el capítulo primero de la Carta a los Romanos, por 

ejemplo, sería sin dudas un ejercicio "irresponsable" y "autoritario" de la paternidad, carente 

de la apertura al diálogo y de la sensibilidad misericordiosa de la que deben dar muestras los 

padres "modernos", situándose lejos de toda "condena" traumatizante y sin caer en aquella 

                                                           
36 https://www.lanacion.com.ar/2165989-francisco-no-estamos-del-aborto-religion-es                       

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/august/documents/papa-francesco_20180826_irlanda-

voloritorno.html 

https://www.lanacion.com.ar/2165989-francisco-no-estamos-del-aborto-religion-es
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/august/documents/papa-francesco_20180826_irlanda-voloritorno.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/august/documents/papa-francesco_20180826_irlanda-voloritorno.html


22 
 

"crueldad" retrógrada de expresar una reprobación franca y clara, por la cual se busca hacer 

reaccionar la conciencia moral del hijo extraviado.  

Bergoglio sugiere, entonces, que no debe censurarse el proyecto de "concubinato sodomítico", 

y menos aún, impedirlo. Lo único que puede hacer el desdichado padre en tan tremenda 

circunstancia es aceptar el deseo perverso de su progenitura descarriada y permitir que se 

concrete el acto inmundo, pero dejándole en claro, eso sí, que él podrá sentirse siempre a sus 

anchas en la casa paterna, en donde dispondrá de una total libertad de expresión para narrar 

sus desvaríos sentimentales y sus lamentables andanzas contra natura, sin ser jamás 

perturbado ni juzgado por una familia incapaz de hacerle ver claramente que su 

comportamiento es algo no sólo éticamente reprehensible, sino merecedor de la condena 

eterna, desde una perspectiva espiritual y sobrenatural. Y esto, debido a una concepción 

errónea de la caridad cristiana y en virtud de una desnaturalización diabólica de la 

misericordia divina, ésa que se complace en enseñar desvergonzadamente y sin solución de 

continuidad Jorge Mario Bergoglio desde hace ya más de cinco años…  

Para concluir, he aquí una noticia de gran importancia, relacionada con la "mafia gay" que 

opera en la Iglesia de los USA y con el encubrimiento de la misma por la jerarquía eclesial de 

ese país, e incluso, por el mismo Vaticano. Se trata de una extensa carta abierta escrita por 

Monseñor Vigano, ex nuncio apostólico en los USA de 2011 a 2016, en la cual acusa con 

nombre y apellido a varias figuras prominentes de la jerarquía eclesiástica americana, por 

perversión sexual a algunos, por encubrimiento, a otros. Pero lo principal es que incluye en la 

acusación por protección y encubrimiento al mismo Francisco, al cual exhorta a abdicar del 

supremo pontificado.  

Es muy sugestivo notar que el muy popular sitio "conservador" Church Militant, agencia 

informativa absolutamente opuesta al tradicionalismo preconciliar, que acepta sin reparos el 

CVII, y la cual nunca, durante los cinco años del pontificado de Francisco, se había atrevido a 

publicar algo en su contra, se hizo eco inmediatamente de la carta de Vigano, a través de 

varios artículos37 en los que apoya abiertamente el pedido de renuncia de Francisco. 

De todos modos, además de estimar improbable que este evento vaya a provocar la renuncia 

de Bergoglio, la realidad es que la misma, de producirse, no significaría nada en cuanto a la 

cuestión de fondo, que reside en la ruptura doctrinal efectuada por Vaticano II, en las 

subsiguientes reformas y en todo el magisterio post conciliar, de inequívoca línea liberal, 

ecuménica y modernista. Por otro lado, el hecho de pretender que Francisco deba renunciar a 

causa de este escándalo -mayúsculo, por cierto-, pasando por alto sus innumerables herejías y 

blasfemias debidamente documentadas38 perpetradas a lo largo de su calamitoso 

"pontificado", constituye una incoherencia manifiesta...  

                                                           
37 https://www.churchmilitant.com/news/article/episcopal-sodomy-pope-francis-must-resign 

https://www.churchmilitant.com/video/episode/vort-cm-statement-on-the-pope 
38 https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/anathema-sit-bergoglio-sp.pdf 

https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/con-voz-de-dragon-extracto.pdf  

 

https://www.churchmilitant.com/news/article/episcopal-sodomy-pope-francis-must-resign
https://www.churchmilitant.com/video/episode/vort-cm-statement-on-the-pope
https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/anathema-sit-bergoglio-sp.pdf
https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/con-voz-de-dragon-extracto.pdf
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Herejías destacadas de Francisco  

10/03/2017 

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

posible. La caridad obliga a gritar ‘‘¡al lobo!’’ cuando un lobo se ha introducido en medio del rebaño 

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

 

Francisco junto a una estatua de Lutero revestido con los colores de la Santa Sede durante una audiencia  

En esta breve nota no he hecho más que rememorar algunas de las innumerables 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 

felicidad39 ». 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: 

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

http://www.infobae.com/2014/07/27/1583452-diez-consejos-del-papa-francisco-ser-feliz
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« 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 Pascendi40. 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 bien41. »  

¿Es acaso necesario recordar que la virtud teologal de la fe reclama la certeza, la aceptación 

sin falla de las verdades que Dios ha revelado, y que alimentar una duda voluntaria a su 

respecto constituye un pecado grave ? He aquí lo que nos enseña el Catecismo Mayor de San 

Pío X42:  

« 866. ¿Estamos seguros de las cosas que la santa Iglesia nos enseña? Estamos segurísimos 

de las cosas que la santa Iglesia nos enseña, porque Jesucristo ha empeñado su palabra de 

que la Iglesia no será engañada jamás. 

867. ¿Por qué pecados se pierde la Fe? Piérdese la Fe con la negación o duda voluntaria de 

los artículos que se nos proponen para creer, aunque sea de uno solo. » 

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 mundanidad43. »  

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 sino 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 beneficioso 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 : 

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

gregis.html  
41 Cf. p. 19 y 20: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf  
42 http://www.mercaba.org/PIO%20X/catecismo_mayor_00.htm  
43 http://www.romereports.com/2016/06/20/papa-francisco-al-que-no-tiene-crisis-de-fe-le-falta-algo  

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
http://www.romereports.com/2016/06/20/papa-francisco-al-que-no-tiene-crisis-de-fe-le-falta-algo
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« 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 absolutas44. »  

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 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 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.45 » 

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 le 

dijo al padre Antonio Spadaro en agosto de 2013, en su entrevista para la revista jesuita 

italiana 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 involutiva46. »  

 

                                                           
44 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                                                                           
45 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 
46 Ibidem - Cf. p. 18. 

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
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
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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 

pensamientos47. »  

Evidentemente, si en materia religiosa no hay más que « opiniones », ¿para qué hacer                               

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

quienquiera 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. 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 en vista de su conversión a Cristo, sino que es Ella quien debe modificar su fe para 

adaptarse a una sociedad que ya no es más cristiana: 

« 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 impugnación48. »  

Aquí 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 familia49. »  

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 

                                                           
47 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 
48 Entrevista con  Joaquín Morales Solá el 5 de octubre de 2014 publicado en La Nación: 

https://www.lanacion.com.ar/politica/poder-politica-y-reforma-a-solas-con-francisco-nid1733084 
49 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-

del-sinodo-sobre-la-familia/  

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
https://www.lanacion.com.ar/politica/poder-politica-y-reforma-a-solas-con-francisco-nid1733084
https://sinodo2014.wordpress.com/2014/10/04/palabras-del-santo-padre-en-la-vigilia-de-oracion-en-preparacion-del-sinodo-sobre-la-familia/
https://sinodo2014.wordpress.com/2014/10/04/palabras-del-santo-padre-en-la-vigilia-de-oracion-en-preparacion-del-sinodo-sobre-la-familia/
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por transmitir de modo desestructurado un conjunto de doctrinas para imponerlas 

insistentemente50. »                                                                                                                        

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 pertenezca51. » 

« 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 hambre52. »                      

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

todas, y la instrucción cristiana de los niños no le interesa. No se puede ser más claro. Me 

pregunto: ¿qué más hace falta para comprender que este hombre no profesa la fe católica, sino 

más bien un humanismo naturalista perfectamente de acuerdo con el de la masonería? Una 

vez más, tratemos de representarnos a San Pedro o a San Pablo explicando a sus 

contemporáneos que la religión que se profesa no tiene ninguna importancia, que la única 

cosa que cuenta es que pueda erradicarse la pobreza 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 imaginar 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... 

 

 

 

 

                                                           
50 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 
51 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150927_usa-omelia-

famiglie.html  
52 Entrevista con Gerson Camarotti de la televisión brasileña en julio de 2013 durante las JMJ de Río de Janeiro: 

https://novusordowatch.org/2014/09/francis-not-care-religion/  

https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150927_usa-omelia-famiglie.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150927_usa-omelia-famiglie.html
https://novusordowatch.org/2014/09/francis-not-care-religion/
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Una protesta legítima pero insuficiente 

14/11/2019 

 

Francisco invocando al Espíritu Santo en la basílica de San Pedro ante la Pachamama53 

 

Un grupo de católicos “conservadores” publicó el 9 de noviembre una enésima “corrección 

fraterna” dirigida a Francisco54, esta vez en relación a los actos de idolatría perpetrados en el 

Vaticano durante el reciente Sínodo Amazónico. Con el buen tino, además, de relacionar estos 

hechos con la escandalosa declaración que Francisco firmó, junto al Gran Imán de Al-Azhar, 

el 4 de febrero último, en Abu Dhabi:  

 

“El pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son queridos por Dios 

en su Sabiduría, con la que Él creó a los seres humanos. Esta Sabiduría Divina es la fuente 

de la que proviene el derecho a la libertad de credo y a la libertad de ser diferente.55” 

 

Muy noble y meritorio, lo de esta gente, ciertamente. Por desgracia, uno no puede dejar de 

comprobar que solamente tienen ojos para Francisco, omitiendo sistemáticamente mencionar 

los innumerables precedentes que se han producido desde el CVII, fundados en la misma raíz 

modernista, ecuménica y relativista de documentos tales como Nostra Aetate, Unitatis 

Redintegratio y Dignitatis Humanae, siendo emblemático el caso de las  múltiples reuniones 

interreligiosas de Asís.  

 

                                                           
53 https://www.youtube.com/watch?v=eIx3m96uiqg 
54 https://www.contrarecentiasacrilegia.org/es/  
55 http://catolicosalerta.com.ar/2019bergoglio/nueva-blasfemia-bergogliana02.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIx3m96uiqg
https://www.contrarecentiasacrilegia.org/es/
http://catolicosalerta.com.ar/2019bergoglio/nueva-blasfemia-bergogliana02.pdf
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Veo que es muy duro aceptar la realidad de la crisis eclesial en toda su magnitud, y que, en 

cambio, es relativamente fácil embestir contra Bergoglio, ante cuyas repulsivas fechorías se 

hace difícil permanecer impertérrito, pero me parece que no cuestionar su origen es una 

postura que, además de adolecer de parcialidad, es muy peligrosa, puesto que tiende a 

favorecer una falsa “restauración conservadora”, que se contentaría con un retorno a formas y 

maneras “tradicionales”, neutralizando así toda posibilidad de una auténtica reacción católica, 

como sucedió durante el pontificado de Benedicto XVI, quien dejó intactos todos los falsos 

principios conciliares -falso “ecumenismo” e “interreligiosidad”, falsa “libertad religiosa”, 

falsa eclesiología (la del subsistit in de Lumen Gentium, que no identifica más la Iglesia 

Católica a la “Iglesia de Cristo”), etc-. Me permito recordar aquí lo que hace poco dije sobre 

el tema: 

 

“Por otro lado, y sin ánimo de provocar, pues comprendo que el asunto es delicado y podría 

herir susceptibilidades, pregunto: este hecho tan lamentable y escandaloso de la promoción 

del culto de la “Pachamama” en la mismísima Roma, ¿es peor, acaso, que las múltiples 

invitaciones efectuadas por Juan Pablo II y Benedicto XVI a las religiones idólatras a 

“rezar” por la paz en Asís? Con los templos católicos cedidos a falsos cultos y la jerarquía 

eclesiástica incitando a los pobres infieles a que invocasen a sus ídolos y a que esperasen de 

ellos la obtención de la paz para el género humano, confortándolos así en las tinieblas del 

paganismo, lejos del único y verdadero “Príncipe de la Paz” (Is. 9, 6). Esto es algo tan 

grotesco que habla por sí mismo. Y con el agravante de que esas babélicas asambleas fueron 

convocadas y organizadas nada menos que por los supuestos Vicarios de Jesucristo en la 

tierra, como si toda religión fuese de suyo un camino bueno y válido para dirigirse a Dios, 

para orarle y para rendirle el culto que le es debido -al margen de la buena intención que 

puedan tener sus miembros-.56” 

 

No obstante, reconozco que siempre es saludable reaccionar contra el mal, aunque no se esté 

aún en condiciones de poder abarcarlo en su completa y vertiginosa profundidad. Lo que nos 

supera a todos, naturalmente, ya que sólo Dios posee una idea cabal del mismo.  

 

Recordemos, para terminar, que estamos hablando de un hombre que es capaz de proferir 

locuras como ésta57: “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.58” 

 

Esta sola cita -una entre mil- demuestra a las claras la adhesión por parte de Bergoglio al 

evolucionismo modernista condenado por San Pío X en su encíclica Pascendi59 y en el 

decreto del Santo Oficio Lamentabili60, y, por sus implicaciones teológicas y filosóficas, basta 

para dar por tierra con la totalidad de la doctrina católica. Se puede así afirmar con certeza 
                                                           
56 https://moimunnanblog.files.wordpress.com/2019/10/el-vaticano-promueve-la-idolatricc81a-bis.pdf 
57 http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio02/francisco-destructor.pdf 
58 Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 24 de noviembre de 2013, § 129. 
59 http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-

gregis.html 
60 http://es.catholic.net/op/articulos/32231/lamentabili-sine-exitu-po-x.html#modal 

https://moimunnanblog.files.wordpress.com/2019/10/el-vaticano-promueve-la-idolatricc81a-bis.pdf
http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio02/francisco-destructor.pdf
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
http://es.catholic.net/op/articulos/32231/lamentabili-sine-exitu-po-x.html#modal
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que este hombre no profesa la fe de la Iglesia. Y que, por ende, es incapaz de “confirmar a sus 

hermanos” (Lc. 22, 32) en la fe. Misión ésta que constituye la esencia misma del ministerio 

petrino, junto a la potestad de gobernar y de santificar. Porque no se trata ya de negar tal o 

cual dogma en particular, como era el caso de los heresiarcas “tradicionales”, sino de volver 

lisa y llanamente imposible la existencia misma de los dogmas de fe. Es por eso que San Pío 

X, en su Motu Proprio Praestantia Scripturae61 , definía el modernismo como la “síntesis de 

todas las herejías”, del cual Francisco es, sin asomo de duda, un esmerado y eficaz 

propagador… 

 

 

Francisco y el Sínodo de Amazonia 
 

08/03/2020 

 

 
« Los más astutos enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado »62 

 

Francisco continúa avanzado imperturbablemente en la implementación de su programa 

subversivo, naturalista y panteísta, en perfecta consonancia con la gnosis evolucionista 

profesada por su maestro, el jesuita francés Teilhard de Chardin63, repitiendo en su 

                                                           
61 https://w2.vatican.va/content/pius-x/it/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19071118_praestantia-

scripturae.html 
62 León XIII, extracto de la Súplica a San Miguel Arcángel: https://www.aciprensa.com/recursos/las-oraciones-

de-leon-xiii-a-san-miguel-arcangel-por-la-iglesia-1268 
63 Al respecto, para no alargar esta nota, puede consultarse el siguiente estudio, capítulos 6 y 9:   

https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/anathema-sit-bergoglio-sp.pdf 

https://w2.vatican.va/content/pius-x/it/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19071118_praestantia-scripturae.html
https://w2.vatican.va/content/pius-x/it/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19071118_praestantia-scripturae.html
https://www.aciprensa.com/recursos/las-oraciones-de-leon-xiii-a-san-miguel-arcangel-por-la-iglesia-1268
https://www.aciprensa.com/recursos/las-oraciones-de-leon-xiii-a-san-miguel-arcangel-por-la-iglesia-1268
https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/anathema-sit-bergoglio-sp.pdf
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Exhortación Apostólica Post Sinodal Querida Amazonia64 el mismo programa ecológico-

globalista expuesto en su encíclica Laudato Si’65.  

 

El contenido desarrollado en este documento, como no podía ser de otra manera, es 

revolucionario y está compuesto, según la conocida estrategia modernista, en forma de un 

texto interminable -cuenta 13.500 palabras-, oportunamente camuflado bajo una terminología 

de connotación cristiana, de manera suficientemente ambigua e imprecisa para poder engañar 

al lector desprevenido y esquivar eventuales acusaciones de heterodoxia. Modus operandi 

perfectamente “tradicional” en los novadores conciliares, tal y como viene sucediendo desde 

el CVII.  

Con este nuevo mamarracho pseudo magisterial, Francisco continúa engañando sin pudor a 

los católicos, camuflando su gnosis modernista con un vocabulario de apariencia cristiana, 

como lo viene haciendo desde hace ya siete largos años. La esencia de este nuevo documento 

es la misma que la de su “encíclica” Laudato Si’, manifiesto del ecologismo panteísta en 

clave “cristiana”, en donde la “conversión ecológica” naturalista para “salvaguardar la casa 

común” reemplaza la conversión espiritual para salvar el alma de la condenación eterna.  

Llevar adelante la tarea de la unificación religiosa mundial comenzada por el 

“aggiornamento”, el falso “ecumenismo” y el “diálogo interreligioso” del CVII, asamblea 

bastarda en la que se funda teológicamente esta empresa destructora del catolicismo, es lo 

único que interesa a Bergoglio. Retardar, o incluso, impedir, la ordenación sacerdotal de 

hombres casados y la implementación del “diaconado” femenino, no representa ningún 

obstáculo para el proyecto modernista que él encarna actualmente, sino tan sólo concesiones 

estratégicas puntuales, que no afectan lo esencial del programa: concluir la construcción de la 

religión humanista y naturalista iniciada por el CVII. Ésa es la meta a la que aspira Francisco, 

con o sin “viri probati”, con o sin “diaconisas”, con o sin “rito amazónico”.  

Lamentablemente, estos últimos puntos parecieran constituir el estandarte principal para la 

inmensa mayoría de los católicos inquietos por la presente situación eclesial. Carentes de una 

visión global sobre la crisis inaudita que padece la Iglesia, desprovistos de perspectiva 

histórica acerca de las causas profundas que la desencadenaron -la infiltración modernista en 

el Vaticano que posibilitó la elección de Roncalli y el consiguiente “aggiornamento” del 

CVII-, se contentan con librar escaramuzas a diestra y siniestra, mientras el enemigo prosigue 

impasible su estrategia a largo alcance de consumar la asimilación de la Iglesia con la 

Humanidad, de la naturaleza con la gracia y la substitución del Cielo por un falso paraíso 

terrestre, en conformidad con el ideal masónico de la “Ilustración”.  

Pero esta buena gente, y lo digo sin el menor atisbo de menosprecio o ironía, jubila y se 

alboroza por lo que consideran el “triunfo” logrado gracias a la acción conjunta del “Papa 

                                                           
64 http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20200202_querida-amazonia.html 
65 http://www.catolicosalerta.com.ar/magisterio-de-blasfemogoglio/la-eco-enciclica-laudato-si-edicion-

completa.pdf 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html
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Emérito” -el mismo que fuera cómplice de los cinco aquelarres idolátricos y apóstatas de 

Asís- y del Cardenal Sarah -el mismo que se la pasa jurando a los cuatro vientos fidelidad al 

hereje y blasfemador de Bergoglio, y que acepta sin pestañear el falso ecumenismo                

conciliar-. Y muchos de ellos, si no todos, añoran desconsoladamente los “buenos viejos 

tiempos” del “Papa” Ratzinger, con su elegancia personal, su fineza intelectual y su 

despliegue litúrgico “tradicionalista”.  

Callejón sin salida y laberinto inextricable es la arena en la que combaten, al ser presa de una 

incapacidad total para percibir que lo único que distingue a ambos “Papas” son las formas, las 

maneras, el estilo. La estética no es indicio cierto de ortodoxia, y el boato litúrgico es 

perfectamente compatible con el ecumenismo, la libertad religiosa, la laicidad del Estado y 

todas las aberraciones conciliares oportunamente condenadas por el magisterio de la Iglesia.  

El apego a una exterioridad revestida de solemnidad y de aspecto piadoso, en detrimento de la 

substancia doctrinal y del contenido de la fe, responde a un reflejo epidérmico e irracional, 

omnipresente entre los católicos conciliares antibergoglianos. Reflejo totalmente 

inconducente, huelga decir, y que evidencia un desconocimiento de fondo acerca de las causas 

operantes en el desmadre actual, así como también, en ciertos casos, una mezcla de 

conformismo e indiferencia ante el desastre pavoroso al que asistimos, del cual se prefiere 

permanecer a una prudencial distancia, para no “complicarse demasiado la vida”.  

La Revolución siempre se ha servido de la dialéctica “derecha” e “izquierda”, 

“conservadores” y “progresistas”, en oscilación permanente, para asegurar la continuidad de 

su proyecto subversivo, consiguiendo de esta suerte que los “opositores”, muy a pesar suyo, y 

en general, sin comprenderlo, terminen librando batalla desde el interior del mismo sistema 

revolucionario, aceptando sus principios y razonando desde sus premisas, reforzando así su 

legitimidad social y volviendo utópica cualquier alternativa al statu quo.  

Ilustremos esto con un ejemplo histórico. Napoleón no era mejor que Robespierre. De hecho, 

fue muchísimo peor, pues consolidó definitivamente los principios de 1789, no sólo en 

Francia, sino en toda Europa, gracias a sus maneras evocadoras del “Ancien Régime”, 

logrando “tranquilizar” de este modo a un gran número de personas inicialmente refractarias 

al proceso revolucionario. Es decir, “neutralizó” el grueso de la oposición adoptando un estilo 

que no generara el rechazo que había suscitado la primera década revolucionaria. Si la 

“Terreur” se hubiese prolongado más de la cuenta, esto habría sido imposible de lograr.  

Pues bien, mutatis mutandis, esto mismo se aplica a Wojtyla y, sobre todo, a Ratzinger, a 

quienes los “conservadores”, al ver al “Robespierre” Bergoglio imponiendo su “Terreur” 

eclesiástica, consideran como el paradigma y el modelo del catolicismo. Ellos, justamente, los 

que invitaron a todas las falsas religiones del planeta a ejercer sus cultos idolátricos en Asís, 

con el Buda sobre el tabernáculo y los chamanes invocando a los “espíritus”. Ver para creer…  

No hay que cansarse de repetirlo: el problema que aqueja a la Iglesia no es Bergoglio. No el 

principal, a eso me refiero. Él no es más que el rostro visible de la subversión modernista en 
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la etapa actual y transitoria de una revolución que está en curso desde hace más de medio 

siglo, como lo han sido, en su momento, cada uno de sus predecesores conciliares, desde 

Roncalli en adelante.  

Circunscribirse al caso ciertamente repulsivo del apóstata argentino, y para colmo, alentando 

veleidades de una supuesta “restauración” en la persona del modernista bávaro, es no 

solamente cometer un error garrafal y ceder ante una esperanza ilusoria, sino, peor aún, 

equivale a establecer una complicidad objetiva con los demoledores de la Iglesia, al margen 

de las buenas intenciones que puedan tener quienes pretenden “resistir” al actual ocupante del 

Vaticano… 

Algunos fragmentos de muestra 

Sueños para la Amazonia: Un sueño social - Un sueño cultural - Un sueño ecológico - Un 

sueño eclesial. 

1. La querida Amazonia se muestra ante el mundo con todo su esplendor, su drama, su 

misterio. Dios nos regaló la gracia de tenerla especialmente presente en el Sínodo que tuvo 

lugar en Roma entre el 6 y el 27 de octubre, y que concluyó con un texto 

titulado Amazonia: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. 

2. Escuché las intervenciones durante el Sínodo y leí con interés las aportaciones de los 

círculos menores. Con esta Exhortación quiero expresar las resonancias que ha provocado en 

mí este camino de diálogo y discernimiento. No desarrollaré aquí todas las cuestiones 

abundantemente expuestas en el Documento conclusivo. No pretendo ni reemplazarlo ni 

repetirlo. (…) 

3. Al mismo tiempo quiero presentar oficialmente ese Documento66, que nos ofrece las 

conclusiones del Sínodo, en el cual han colaborado tantas personas que conocen mejor que 

yo y que la Curia romana la problemática de la Amazonia, porque viven en ella, la sufren y la 

aman con pasión. He preferido no citar ese Documento en esta Exhortación, porque 

invito a leerlo íntegramente. 

4. Dios quiera que toda la Iglesia se deje enriquecer e interpelar por ese trabajo, que los 

pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonia se empeñen en su 

aplicación, y que pueda inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad. 

Estos cuatro puntos iniciales implican, naturalmente, la aprobación integral e 

incondicional del documento final del Sínodo, y su consiguiente aplicación, la cual es 

explícitamente pedida por Francisco. Y por ello, de ahora en adelante, este documento 

                                                           
66 http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20191026_sinodo-amazzonia_sp.html 
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pasa a formar parte del “magisterio ordinario”, como lo establece claramente la 

Constitución Apostólica Episcopalis Communio67: 

“Constitución Apostólica Episcopalis Communio del Papa Francisco sobre el Sínodo de 

los Obispos, 18.09.2018. Art. 18 - Entrega del Documento final al Romano Pontífice: 

§ 1. Recibida la aprobación de los Miembros, el Documento final de la Asamblea es 

presentado al Romano Pontífice, que decide su publicación. 

Si es aprobado expresamente por el Romano Pontífice, el Documento final participa del 

Magisterio ordinario del Sucesor de Pedro.” 

5. La Amazonia es una totalidad plurinacional interconectada, un gran bioma compartido por 

nueve países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y 

Guayana Francesa. No obstante, dirijo esta Exhortación a todo el mundo. Por un lado, lo 

hago para ayudar a despertar el afecto y la preocupación por esta tierra que es también 

“nuestra” e invitarles a admirarla y a reconocerla como un misterio sagrado; por otro 

lado, porque la atención de la Iglesia a las problemáticas de este lugar nos obliga a retomar 

brevemente algunas cuestiones que no deberíamos olvidar y que pueden inspirar a otras 

regiones de la tierra frente a sus propios desafíos. 

6. Todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de modo original en cada lugar del 

mundo, de manera que la Esposa de Cristo adquiera multiformes rostros que manifiesten 

mejor la inagotable riqueza de la gracia. La predicación debe encarnarse, la espiritualidad 

debe encarnarse, las estructuras de la Iglesia deben encarnarse. Por ello me atrevo 

humildemente, en esta breve Exhortación, a expresar cuatro grandes sueños que la 

Amazonia me inspira. 

7. Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos 

originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. 

Sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla 

de modos tan diversos la belleza humana. 

Sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural 

que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. (…) 

22. Cristo redimió al ser humano entero y quiere recomponer en cada uno su capacidad de 

relación con los otros. El Evangelio propone la caridad divina que brota del Corazón de Cristo 

y que genera una búsqueda de justicia que es inseparablemente un canto de fraternidad 

y de solidaridad, un estímulo para la cultura del encuentro. La sabiduría de la manera de 

vivir de los pueblos originarios -aun con todos los límites que pueda tener- nos estimula a 

profundizar este anhelo. Por esa razón los Obispos del Ecuador reclamaron «un nuevo 

sistema social y cultural que privilegie las relaciones fraternas, en un marco de 

                                                           
67 https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/09/18/cong.html 
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reconocimiento y valoración de las diversas culturas y de los ecosistemas, capaz de 

oponerse a toda forma de discriminación y dominación entre los seres humanos»[24]. 

26. La Amazonia debería ser también un lugar de diálogo social, especialmente entre los 

distintos pueblos originarios, para encontrar formas de comunión y de lucha conjunta. 

Los demás estamos llamados a participar como “invitados” y a buscar con sumo respeto 

caminos de encuentro que enriquezcan a la Amazonia. (…) Ellos son los principales 

interlocutores, de los cuales ante todo tenemos que aprender, a quienes tenemos que 

escuchar por un deber de justicia, y a quienes debemos pedir permiso para poder 

presentar nuestras propuestas. Su palabra, sus esperanzas, sus temores deberían ser la voz 

más potente en cualquier mesa de diálogo sobre la Amazonia, y la gran pregunta es: ¿Cómo 

imaginan ellos mismos su buen vivir para ellos y sus descendientes? 

Francisco sueña “con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que la destaca” 

 

27. El diálogo no solamente debe privilegiar la opción preferencial por la defensa de los 

pobres, marginados y excluidos, sino que los respeta como protagonistas. Se trata de 

reconocer al otro y de valorarlo “como otro”, con su sensibilidad, sus opciones más íntimas, 

su manera de vivir y trabajar. De otro modo, lo que resulte será, como siempre, «un proyecto 

de unos pocos para unos pocos»[28], cuando no «un consenso de escritorio o una efímera paz 

para una minoría feliz»[29]. Si esto sucede «es necesaria una voz profética»[30] y los 

cristianos estamos llamados a hacerla oír. De aquí nace el siguiente sueño. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO - UN SUEÑO CULTURAL 

28. El asunto es promover la Amazonia, pero esto no implica colonizarla culturalmente sino 

ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí. Ese es el sentido de la mejor tarea educativa: 

cultivar sin desarraigar, hacer crecer sin debilitar la identidad, promover sin invadir. Así como 

hay potencialidades en la naturaleza que podrían perderse para siempre, lo mismo puede 

ocurrir con culturas que tienen un mensaje todavía no escuchado y que hoy están 

amenazadas más que nunca. 

32. Los grupos humanos, sus estilos de vida y sus cosmovisiones, son tan variados como el 

territorio (…) A través de un territorio y de sus características Dios se manifiesta, refleja 

algo de su inagotable belleza. Por lo tanto, los distintos grupos, en una síntesis vital con su 

entorno, desarrollan un modo propio de sabiduría. Quienes observamos desde afuera 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn24
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deberíamos evitar generalizaciones injustas, discursos simplistas o conclusiones hechas sólo a 

partir de nuestras propias estructuras mentales y experiencias. 

36. Como toda realidad cultural, las culturas de la Amazonia profunda tienen sus límites. Las 

culturas urbanas de occidente también los tienen. (…) Las etnias que desarrollaron un 

tesoro cultural estando enlazadas con la naturaleza, con fuerte sentido comunitario, 

advierten con facilidad nuestras sombras, que nosotros no reconocemos en medio del 

pretendido progreso. Por consiguiente, recoger su experiencia de la vida nos hará bien. 

44. El agua deslumbra en el gran Amazonas, que recoge y vivifica todo a su alrededor: 

«Amazonas capital de las sílabas del agua, padre patriarca, eres la eternidad secreta 

de las fecundaciones, te caen ríos como aves…» [54] Pablo Neruda, «Amazonas», en Canto 

General (1938), I, IV. 

                        

Francisco aprende de los pueblos originarios “para reconocer ese misterio precioso que nos supera”  

46. Los poetas populares, que se enamoraron de su inmensa belleza, han tratado de expresar 

lo que este río les hace sentir y la vida que él regala a su paso, en una danza de delfines, 

anacondas, árboles y canoas. Pero también lamentan los peligros que lo amenazan. Estos 

poetas, contemplativos y proféticos, nos ayudan a liberarnos del paradigma tecnocrático 

y consumista que destroza la naturaleza y que nos deja sin una existencia realmente 

digna: «[…]. El mundo sufre la transformación de la pala en fusil, del arado en tanque de 

guerra, de la imagen del sembrador que siembra en la del autómata con su lanzallamas, de 

cuya sementera brotan desiertos. Sólo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar a 

este mundo». [57] Vinicius de Moraes, Para vivir un gran amor, Buenos Aires 2013, 166. 

55. Aprendiendo de los pueblos originarios podemos contemplar la Amazonia y no sólo 

analizarla, para reconocer ese misterio precioso que nos supera. Podemos amarla y no 

sólo utilizarla, para que el amor despierte un interés hondo y sincero. Es más, 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftnref54
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podemos sentirnos íntimamente unidos a ella y no sólo defenderla, y entonces la 

Amazonia se volverá nuestra como una madre. Porque «el mundo no se contempla desde 

fuera sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los 

seres»[74]. 

56. Despertemos el sentido estético y contemplativo que Dios puso en nosotros y que a veces 

dejamos atrofiar. Recordemos que «cuando alguien no aprende a detenerse para percibir y 

valorar lo bello, no es extraño que todo se convierta para él en objeto de uso y abuso 

inescrupuloso»[75]. En cambio, si entramos en comunión con la selva, fácilmente nuestra 

voz se unirá a la de ella y se convertirá en oración: «Recostados a la sombra de un viejo 

eucalipto nuestra plegaria de luz se sumerge en el canto del follaje eterno»[76]. Esta 

conversión interior es lo que podrá permitirnos llorar por la Amazonia y gritar con ella 

ante el Señor. 

57. Jesús decía: «¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Pues bien, ninguno de 

ellos está olvidado ante Dios» (Lc 12,6). El Padre Dios, que creó cada ser del universo con 

infinito amor, nos convoca a ser sus instrumentos en orden a escuchar el grito de la 

Amazonia. Si nosotros acudimos ante ese clamor desgarrador, podrá manifestarse que 

las creaturas de la Amazonia no han sido olvidadas por el Padre del cielo. Para los 

cristianos, el mismo Jesús nos reclama desde ellas, «porque el Resucitado las envuelve 

misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas flores del campo y 

las aves que Él contempló admirado con sus ojos humanos, ahora están llenas de su 

presencia luminosa»[77]. Por estas razones, los creyentes encontramos en la Amazonia un 

lugar teológico, un espacio donde Dios mismo se muestra y convoca a sus hijos. 

71. En este contexto, los pueblos indígenas amazónicos expresan la auténtica calidad de 

vida como un “buen vivir” que implica una armonía personal, familiar, comunitaria y 

cósmica (…) Los pueblos aborígenes podrían ayudarnos a percibir lo que es una feliz 

sobriedad y en este sentido «tienen mucho que enseñarnos»[101]. Ellos (…) reconocen 

que la tierra, al mismo tiempo que se ofrece para sostener su vida, como una fuente 

generosa, tiene un sentido materno que despierta respetuosa ternura. (…) 

73. Pero la inculturación eleva y plenifica. Ciertamente hay que valorar esa mística 

indígena de la interconexión e interdependencia de todo lo creado, mística de gratuidad 

que ama la vida como don, mística de admiración sagrada ante la naturaleza que nos 

desborda con tanta vida. No obstante, también se trata de lograr que esta relación con Dios 

presente en el cosmos se convierta, cada vez más, en la relación personal con un Tú que 

sostiene la propia realidad y quiere darle un sentido, un Tú que nos conoce y nos ama: 

«Flotan sombras de mí, maderas muertas. Pero la estrella nace sin reproche sobre las manos 

de este niño, expertas, que conquistan las aguas y la noche. Me ha de bastar saber que Tú me 

sabes entero, desde antes de mis días». [104] Pedro Casaldáliga, «Carta de navegar (Por el 

Tocantins amazónico)», en El tiempo y la espera, Santander 1986. 

74. De igual modo, la relación con Jesucristo, Dios y hombre verdadero, liberador y redentor, 

no es enemiga de esta cosmovisión marcadamente cósmica que los caracteriza, porque 

Él también es el Resucitado que penetra todas las cosas[105]. Para la experiencia cristiana, 
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«todas las criaturas del universo material encuentran su verdadero sentido en el Verbo 

encarnado, porque el Hijo de Dios ha incorporado en su persona parte del universo 

material, donde ha introducido un germen de transformación definitiva»[106]. Él está 

gloriosa y misteriosamente presente en el río, en los árboles, en los peces, en el viento, 

como el Señor que reina en la creación sin perder sus heridas transfiguradas, y en la 

Eucaristía asume los elementos del mundo dando a cada uno el sentido del don pascual. 

78. Un proceso de inculturación, que implica caminos no sólo individuales sino también 

populares, exige amor al pueblo cargado de respeto y comprensión. En buena parte de la 

Amazonia este proceso ya se ha iniciado. (…) No nos apresuremos en calificar de 

superstición o de paganismo algunas expresiones religiosas que surgen espontáneamente 

de la vida de los pueblos. Más bien hay que saber reconocer el trigo que crece entre la 

cizaña, porque «en la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se 

encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo»[111]. 

               
Bergoglio asegura que “es posible recoger un símbolo indígena sin calificarlo de idolatría” 

 

79. Es posible recoger de alguna manera un símbolo indígena sin calificarlo 

necesariamente de idolatría. Un mito cargado de sentido espiritual puede ser aprovechado, y 

no siempre considerado un error pagano. Algunas fiestas religiosas contienen un 

significado sagrado y son espacios de reencuentro y de fraternidad, aunque se requiera un 

lento proceso de purificación o de maduración. Un misionero de alma trata de descubrir 

qué inquietudes legítimas buscan un cauce en manifestaciones religiosas a veces 

imperfectas, parciales o equivocadas, e intenta responder desde una espiritualidad 

inculturada. 
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81. La inculturación de la espiritualidad cristiana en las culturas de los pueblos originarios 

tiene en los sacramentos un camino de especial valor, porque en ellos se une lo divino y lo 

cósmico, la gracia y la creación. En la Amazonia no deberían entenderse como una 

separación con respecto a lo creado. Ellos «son un modo privilegiado de cómo la naturaleza 

es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural»[114]. Son una 

plenificación de lo creado, donde la naturaleza es elevada para que sea lugar e 

instrumento de la gracia, para «abrazar el mundo en un nivel distinto»[115]. 

82. En la Eucaristía, Dios «en el colmo del misterio de la Encarnación, quiso llegar a nuestra 

intimidad a través de un pedazo de materia. […] [Ella] une el cielo y la tierra, abraza y 

penetra todo lo creado»[116]. Por esa razón puede ser «motivación para nuestras 

preocupaciones por el ambiente, y nos orienta a ser custodios de todo lo creado»[117]. Así 

«no escapamos del mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos encontrarnos con 

Dios»[118]. Esto nos permite recoger en la liturgia muchos elementos propios de la 

experiencia de los indígenas en su íntimo contacto con la naturaleza y estimular 

expresiones autóctonas en cantos, danzas, ritos, gestos y símbolos. Ya el Concilio 

Vaticano II había pedido este esfuerzo de inculturación de la liturgia en los pueblos 

indígenas[119], pero han pasado más de cincuenta años y hemos avanzado poco en esta 

línea[120]. 

84. Los sacramentos muestran y comunican al Dios cercano que llega con misericordia a curar 

y a fortalecer a sus hijos. (…) Tampoco cabe, frente a los pobres y olvidados de la 

Amazonia, una disciplina que excluya y aleje, porque así ellos son finalmente 

descartados por una Iglesia convertida en aduana. Más bien, «en las difíciles situaciones 

que viven las personas más necesitadas, la Iglesia debe tener un especial cuidado para 

comprender, consolar, integrar, evitando imponerles una serie de normas como si fueran 

una roca, con lo cual se consigue el efecto de hacer que se sientan juzgadas y abandonadas 

precisamente por esa Madre que está llamada a acercarles la misericordia de Dios»[122]. 

Para la Iglesia la misericordia puede volverse una mera expresión romántica si no se 

manifiesta concretamente en la tarea pastoral[123]. 

116. El Concilio Vaticano II abrió espacios para el pluralismo litúrgico para 

«variaciones y adaptaciones legítimas a los diversos grupos, regiones, pueblos» (SC 38). 

En este sentido, la liturgia debe responder a la cultura para que sea fuente y culmen de la vida 

cristiana (cf. SC 10) y para que se sienta ligada a los sufrimientos y a las alegrías del pueblo. 

Debemos dar una respuesta auténticamente católica a la petición de las comunidades 

amazónicas de adaptar la liturgia valorando la cosmovisión, las tradiciones, los símbolos 

y los ritos originarios que incluyan dimensiones trascendentes, comunitarias y 

ecológicas. 

119. El nuevo organismo de la Iglesia en la Amazonía debe constituir una comisión 

competente para estudiar y dialogar, según usos y costumbres de los pueblos ancestrales, 

la elaboración de un rito amazónico, que exprese el patrimonio litúrgico, teológico, 

disciplinario y espiritual amazónico, con especial referencia a lo que la Lumen 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn114
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn115
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn116
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn117
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn118
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn119
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn120
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn122
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn123
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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Gentium afirma para las Iglesias orientales (cf. LG 23). (…) También podría estudiar y 

proponer cómo enriquecer ritos eclesiales con el modo en que estos pueblos cuidan su 

territorio y se relacionan con sus aguas. 

104. Suele ocurrir que en un determinado lugar los agentes pastorales vislumbran soluciones 

muy diversas para los problemas que enfrentan, y por ello proponen formas aparentemente 

opuestas de organización eclesial. Cuando esto ocurre es probable que la verdadera 

respuesta a los desafíos de la evangelización esté en la superación de las dos propuestas, 

encontrando otros caminos mejores, quizás no imaginados. El conflicto se supera en un 

nivel superior donde cada una de las partes, sin dejar de ser fiel a sí misma, se integra 

con la otra en una nueva realidad. Todo se resuelve «en un plano superior que conserva 

en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna»[142]. De otro modo, el 

conflicto nos encierra, «perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y la realidad misma 

queda fragmentada»[143]. 

 
Según Francisco, la Iglesia debe enriquecerse con los usos y costumbres de los “pueblos ancestrales” 

107. Los católicos tenemos un tesoro en las Sagradas Escrituras, que otras religiones no 

aceptan, aunque a veces son capaces de leerlas con interés e incluso de valorar algunos de sus 

contenidos. Algo semejante intentamos hacer nosotros ante los textos sagrados de otras 

religiones y comunidades religiosas, donde se encuentran «preceptos y doctrinas que 

[…] no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los 

hombres»[144]. (…) 

111. Después de compartir algunos sueños, aliento a todos a avanzar en caminos concretos 

que permitan transformar la realidad de la Amazonia y liberarla de los males que la aquejan. 

Ahora levantemos la mirada a María. La Madre que Cristo nos dejó, aunque es la única 

Madre de todos, se manifiesta en la Amazonia de distintas maneras. Sabemos que «los 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn142
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn143
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn144
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indígenas se encuentran vitalmente con Jesucristo por muchas vías; pero el camino 

mariano ha contribuido más a este encuentro».[145]  

Ante la maravilla de la Amazonia, que hemos descubierto cada vez mejor en la preparación y 

en el desarrollo del Sínodo, creo que lo mejor es culminar esta Exhortación dirigiéndonos a 

ella68: 

Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que 

existe. Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te 

pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonia. 

Muéstrate como madre de todas las creaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, del 

gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa 

explosión de hermosura. 

(…) Madre del corazón traspasado que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza 

herida, reina tú en la Amazonia junto con tu hijo. (…) 

En ti confiamos, Madre de la vida, no nos abandones en esta hora oscura. Amén. 

Durante el Sínodo, la “Pachamama” fue llevada en procesión hasta la basílica de San Pedro 

 

 

 

 
                                                           
68 Sobre la más que dudosa devoción mariana de Bergoglio, se puede consultar el siguiente artículo: 

https://moimunnanblog.files.wordpress.com/2019/12/francisco-ultraja-a-maricc81a.pdf 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn145
https://moimunnanblog.files.wordpress.com/2019/12/francisco-ultraja-a-maricc81a.pdf
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Nueva impúdica blasfemia de Francisco 

25/05/2018 

                                                                                                                                
Francisco, Hombre del Año de la principal revista LGBT estadounidense  

[Francisco] me dijo “Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te hizo así y te quiere así y a mí 

no me importa. El Papa te quiere así, tú tienes que estar feliz con quien tú eres”. 69 

Eso fue lo que dijo Francisco a Juan Carlos Cruz, un laico chileno que fue objeto de abusos 

por parte de un sacerdote. Lo dicho por Bergoglio no sólo es algo totalmente falso, sino 

eminentemente blasfematorio, pues constituye a Dios como causa del pecado de sodomía, 

claramente condenado en la Sagrada Escritura. Para convencerse del carácter falaz que 

revisten las palabras de Francisco basta con leer a San Pablo: 

“Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus 

corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la 

verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, 

el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun 

sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo 

también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos 

con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos 

la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios 

los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen” (Rm. 1, 24-28). 

                                                           
69 https://elpais.com/internacional/2018/05/19/actualidad/1526687428_156217.html - 

https://novusordowatch.org/2018/05/francis-tells-homosexual-god-made-you-like-that/  

https://elpais.com/internacional/2018/05/19/actualidad/1526687428_156217.html
https://novusordowatch.org/2018/05/francis-tells-homosexual-god-made-you-like-that/
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A continuación traigo a colación dos pasajes extraídos de viejos artículos en los que podrá 

comprobarse que este nuevo despropósito bergogliano no es sino una enésima muestra de la 

abyecta y vergonzosa actitud pro-homosexualista asumida por Francisco desde que resultara 

electo hace ya más de cinco años. 

Según Francisco, el homosexualismo no es condenado sino « integrado »70 

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.  

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

invitado telefónicamente por él mismo, a expensas del Vaticano… 

                                                           
70 Tomado de un artículo publicado el 15/08/2016. 
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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 eres71. »   

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 

italiana72. 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 escena73. El Jueves Santo de 2015 lavó los pies de un transexual 

en una prisión, el cual, a continuación, recibió la comunión74. Todas estas imágenes 

conocieron una difusión planetaria inmediata. 

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’’?75 »  

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 privado76, 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 sodomita77.  

                                                           
71 http://www.elmundo.es/espana/2015/01/28/54c7e217268e3e6e518b4572.html  
72 http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A579-Ciotti.htm  
73 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  
74 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  
75 Cf. p. 14: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf 
76 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. »   
77 http://edition.cnn.com/2015/10/02/us/pope-gay-washington/  

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
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351258?sp=y
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A621-Trans.htm
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/
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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 Parenthood78, 

en aras de la « investigación médica ».  

Francisco recibió a un dúo sodomita en la única audiencia « privada » que concedió durante su visita a los USA 

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 

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 

                                                           
78 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.plannedparenthood.org/esp
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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 disculpas79 -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 

cambiado80. »  

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. 

Francisco y la ideología homosexualista81 

Con motivo de una conferencia de prensa dada el 29 de julio de 2013 en el vuelo entre Río de 

Janeiro y Roma, de regreso de las JMJ, Francisco pronunció la frase siguiente: « Si una 

persona es gay y busca al Señor con buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? » Frase 

extremadamente ambigüa y perturbadora, ya que el término gay no designa genéricamente a 

los homosexuales, sino especialmente a aquellos que reivindican públicamente la « cultura » y 

el estilo de vida de la impureza contra-natura. ¿Por qué haber utilizado una palabra 

generadora de confusión, totalmente extranjera al vocabulario católico y tomada justamente 

de la jerga del lobby « gay », avalando de este modo indirectamente su lenguaje subversivo y 

manipulador? ¿Por qué no haberse apresurado a añadir, para evitar malentendidos, que si bien 

no se juzga moralmente a la persona que padece esta tendencia, el pasaje al acto, en cambio, 

constituye un comportamiento gravemente desordenado en el plano moral?  

Sorprendentemente, no lo hizo, y naturalmente, al día siguiente, la abrumadora mayoría de la 

prensa mundial intituló el artículo dedicado a la atípica conferencia de prensa pontifical 

retomando textualmente la pregunta formulada por Francisco. ¿Podrá hablarse de impericia de 

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

conferenza-stampa.html  
81 Tomado de un artículo publicado el 15/09/2013. 

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
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parte de alguien que domina a la perfección el arte de la comunicación mediática? Resulta 

difícil creerlo… Y aun cuando así fuera, el contexto exigía eliminar todo riesgo de 

ambigüedad efectuando inmediatamente las precisiones del caso. Mas las precisiones jamás 

llegaron. Ni durante la conferencia de prensa ni después. Ni de su boca, ni de la del servicio 

de prensa del Vaticano. Mientras tanto, la prensa mundial se regodeaba impúdicamente con la 

consternante salida bergogliana… 

En la extensa entrevista concedida por Francisco a las revistas culturales jesuitas los días 19, 

23 y 29 de agosto y publicada en l’Osservatore Romano del 21 de septiembre, habría podido 

suponerse que Francisco no dejaría pasar la oportunidad para dar muestras de claridad acerca 

de esta espinosa cuestión, cortando por lo sano las polémicas que sus desafortunadas 

declaraciones habían suscitado y disipando drásticamente la confusión y la inquietud 

generalizada que habían provocado.  

Veamos si aprovechó la ocasión para hacerlo: « En Buenos Aires recibí cartas de personas 

homosexuales heridas socialmente porque se sienten desde siempre condenados por la 

Iglesia. Pero eso no es lo que la Iglesia quiere. Durante el vuelo de regreso desde Río de 

Janeiro dije que si una persona homosexual tiene buena voluntad y está buscando a Dios, yo 

no soy quien para juzgar. Al decir eso, dije lo que indica el Catecismo [de la Iglesia 

Católica]. 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. Un día 

alguien me preguntó de manera provocante si yo aprobaba la homosexualidad. Yo le 

respondí con otra pregunta: ‘‘Dime: Dios, cuando mira a una persona homosexual, ¿aprueba 

su existencia con afecto o la rechaza condenándola ?’’ Siempre hay que considerar a la 

persona. Entramos aquí en el misterio del hombre. En la vida cotidiana, Dios acompaña a la 

gente y nosotros debemos acompañarla tomando en cuenta su condición. Hay que acompañar 

con misericordia. Cuando esto sucede, el Espíritu Santo inspira al sacerdote para que diga la 

palabra más adecuada. »  

Habría mucho para decir respecto a estas declaraciones. Mucho, para utilizar un eufemismo, 

excepto que destaquen por su claridad… En aras de la concisión, sólo haré algunas 

observaciones someras:  

1. Contrariamente a lo que afirma, sus dichos brillan por su ausencia en el Catecismo. En éste 

se encuentra claramente expuesta la doctrina de la Iglesia (§ 2357 a 2359), precisamente la 

que Francisco no expresó en la entrevista, durante la cual cultivó la ambigüedad, usó un 

lenguaje demagógico y añadió aún más confusión.  

2. Resulta inconcebible escucharlo decir que « la religión tiene derecho a expresar su opinión 

al servicio de las personas. » Perdón: ¿La religión? ¿Cuál? ¿O acaso se tratará de las 

religiones en general, es decir, de « las grandes tradiciones religiosas que ejercen un papel 

fecundo de levadura en la vida social y de animación de la democracia. » (cf. III)?  Lenguaje 

sorprendente en la boca de quien se encuentra sentado en el trono de San Pedro… ¿Por qué no 

decir simplemente « la Iglesia »? Y sobre todo, corresponde proclamar sin ambages que la 
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Iglesia no expresa de ninguna manera « su opinión », Ella instruye a las naciones, en 

conformidad con el mandato que recibiera de su Divino Maestro: « Id y enseñad a todas las 

naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, 

enseñandoles a observar todo cuanto os he mandado. » (Mt. 28, 19-20)  

3. Y a renglón seguido añadió: « pero Dios nos ha creado libres: la injerencia espiritual en la 

vida de la gente no es posible. » Ambigüedad sibilina, característica detestable de parte de 

quien ha recibido la misión de « enseñar a las naciones », pero rasgo clásico ya en labios de 

Francisco… Porque si el hombre puede, en virtud de su libre arbitrio, negarse a obedecer a la 

Iglesia, no es en cambio moralmente libre de hacerlo: la Iglesia ha recibido de Jesucristo el 

poder de obligar las conciencias de sus fieles (Mt. 18, 15-18).   

Pretender que « la injerencia espiritual en la vida de la gente no es posible » equivale a 

divinizar la conciencia individual y a hacer de ella un absoluto: estamos ante el principio 

fundamental de la religión humanista y masónica de 1789: « Nadie debe ser inquietado por 

sus opiniones, incluso religiosas. » (Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 

artículo X) Esta libertad de conciencia falaz y revolucionaria fue condenada por el magisterio 

de la Iglesia: Gregorio XVI afirmó que pretender « garantizar a cada uno la libertad de 

conciencia » no solo es absurdo sino además « un delirio. » (Mirari Vos, 1832)  

4. Finalmente, el hecho de responder a una pregunta -¿aprueba la homosexualidad?- con otra 

pregunta, que es, para colmo, de un hermetismo poco común, es indigno de aquel a quien fue 

confiada la tarea de enseñar a la universalidad de los fieles. Respuesta en la que se halla 

nuevamente esta ambigüedad exasperante que lo caracteriza, aquí al no distinguir entre la 

condenación del pecado y la del pecador, y dando a entender que el hecho de « aprobar la 

existencia » (¡sic!) del pecador volvería inútil la reprobación que su acto pecaminoso exige. 

Sin embargo Nuestro Señor nos enseñó a hablar de otro modo: « Que vuestro lenguaje sea sí, 

sí; no, no; todo el resto proviene del Maligno. » (Mt. 5, 37)  

Pero retornemos a nuestra conferencia de prensa aérea, tras la celebración de las JMJ de Río 

de Janeiro.  Francisco agregó que esas personas « no deben ser discriminadas, sino integradas 

en la sociedad. » Perdón, pero ¿a qué personas hace alusión? ¿A aquellas que sin pudor 

alguno se proclaman « gay » o a las que, padeciendo sin culpa de su parte la mortificante 

inclinación contra-natura se esfuerzan meritoriamente por vivir decentemente? Una 

ambigüedad suplementaria que naturalmente permanecerá sin aclaración vaticana, pero cuya 

interpretación « progresista » abandonada a los « medios de información masiva » será la que 

se impondrá masivamente en el imaginario colectivo.  

Pero a decir verdad, hay algo peor que la recurrente ambigüedad bergogliana presente en esta 

afirmación y que se manifiesta en esa disyuntiva irresuelta que he señalado. Me refiero a que 

sus palabras no sólo cultivan la ambigüedad, elemento suficiente para cuestionarlas, sino que 

son pura y simplemente falsas. Ellas se inscriben en el marco de la ideología igualitarista de la 

lucha « contra las discriminaciones » que promueven los partidarios del feminismo y del 

homosexualismo, genuina maquinaria de combate al servicio de la legitimación de cuanta 
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aberración el partido del « progreso » se esmera en pergeñar, principalmente el infame 

« matrimonio » homosexual.  

¿En dónde reside la falsedad? En el hecho de que, inclusive en el segundo caso de la 

disyuntiva, es perfectamente legítimo y razonable efectuar ciertas discriminaciones que, 

atendiendo al bien común social, marginalizan a esas personas en determinados contextos. Y 

eso es, por ejemplo, lo que la Iglesia siempre ha hecho en lo tocante al sacerdocio, a la vida 

religiosa y a la educación de los niños. Ni que decir tiene que dichas discriminaciones son 

más legítimas aun cuando se trata de gente que, además de padecer esa tendencia 

desordenada, lleva una vida homosexual activa, aunque fuese de manera discreta, y, a fortiori, 

si hay que vérselas con quienes exhiben pública y desvergonzadamente sus malas costumbres, 

reivindicando orgullosamente sus fantásticos derechos : me refiero a los « gay », para emplear 

el atípico vocabulario bergogliano, ciertamente inusitado en el lenguaje de un sucesor de San 

Pedro.  

Retomando el hilo de la conferencia pontifical en pleno vuelo, asistimos pasmados a la 

prosecución del extraño discurso de Francisco ante un auditorio cautivado por su desarmante 

espontaneidad y por el tenor altamente mediático de sus palabras: « El problema no es el de 

tener esta tendencia, sino de hacer lobbying, eso es lo grave, porque todos los lobbies son 

malos. » Desafortunadamente, esta aseveración es perfectamente gratuita y no resiste el 

menor análisis : que el hecho de poseer esa tendencia constituya un grave problema de orden 

psicológico y moral para la persona afectada, así como también un serio motivo de inquietud 

para su entorno, es algo indiscutible. Y pretender que la homosexualidad no sea algo 

problemático, sino solamente el hacer « lobbying », es una falacia notoria que contribuye a 

trivializar la homosexualidad y a volverla aceptable.  

Por último, es menester afirmar que, contrariamente a lo que sostiene Francisco, ningún lobby 

es intrínsecamente perverso. Efectivamente, dado que un lobby es « un colectivo que realiza 

acciones dirigidas a influir ante la administración pública para promover decisiones 

favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad » (Wikipedia), un lobby será 

bueno en la medida en que combata por causas justas y será malo cuando lo haga por causas 

inicuas. Para dar un ejemplo, las acciones conducidas por los grupos feministas en favor del 

aborto son reprobables, mientras que las realizadas por los grupos pro-vida en su lucha contra 

la legalización de dicho crimen son encomiables.  

Todas estas declaraciones de Francisco se ven particularmente agravadas por el contexto 

internacional en el que se producen, a saber, en medio de una violenta batalla cultural entre 

partidarios y opositores del « matrimonio » homosexual, el cual se extiende como reguero de 

pólvora a escala planetaria. Resulta difícil atribuirlas solamente a eventuales imprecisiones de 

lenguaje, así como tampoco parece posible negar la complicidad objetiva de sus palabras con 

los propósitos manifiestos del lobby « gay »: la normalización de la homosexualidad y la 

legitimación de sus insostenibles reivindicaciones sociales.  
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Esas declaraciones han sembrado confusión entre los católicos y han favorecido 

objetivamente a los enemigos de Dios, quienes combaten encarnizadamente para que se 

acepten los supuestos « derechos » de los homosexuales en el interior de la Iglesia y en la 

sociedad civil. Prueba irrefutable de ello es que la más influyente publicación de la 

comunidad LGBT de los Estados Unidos, The Advocate, eligió a Francisco como la « Persona 

del año 2013 », deshaciéndose en alabanzas hacia él por su actitud de apertura y de tolerancia 

hacia los homosexuales.  

He aquí, a modo de ilustración, tres casos que permiten tomar conciencia de la gravedad del 

contexto en el cual se sitúan esas desafortunadas declaraciones. Ellas se produjeron apenas 

dos meses después de que el cardenal Angelo Bagnasco, presidente de la Conferencia 

Episcopal Italiana, celebrara en Génova las exequias de Don Gallo, famoso sacerdote 

comunista y anarquista, adepto al aborto e incondicional de la causa homosexual, durante las 

cuales hizo un panegírico suyo y autorizó que dos transexuales hicieran la apología de la 

ideología LGBT en la lectura de la « plegaria universal », durante la cual agradecieron al 

clérigo apóstata por haberlos ayudado a « sentirse creaturas trans-gender (sic) deseadas y 

amadas por Dios », y a los que distribuyó luego la comunión, profanando así las santas 

especies eucarísticas, escandalizando gravemente a los fieles y sembrando la confusión en las 

almas.  

                                                 
El cardenal Bagnasco, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, dando la comunión al activista                     

transexual  LGBT Vladimir  Luxuria, durante el funeral del « sacerdote » homosexualista Don Gallo 

Más inquietante todavía: no hubo ninguna reacción oficial del Vaticano reprobando los 

hechos. Corresponde destacar que Don Gallo ejercía su « ministerio pastoral » con total 

impunidad, sin jamás haber sido importunado  ni sancionado por la jerarquía eclesiástica. Y 

cabe añadir que los funerales fueron oficiales, celebrados con gran pompa, nada menos que 

por la figura más destacada del episcopado italiano, con homilía ditirámbica incluida.  
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Otro hecho sintomático, seleccionado entre muchos otros: la Universidad Pontifical San 

Francisco Javier de Bogotá, en Colombia, fundada y dirigida por jesuitas, desde hace doce 

años organiza anualmente un « Ciclo Académico Rosa », que fomenta desembozadamente el 

estilo de vida « gay ». En 2013, por primera vez, iba a tener lugar en los locales de la 

universidad, del 28 al 30 de agosto. Eso provocó una importante reacción de laicos 

escandalizados quienes, gracias a un accionar digno de un auténtico « lobby » católico, 

forzaron la universidad a buscar otro sitio para organizar su inmundo coloquio de 

degenerados. Huelga decir que no se registró sanción alguna hacia los organizadores del 

infame evento de parte de las autoridades universitarias. Algo que va de suyo, en la era del 

culto al « diálogo » con el error y en tiempos de exaltación del « pluralismo » ideológico…            

Y esta impunidad dura desde hace ya doce largos años. Ninguna sanción tampoco por el lado 

de la Conferencia Episcopal Colombiana. Ni falta hace precisar el silencio absoluto del 

Vaticano.  

                                                                                              
Francisco caminando de la mano con el sacerdote anarquista y homosexualista Luigi Ciotti 

Cabe destacar la reacción del director de la universidad, el Padre Joaquín Emilio Sánchez: ella 

fue inmediata y sumamente edificante. En efecto, en un áspero comunicado de prensa dirigido 

a la « comunidad educativa », hizo constar su indignación ante la « violación de la legítima 

autonomía universitaria », declaró que « ninguna discriminación sería tolerada » y advirtió 

amenazante a sus adversarios: « Actualmente efectuamos las gestiones necesarias ante las 

instancias competentes para que una situación tan irregular y dolorosa como la que vivimos 

con motivo del ‘‘Ciclo Rosa’’ no se repita nunca más. »  
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Por su lado, el Padre Carlos Novoa, antiguo rector de la universidad, profesor titular de 

teología moral y titular de un doctorado en « ética sexual », promotor desvergonzado del 

aborto, sostuvo que la medida « testimonia de un retorno de la Inquisición en un sector de la 

Iglesia católica y es la resultante de grupos obscurantistas y fanáticos. » Su pública posición 

contraria a la enseñanza del magisterio eclesial no le ha acarreado ninguna sanción de parte de 

la jerarquía de su país y menos aún de las autoridades de la citada universidad « pontificia ». 

Este edificante sacerdote continúa ejerciendo afanosamente su « ministerio pastoral » y 

dispensando con ahínco su « enseñanza universitaria » a estudiantes que, imaginando recibir 

una instrucción católica, son objeto de una perversión sistemática de sus inteligencias.  

Tercer y último ejemplo: el de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, que 

también está dirigida por jesuitas. En una entrevista publicada el 12 de agosto de 2013 a quien 

es su rector desde 2005, el Padre Rafael Velasco, gran especialista en « Derechos Humanos », 

en medio de una letanía de sentencias heterodoxas, nos hizo el honor de participarnos su 

profunda visión teológica:  

« Si la Iglesia quiere ser un signo del hecho que Dios está cerca de todos, lo que debe hacer, 

antes que nada, es no excluir a nadie. Debe encarar reformas muy importantes: los 

divorciados tienen que ser admitidos a la comunión, los homosexuales, cuando viven de 

manera estable con sus compañeros, también deberían poder comulgar. Decimos que la 

mujer es importante, pero la excluimos del ministerio sacerdotal. Esos son signos que serían 

más comprensibles. »  

Estos tres casos que he citado, tomados de un interminable listado de situaciones similares, 

ilustran acabadamente el progreso continuo, consentido y alentado, de la ideología 

homosexualista y de la « teoría de género » en el interior de la Iglesia. Y es justamente en ese 

contexto alarmante de avance permanente e incontenible de las ideas LGBT, tanto en la 

sociedad civil como en el seno del clero, que se inscriben esas palabras inauditas de Francisco 

en una conferencia de prensa internacional en pleno vuelo, a modo de broche de oro de las 

archimediáticas JMJ de Río de Janeiro: « ¿Quién soy yo para juzgar a una persona 

‘‘gay’’ ? » Francamente, debo admitir que esto se asemeja a un mal sueño, a una pesadilla 

indescriptible de la cual desearía despertarme cuanto antes… 
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Acerca de un viejo artículo sobre Francisco 

10/02/2020 

                                                                                                       
“La necedad es alegría para el insensato” (Pr. 15, 21) 

Adjunto seguidamente enlace al artículo “El extraño pontificado del Papa Francisco”, 

publicado el 13/03/2014, en cinco idiomas -castellano, inglés, francés, italiano y portugués-, 

en una nueva edición: https://gloria.tv/Miles%20-%20Christi. Como la historia de este artículo 

tal vez pueda interesar a alguien, brindo a continuación una sucinta cronología, acompañada 

de algunos comentarios.  

Transcurría el año 2013 y yo aún vivía en Francia. Consternado por las incontables 

aberraciones perpetradas por Bergoglio desde su muy humilde instalación en la Casa Santa 

Marta como simple “Obispo de Roma”, me puse a recabar información al respecto durante el 

verano septentrional de ese año, que fui apuntando en un cuaderno. Terminada la 

investigación, a fines de agosto, compuse un artículo en francés que difundí el 13 de 

septiembre, en coincidencia con el sexto mes desde su elección. En enero de 2014 lo traduje 

al castellano, añadiéndole el sexto y último capítulo -“Otros dichos y hechos”-, y lo publiqué 

en varios blogs argentinos y españoles el 13 de marzo de 2014, con motivo del primer 

aniversario de Bergoglio en el Vaticano.  

Desde entonces, como algunos sabrán, me he visto moralmente constreñido a escribir varios 

más, en reacción al desenfrenado afán destructor que anima al formidable blasfemador 

porteño. No obstante, estimo que con lo consignado en esa reseña, hace ya más de seis años, 

hay sobrado material para comprender quién es este hombre, los principios en los que se 

inspira y los objetivos que persigue.  

https://gloria.tv/Miles%20-%20Christi
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En definitiva, este viejo escrito, en el que, por razones obvias, falta la inmensa mayoría de las 

aberraciones bergoglianas, me parece ampliamente suficiente para percatarse de que nos 

encontramos en presencia de un impío notorio, de un enemigo jurado de Dios y de la Iglesia, 

y de que tenemos que habérnoslas con un perfecto modernista, según la minuciosa 

caracterización que de esta corrosiva herejía hiciera San Pío X en su encíclica Pascendi.  

Los hechos referidos son todos del año 2013, y la gran mayoría se circunscriben a los 

primeros seis meses de su “pontificado”. Todo lo que vino después no añadió nada 

esencialmente novedoso a sus primigenios desvaríos: se trata simplemente de desarrollos o 

explicitaciones de lo que había puesto de manifiesto desde el inicio: ecumenismo, 

humanismo, naturalismo, mundialismo, ecologismo, etc.  

Desgraciadamente, los escandalizados por Amoris Laetitia, por el Sínodo Amazónico y el 

culto a la “Pachamama”, o por el cuestionamiento del celibato sacerdotal, en general, no 

perciben esto. No logran comprender que, desde el vamos, Bergoglio dio muestras 

indiscutibles de su modernismo visceral, evidenciado por herejías y blasfemias tan numerosas 

como incesantes, prácticamente todas ignoradas, o minimizadas, dicho sea de paso. Lamento 

mucho tener que decirlo, pero esto es algo muy grave, dado que, desde esta perspectiva, 

aparentemente bastaría con que se eliminara una nota al pie de página de Amoris Laetitia -la 

que deja la puerta abierta para la comunión de los “recasados”-, o con que se preservara la 

disciplina del celibato sacerdotal, para que la situación retornara a la “normalidad”, o cuando 

menos, para que se hubiera “evitado lo peor”.  

Esta mirada es tan ingenua como irresponsable, puesto que soslaya lo esencial del asunto, que 

reside en el ecumenismo y el naturalismo modernista de Bergoglio y de todos sus 

predecesores conciliares -con la sola diferencia de que éstos últimos solían cuidar más las 

“formas”, de manera análoga al proceder de Napoleón, quien consolidó los principios 

revolucionarios de 1789 camuflándolos bajo las “formas” del “Antiguo Régimen”-. Las 

múltiples reuniones interreligiosas de Asís son una prueba irrefragable de ello.  

Pero aquí me apresuro a hacer una observación que considero capital, destinada a quienes 

“suspiran” al recordar los “buenos viejos tiempos” ratzingerianos. Me permito recordarles que 

Ratzinger fue cómplice y/o activo promotor nada menos que de los cinco grandes aquelarres 

idolátricos y apóstatas de Asís, mucho antes del lamentable episodio bergogliano de la 

“Pachamama”, que parece una “minucia”, podríamos decir, en relación al abominable invento 

wojtyliano. Primero lo hizo como Prefecto del Santo Oficio durante el pontificado del 

“Magno” polaco, en tres ocasiones; una cuarta vez, convocándolo él mismo, en pleno uso de 

su prerrogativa pontificia, en 2011; y por quinta y última vez, en su calidad de “Papa 

Emérito”, en 2016.  

Si traigo a colación esas célebres “Jornadas de oración por la Paz” de Asís es solamente 

porque constituyen el ejemplo más flagrante del modernismo imperante en Roma desde el 

CVII, y también por concisión, ya que se podrían citar sobre el tema infinidad de textos del 

“magisterio” conciliar y post conciliar que demuestran fehacientemente este hecho.  
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Imposible dejar de mencionar los documentos conciliares Nostra Aetate, Unitatis 

Redintegratio y Dignitatis humanae -pero no exclusivamente-, en los que, en ruptura                        

con casi 2000 años de magisterio eclesiástico, se adoptó una innovadora eclesiología 

“ecuménica” e “interreligiosa”, de fundamento gnóstico-panteísta, cuya meta es extender 

paulatinamente los límites de la Iglesia a la humanidad en su conjunto. Combatir los errores 

actuales sin remontar a sus causas profundas es una actitud incoherente y, huelga decirlo, un 

callejón sin salida… 

Y, precisamente, la gnosis panteísta es el substrato mismo del modernismo, con su doctrina 

evolucionista de la “inmanencia vital”. Y es el modernismo el que hace posible el 

ecumenismo conciliar y las susodichas “Jornadas de Asís”. ¿Por qué? Porque el modernismo 

sostiene que la divinidad yace en las profundidades del psiquismo humano, del cual surgen 

todas las manifestaciones religiosas, todas ellas instrumentos válidos para vincularse con esa 

misma “divinidad”. La cual se encuentra en las antípodas del Dios Creador, Redentor y 

Remunerador, que trasciende infinitamente a sus creaturas. A quien pensara que exagero, lo 

invitaría a que leyera atentamente la encíclica Pascendi y podrá comprobar esto por sí mismo. 

En definitiva, el “pontificado” de Bergoglio encarna la continuidad del proyecto conciliar de 

desnaturalizar a la Iglesia desde el interior, adaptándola a las ideas revolucionarias, 

naturalistas, liberales y “progresistas”, -el famoso “aggiornamento” o “puesta al día” de la 

Iglesia con los tiempos “modernos”-, las cuales fueron difundiéndose gradualmente en Europa 

desde el “Renacimiento”, seguido por la “Reforma” Protestante y el “Iluminismo” 

racionalista, y que terminaron imponiéndose a nivel político con la Revolución “Francesa”.  

Y el modernismo, heredero del “catolicismo liberal” decimonónico, no es otra cosa que la 

infiltración eclesial de dichas ideas, la cual fue consumada oficialmente en el Concilio 

Vaticano II, gracias a la activa y esmerada complicidad de los neo “santos” conciliares 

Roncalli y Montini, de los cuales el hereje notorio y blasfemador empedernido Jorge Mario 

Bergoglio es el legítimo y funesto heredero… 
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La última mentira de Bergoglio: 

 « El proselitismo es pecado » 

01/11/2016 

« Y acercándose, Jesús les habló, diciendo: “Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, 

y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 

del mundo”. » (Mt. 28, 18-20) 

                                                                                                                 
Francisco junto a una estatua de Lutero en el Vaticano 

El pasado 24 de septiembre el Papa Francisco concedió una entrevista al director de la revista 

jesuita sueca Signum, P. Ulf Jonsson, que ha sido publicada hoy en la revista jesuita La 

Civiltà Cattolica82. 

« Lutero ha dado un gran paso para poner la Palabra de Dios en las manos del pueblo. 

Reforma y Escritura son las dos cosas fundamentales que en las que podemos profundizar 

mirando la tradición luterana. » 

Es decir que, según Francisco, antes de Lutero, la Iglesia no enseñaba a los fieles la Palabra 

de Dios. Es más, Francisco avala implícitamente la acusación luterana según la cual la Iglesia 

habría constituído un obstáculo para que los creyentes conociesen la historia sagrada y 

pudiesen instruirse en las verdades reveladas. Y las palabras de Francisco implican también 

que Lutero y los protestantes son legítimos intérpretes de la Palabra de Dios, aunque hayan 

sido excomulgados, la interpreten en un sentido distinto del católico y a pesar de que todas las 

                                                           
82 https://www.aciprensa.com/noticias/texto-entrevista-del-papa-francisco-con-la-civilta-cattolica-antes-del-

viaje-a-suecia-84744/  

https://www.aciprensa.com/noticias/texto-entrevista-del-papa-francisco-con-la-civilta-cattolica-antes-del-viaje-a-suecia-84744/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-entrevista-del-papa-francisco-con-la-civilta-cattolica-antes-del-viaje-a-suecia-84744/
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tesis luteranas hayan sido condenadas por el Concilio de Trento, es decir, por el magisterio 

infalible de la Iglesia. Pretender que se pueda « profundizar » la comprensión de la Sagrada 

Escritura gracias a la hermenéutica luterana y que la Iglesia pueda « reformarse » 

inspirándose en el cisma protestante es un delirio de proporciones inauditas. Cualquier 

sacerdote u obispo que hubiese tan siquiera sugerido semejantes dislates con antelación a 

Vaticano II hubiese sido considerado ipso facto sospechoso de herejía y suspendido 

inmediatamente en su ministerio… 

« Hay una cuestión que debemos tener muy clara en este caso: hacer proselitismo en el 

ámbito eclesial es pecado. Benedicto XVI nos dijo que la Iglesia no crece por el proselitismo, 

sino por la atracción. El proselitismo83 es una actitud pecaminosa. Sería como transformar 

a Cristo en una organización. Hablar, rezar, trabajar juntos: ese es el camino correcto por el 

que debemos avanzar. » 

Francisco nos está diciendo que intentar explicar a un protestante que la Iglesia católica es la 

única Iglesia verdadera, fundada por Nuestro Señor Jesucristo, y a la cual debería convertirse 

para vivir su cristianismo de manera plena y verdadera, no está bien, no es una obra de 

misericordia espiritual, sino que es algo moralmente condenable. Resulta pues que procurar 

hacer regresar al redil a las ovejas extraviadas es considerado como una falta y un motivo de 

escándalo por aquel que no vacila en afirmar que Lutero no se equivocó en relación a la 

doctrina de la justificación84 y que su aporte espiritual al cristianismo es digno de encomio… 

Se trata de una afirmación tan grotesca y tan contraria a la enseñanza del magisterio de la 

Iglesia (anterior a Vaticano II, huelga decir), que tamaño disparate no requiere ningún tipo de 

refutación. Quien la necesitara sería, o bien en razón de una ignorancia supina, remediable 

fácilmente leyendo cualquier catecismo anterior a Vaticano II, o bien a causa de una mala fe 

notoria y de una ceguera voluntaria… 

Que no se produzca una reacción pública e inmediata de cientos de sacerdotes y de obispos en 

el mundo entero ante declaraciones tan agraviantes para la fe católica es algo que resulta 

sencillamente aterrador, signo inequívoco de que nos hallamos de lleno en el período 

escatológico conocido como la « gran apostasía » anunciada por Nuestro Señor y por San 

                                                           
83 « 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. […] Nuestro objetivo no es el proselitismo sino la escucha de las necesidades, de 

los deseos, de las desilusiones, de la desesperación, de la esperanza. Debemos devolver la esperanza a los 

jóvenes, ayudar a los viejos, abrirnos hacia el futuro, difundir el amor. Pobres entre los pobres. Debemos 

incluir a los excluidos y predicar la paz. » Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013,  

publicado el 1 de octubre en La Repubblica. 
84 https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2016/06/27/entrevista.html « Creo que las 

intenciones de Martin Lutero no eran equivocadas -respondió Francisco- era un reformador; puede que algunos 

métodos no fueran acertados, pero en aquel tiempo la Iglesia no era precisamente un modelo a seguir: había 

corrupción, mundanidad,  apego al dinero y al poder. Y por eso protestó. Era inteligente y dio un paso hacia 

delante para justificar por qué lo hizo. Y hoy luteranos y católicos, protestantes y todos, estamos de acuerdo en 

la Doctrina de la Justificación: en este punto tan importante no se había equivocado. [Lutero] elaboró un 

medicamento para la Iglesia, que después se consolidó en un estado de cosas, en una disciplina, una forma de 

creer, una forma de hacer,  una forma litúrgica. »  

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2016/06/27/entrevista.html


58 
 

Pablo. Cabe añadir que dicha apostasía universal de la fe católica es uno de los principales 

signos escriturísticos anunciadores del advenimiento del Hombre de Pecado, de quien no 

puede excluirse la posibilidad de que Francisco sea el Precursor y el Falso Profeta, cuya 

misión consistirá precisamente en allanarle el camino… 

Las religiones pueden ser una bendición, pero también una maldición. Los medios de 

comunicación a menudo comunican noticias de conflictos entre grupos religiosos en el 

mundo. Algunos afirman que el mundo sería más pacífico si las religiones no existieran. 

¿Qué responde a esta crítica? 

« ¡Las idolatrías que están en la base de una religión, no la religión! Hay idolatrías que 

están unidas a las religiones: la idolatría del dinero, de las enemistades, del espacio superior 

al tiempo, la codicia de la territorialidad del espacio. Existe una idolatría de la conquista del 

espacio, del dominio, que ataca las religiones como un virus maligno. La idolatría es una 

falsa religión, es una religiosidad equivocada. Yo la llamo “una trascendencia inmanente”, 

es decir, una contradicción. Sin embargo, las religiones verdaderas son el desarrollo de la 

capacidad que tiene el hombre de trascenderse hacia lo absoluto. El fenómeno religioso es 

trascendente y tiene que ver con la verdad, la belleza, la bondad y la unidad. Si no hay esta 

apertura no hay trascendencia, no hay verdadera religión, hay idolatría. La apertura a la 

trascendencia entonces no puede de ninguna manera ser causa de terrorismo, porque esta 

apertura está siempre unida a la búsqueda de la verdad, de la belleza, de la bondad y de la 

unidad. » 

Estas palabras demuestran que Francisco no sólo no es católico: él no es ni siquiera cristiano. 

Hablar de « religiones verdaderas » es una aseveración tan grotesca que no precisa comentario 

alguno. Es algo tan contrario a lo que la Iglesia ha enseñado siempre, tan opuesto incluso al 

más elemental sentido común, que se hace difícil concebir que semejante falsedad pueda 

sostenerse públicamente sin provocar ninguna reacción en la abrumadora mayoría de los 

católicos. No poder identificar ni comprender esta anomalía teológica flagrante en el discurso 

bergogliano, que debería ser evidente y manifiesta para cualquier cristiano medianamente 

instruído, es un signo inequívoco de una profunda y preocupante enfermedad del espíritu…  

Cabe añadir que, como buen modernista (es decir, como buen gnóstico), para Francisco Dios, 

la revelación divina, la gracia sobrenatural, la Iglesia, etc., no son realidades externas al 

hombre, que le son presentadas y a las que debe adherir en vistas a alcanzar la salvación. La 

« trascendencia », entendida como potencialidad sobrenatural salvífica, es una cualidad 

inherente a la persona, la cual debe desarrollar la capacidad que tiene de « trascenderse hacia 

lo absoluto ». Esto es inmanentismo y gnosticismo puro, en la línea de su maestro panteísta, el 

jesuita evolucionista apóstata Pierre Teilhard de Chardin. Por último, al decir que « hay 

idolatrías que están unidas a las religiones », Francisco da por sentado que, en sí mismas, no 

existen las « religiones idolátricas », el aspecto « idolátrico » » sería un mero añadido exterior 

y accidental, del cual pueden y deben purificarse. Así pues, no se puede decir, por ejemplo, 

que el hinduísmo, el jainismo o el budismo sean cultos idolátricos, ni sus partidarios idólatras, 

en la medida en que dichos « cultos » permiten al hombre desarrollar su capacidad de 

« trascenderse hacia lo absoluto »…  
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Es por ello que siempre insisto en el mismo punto al analizar los discursos bergoglianos: nos 

encontramos ante un universo mental completamente extranjero al cristianismo y a la 

revelación bíblica, aunque engañosamente disimulado bajo un lenguaje cristiano, tenemos que 

vérnoslas con el universo de la gnosis panteísta y evolucionista, en su variante teilhardiana, la 

cual ha logrado tomar las riendas del Vaticano desde el CVII y, dando la impresión de 

continuar el catolicismo, no persigue otro objetivo que el de realizar la unión de todas las 

religiones, superando las « diferencias dogmáticas » que « dividen », ya que todo ser humano 

sería una « chispa » de la divinidad, y la redención consistiría en la toma de conciencia de ese 

hecho capital, para el cual las « religiones » serían instrumentos más o menos adecuados, en 

tanto y en cuanto ayudan al hombre a « trascenderse hacia lo absoluto ».  

Las divergencias teológicas deben por consiguiente relativizarse, quedar en segundo plano, ya 

que no son sino expresiones subjetivas y relativas de la « experiencia religiosa » de los 

« creyentes ». Esto es, huelga aclararlo, modernismo en estado puro, basta con releer la 

encíclica Pascendi de San Pío X para convencerse de ello, en donde se define el modernismo 

como la « síntesis de todas las herejías ». Pues bien, la Iglesia, desde JXXIII en adelante, está 

gobernada por modernistas, cuyo hilo conductor es el « ecumenismo » y el « diálogo 

interreligioso », y sus más emblemáticas expresiones, las cinco reuniones « multireligiosas » 

celebradas en Asís por iniciativa de los « papas » JPII, BXVI y del mismo Francisco, en 

septiembre pasado. Entiendo que ésta es una constatación muy difícil de asumir, pero me 

parece que seguir negando el problema no es una alternativa razonable… 

« Es verdad que las Iglesias jóvenes85 tienen un espíritu más fresco y, por otro lado, hay 

Iglesias envejecidas, Iglesias un poco adormecidas, que parecen estar interesadas solamente 

en conservar su espacio. En estos casos no digo que falte el espíritu: existe, sí, pero está 

cerrado en una estructura, en un modo rígido, temeroso de perder espacio. En las Iglesias de 

algunos países se ve que falta frescura. En este sentido la frescura de las periferias da más 

lugar al espíritu. Se necesita evitar los efectos de un mal envejecimiento de las Iglesias. » 

Francisco parecería ignorar que en la tierra no hay más que una sola Iglesia de Cristo, por El 

fundada hace casi dos milenios, la Iglesia católica, la cual, a su entender, formaría parte de las 

« Iglesias envejecidas », mientras que las diversas sectas nacidas de la « reforma » protestante 

serían las « Iglesias jóvenes », menos rígidas, menos apegadas a estructuras de poder, más 

maleables y dóciles al « espíritu »… 

En su visita a Suecia llegará a uno de los países más secularizados del mundo. Una buena 

parte de su población no cree en Dios, y la religión juega un papel muy modesto en la vida 

pública y en la sociedad. Según usted, ¿qué se pierde una persona que no cree en Dios? 

                                                           
85 « 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 autosuficientes, y las más antiguas el de querer imponer a los jóvenes sus modelos culturales. 

Pero el futuro se construye unidos. » Entrevista con el Padre Antonio Spadaro s.j. director de La Civiltà 

Cattolica el 19, 23 y 29 de agosto de 2013. 
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« No se trata de perderse algo. Se trata de no desarrollar adecuadamente la capacidad de 

trascendencia. El camino de la trascendencia da lugar a Dios, y en esto los pequeños pasos 

son muy importantes, incluso para los agnósticos o los ateos. Para mí, el problema surge 

cuando uno está cerrado y considera que su vida es perfecta en él mismo, y por lo tanto 

permanece encerrado en sí mismo sin la necesidad de una trascendencia radical. » 

No abundaremos en mayores comentarios al respecto, pues está dicho que para un modernista 

la religiosidad surge de la propia subjetividad del individuo que toma conciencia de su 

« trascendencia radical » y luego desarrolla por sí mismo su capacidad de « trascenderse hacia 

lo absoluto ». Lo que el ateo se « pierde », según Francisco, no es algo que le sea 

« extrínseco » (la revelación divina, la gracia sobrenatural, etc.), sino la posibilidad de realizar 

por sí mismo el desarrollo de su « trascendencia radical », la toma de conciencia salvífica de 

que somos todos, por naturaleza (no por adopción, mediante la gracia de Dios y la fe en 

Jesucristo), « hijos de Dios »86. Y es por eso que el « proselitismo » es un obstáculo insalvable 

y « pecaminoso » en el camino del « ecumenismo » conciliar87, pues es fuente de división 

« dogmática » allí donde lo único que cuenta es la unidad resultante de la común experiencia 

religiosa que conduce a todos los hombres hacia lo « absoluto », hacia la « trascendencia 

radical » que reside en lo más recóndito de su ser. De ahí la noción de salvación universal88 

que profesa el impostor argentino… 

 

 

 

 

                                                           
86 « 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. » Bendición silenciosa dada a los periodistas presentes en la Sala Pablo VI del 

Vaticano, en la primera audiencia pontifical con los medios de prensa, el 16 de marzo de 2013. 
87 « 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. » Entrevista con el Padre Antonio Spadaro s.j. 

director de La Civiltà Cattolica el 19, 23 y 29 de agosto de 2013. 
88 « Dios es luz que ilumina las tinieblas y que aunque no las disuelva hay una chispa de esa luz divina dentro de 

nosotros. En la carta que le escribí recuerdo haberle dicho que aunque nuestra especie termine, no terminará la 

luz de Dios que en ese punto invadirá todas las almas y será todo en todos. […] El Señor a todos, a todos nos ha 

redimido con la sangre de Cristo: a todos, no solo a los católicos. ¡A todos! ‘‘Padre, ¿y los ateos?’’. A ellos 

también. ¡A todos! ¡Y esta sangre nos hace hijos de Dios de primera clase! ¡Hemos sido creados hijos a imagen 

de Dios y la sangre de Cristo nos ha redimido a todos!  » Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 

2013, publicado el 1 de octubre en La Repubblica.                                                                                  
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Francisco ultraja a María 

15/12/2019 

                

Francisco enseña que María, “mujer mestiza de nuestros pueblos”, no es Corredentora 

El 12 de diciembre, en la homilía de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Francisco 

negó la participación de María en la obra redentora, calificándola de “historias” (“fábulas, 

cuentos”) y de “tontera” (“tontería, bobada, insignificancia”). Éstas son sus palabras: 

“Fiel a su Maestro, que es su Hijo, el único Redentor, jamás quiso para sí tomar algo de su 

Hijo. Jamás se presentó como corredentora. (…) Nunca robó para sí nada de su Hijo (…) 

María mujer, María madre, sin otro título esencial. (…) Y tercer adjetivo que yo le diría 

mirándola, se nos quiso mestiza, se mestizó. (…) Se mestizó para ser Madre de todos, se 

mestizó con la humanidad. ¿Por qué? Porque ella mestizó a Dios. Y ese es el gran misterio: 

María Madre mestiza a Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, en su Hijo. Cuando nos 

vengan con historias de que habría que declararla esto, o hacer este otro dogma, no nos 

perdamos en tonteras: María es mujer, (…) mujer de nuestros pueblos, pero que mestizó a 

Dios.”89 

Los dichos de Bergoglio, además de insultantes, son completamente falsos. Si bien no ha 

habido hasta ahora una declaración dogmática del magisterio al respecto, la corredención de 

María forma parte de la revelación divina. Su fundamento escriturístico es innegable. Éste 

                                                           
89 http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191212_omelia-

guadalupe.html 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191212_omelia-guadalupe.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191212_omelia-guadalupe.html
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consiste en el paralelo y en la analogía existente entre Eva y la Santísima Virgen. Paralelo y 

analogía que se manifiestan en el papel desempeñado por ellas en relación, por un lado, con 

Adán en el caída original y, por el otro, con Jesucristo, nuevo Adán (Rm. 5, 14 - I Cor. 15, 

22), en la reparación de la misma.  

En efecto, del mismo modo que Eva participó en la caída de Adán, por su falta de fe y su 

desobediencia, María lo hizo en la redención, a través de su fe y su obediencia. Con su “fiat” 

y su consentimiento al sacrificio salvador de Jesús, María hizo posible la Redención, así como 

Eva, tentando a Adán a instancias de la Serpiente, había hecho posible la falta original. Es 

Adán quien la comete, pero Eva está íntimamente vinculada a ella, no como artífice, sino 

como partícipe necesaria y a modo de causa instrumental. 

De manera análoga, María, nueva Eva, participa en el acto redentor realizado por Jesucristo, 

nuevo Adán, no como autora, sino como partícipe necesaria -Dios así lo dispuso en su Divina 

Providencia-, y como causa instrumental -con su “fiat” libremente otorgado, María suministró 

la “materia” del sacrificio redentor, es decir, el cuerpo de la víctima expiatoria-.  

Es en este sentido que debe entenderse el término “corredención” aplicado a María, como 

expresión de su íntima participación en la obra redentora consumada por su divino Hijo                 

-autor exclusivo de la misma-, y no como si la redención hubiera sido realizada por ambos, en 

el mismo sentido y en un pie de igualdad, como si fuesen coautores del hecho.  

Así pues, a semejanza de Eva, que interviene de manera decisiva en la caída del género 

humano provocada por la falta de Adán, la Santísima Virgen María, Eva de la Nueva Alianza, 

está estrechamente involucrada en la redención operada por el nuevo Adán, Jesucristo. 

Veamos lo que dice al respecto San Ireneo, Padre y Doctor de la Iglesia, discípulo de San 

Policarpo, quien, a su vez, lo había sido del apóstol San Juan, en su obra “Contra los 

herejes”:  

“En correspondencia encontramos también obediente a María la Virgen, cuando dice: «He 

aquí tu sierva, Señor: hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38); a Eva en cambio indócil, 

pues desobedeció siendo aún virgen. Porque como aquélla, (...) habiendo desobedecido, se 

hizo causa de muerte para sí y para toda la humanidad; así también María, teniendo a un 

varón como marido pero siendo virgen como aquélla, habiendo obedecido se hizo causa de 

salvación para sí misma y para toda la humanidad (Heb 5, 9). (...) Así también el nudo de la 

desobediencia de Eva se desató por la obediencia de María; pues lo que la virgen Eva ató 

por su incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe.”90 

Citemos ahora al gran doctor mariano San Luis María Grignon de Montfort: 

“Lo que Lucifer perdió por orgullo lo ganó María con la humildad. Lo que Eva condenó y 

perdió por desobediencia lo salvó María con la obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, 

se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos, entregándolos a Satanás; María, al 

permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos 

                                                           
90 http://www.mscperu.org/biblioteca/1PadresIglesia/Ireneo/ContraHerejes/IreneoAH4.htm#n286 

http://www.mscperu.org/biblioteca/1PadresIglesia/Ireneo/ContraHerejes/IreneoAH4.htm#n286
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sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor. -53- (…) Lo que digo en términos absolutos 

de Jesucristo, lo digo, proporcionalmente, de la Santísima Virgen. Habiéndola escogido 

Jesucristo por compañera inseparable de su vida, muerte, gloria y poder en el cielo y en la 

tierra, le otorgó, gratuitamente - respecto de su Majestad- todos los derechos y privilegios 

que Él posee por naturaleza: “Todo lo que conviene a Dios por naturaleza, conviene a María 

por gracia”, dicen los santos. -74-.”91 

Cito ahora por partida doble a Pío XII, primero en una alocución dirigida a los peregrinos de 

Génova del 22 de abril de 1940:  

“De hecho, ¿no son Jesús y María los dos amores sublimes del pueblo Cristiano? ¿No son 

acaso el nuevo Adán y la nueva Eva a quienes el Árbol de la cruz une en el dolor y el amor 

para redimir el pecado de nuestros primeros padres en el Edén?”92 

Y luego, en su constitución apostólica Munificentissimus Deus, en la que definió 

solemnemente el dogma de la Asunción de María al Cielo en cuerpo y alma: 

“Pero ya se ha recordado especialmente que desde el siglo II María Virgen es presentada 

por los Santos Padres como nueva Eva estrechamente unida al nuevo Adán, si bien sujeta a 

él, en aquella lucha contra el enemigo infernal que, como fue preanunciado en el 

protoevangelio (Gn 3, 15), habría terminado con la plenísima victoria sobre el pecado y 

sobre la muerte, siempre unidos en los escritos del Apóstol de las Gentes (cfr. Rom cap. 5 et 

6; 1 Cor 15, 21-26; 54-57). Por lo cual, como la gloriosa resurrección de Cristo fue parte 

esencial y signo final de esta victoria, así también para María la común lucha debía concluir 

con la glorificación de su cuerpo virginal (n. 39).”93 

Transcribo seguidamente otras citas pontificias sobre esta cuestión: 

León XIII: “Cuando María se ofreció a si misma completamente a Dios junto con su Hijo en 

el templo, ya estaba compartiendo con Él la dolorosa expiación a favor de la raza humana. 

Es seguro, por tanto, que sufrió en lo más profundo de su alma con los sufrimientos más 

amargos y los tormentos de Él. Finalmente, fue precisamente frente a los ojos de María que 

el sacrificio divino, por el cual Ella había nacido y alimentado a la víctima, tuvo que ser 

consumado; vemos que estuvo Su Madre frente a la Cruz de Jesús (…) voluntariamente 

ofreciendo a su Hijo a la divina justicia, muriendo con Él en su corazón, atravesada con la 

espada de dolor”.  Encíclica Jucunda Semper, 1894.94 

San Pío X: “A todo esto hay que añadir, en alabanza de la santísima Madre de Dios, no 

solamente el haber proporcionado al Dios Unigénito que iba a nacer con miembros humanos 

la materia de su carne con la que se lograría una hostia admirable para la salvación de los 

hombres; sino también el papel de custodiar y alimentar esa hostia e incluso, en el momento 

                                                           
91 http://www.catolicosalerta.com.ar/libros/tratado-de-la-verdadera-devocion.pdf 
92 https://infovaticana.com/2019/12/13/el-papa-descarta-como-tonteria-proclamar-a-maria-corredentora/ 
93 http://www.catolicosalerta.com.ar/magisterio-iglesia/pio12-munificentissimus-deus.html 
94 http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_08091894_iucunda-semper-

expectatione.html 

http://www.catolicosalerta.com.ar/libros/tratado-de-la-verdadera-devocion.pdf
https://infovaticana.com/2019/12/13/el-papa-descarta-como-tonteria-proclamar-a-maria-corredentora/
http://www.catolicosalerta.com.ar/magisterio-iglesia/pio12-munificentissimus-deus.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_08091894_iucunda-semper-expectatione.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_08091894_iucunda-semper-expectatione.html
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oportuno, colocarla ante el ara. De ahí que nunca son separables el tenor de la vida y de los 

trabajos de la Madre y del Hijo.” Encíclica Ad diem illum, 1904.95 

Benedicto XV: “El hecho de que Ella estuvo con su Hijo, crucificado y agonizante, fue de 

acuerdo al plan divino. Hasta tal punto entregó sus derechos maternales sobre su Hijo para 

la salvación del hombre, y lo inmoló -hasta donde le fue posible- para calmar la justicia de 

Dios, que podemos correctamente decir que redimió a la raza humana junto con Cristo.” 

Carta Apostólica Inter Sodalicia, 1918.96  

Pío XI: “O Madre del amor y de la misericordia quien, cuando vuestro dulcísimo Hijo estaba 

consumiendo la Redención de la raza humana en el altar de la cruz, permanecisteis de pie 

junto a Él, sufriendo con Él como la Corredentora. (…) Conserva en nosotros, os lo 

suplicamos, e incrementa día a día, los frutos preciosos de Su Redención y la compasión de 

su Madre.” Oración en la clausura del Jubileo de la Redención, 1933.97 

Pío XII: “Fue Ella quien, libre de toda mancha personal y original, unida siempre 

estrechísimamente con su Hijo, lo ofreció como nueva Eva al Eterno Padre en el Gólgota, 

juntamente con el holocausto de sus derechos maternos y de su materno amor, por todos los 

hijos de Adán manchados con su deplorable pecado; de tal suerte que la que era Madre 

corporal de nuestra Cabeza, fuera, por un nuevo título de dolor y de gloria, Madre espiritual 

de todos sus miembros. (51)” Encíclica Mystici Corporis, 1943.98  

No puedo evitar relacionar esta desafortunada salida bergogliana con la que profiriera un año 

atrás, el 21 de diciembre de 2018, con motivo del discurso navideño ofrecido al personal del 

Vaticano, impugnando solapadamente la Concepción Inmaculada de María: 

“Entonces, ¿quién es feliz en el Belén? La Virgen y San José están llenos de alegría: miran al 

Niño Jesús y son felices porque, después de mil preocupaciones, han aceptado este Regalo de 

Dios, con tanta fe y tanto amor. Están “rebosantes” de santidad y, por lo tanto, de alegría. Y 

me diréis vosotros: ¡Anda, claro! ¡Son la Virgen y San José! Sí, pero no pensemos que haya 

sido fácil para ellos: los santos no nacen, se hacen, y esto vale también para ellos.”99 

Así pues, según Francisco, María se caracterizaría esencialmente por ser una “mujer-madre-

mestiza-discípula” -todos atributos de orden puramente natural y que podrían corresponder a 

infinidad de personas-, pero no cabría atribuirle los títulos de Inmaculada -preservada de todo 

vínculo con la falta original- ni de Corredentora -cooperadora en la reparación de dicha                     

falta-, los cuales no merecerían otro calificativo que el de meras “historias” o “tonteras”… 

Todo esto sin poder detenernos como convendría en el empleo esperpéntico del término 

“mestizar” aplicado a María en referencia a la Encarnación. Digamos simplemente que, amén 
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96 https://www.mercaba.org/FICHAS/MAR%C3%8DA/corredentora_respuestas_objeciones.htm (5ta objeción) - 
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97 https://www.mercaba.org/FICHAS/MAR%C3%8DA/corredentora_respuestas_objeciones.htm (5ta objeción) 
98 http://www.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-corporis-

christi.html 
99http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/december/documents/papa-

francesco_20181221_dipendenti-vaticani.html  
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de constituir una novedad absoluta en materia teológica, la noción de “mestizaje” es 

totalmente inapropiada, ya que supone una mezcla o confusión de elementos, cosa que no 

sucede en Jesucristo, cuyas dos naturalezas, divina y humana, permanecen perfectamente 

distintas, unidas en la persona del Verbo, unidad que la teología denomina “hipostática”.  

Además de ser una palabra que implica la dimensión generativa, lo cual resulta chocante en 

alusión a la Santísima Virgen. Sin dejar de mencionar, por último, ya en un plano de índole 

política e ideológica, el “mundialismo” o “globalismo” preconizado sistemáticamente por la 

ONU -con la anuencia manifiesta del Vaticano-, una de cuyas características principales es el 

“inmigracionismo”, con el consiguiente “mestizaje” y la disolución de la identidad cultural y 

religiosa de las naciones occidentales, el famoso “multiculturalismo”. 

Para concluir, añado a continuación un apéndice con un repertorio de citas tomadas de viejos 

artículos, a fin de intentar analizar los despropósitos de Bergoglio en relación a la Santísima 

Virgen, los que ponen en evidencia no sólo una grave heterodoxia doctrinal, sino, sobre todo, 

una muy perturbadora tendencia al ultraje para con la Madre de Dios… 

APÉNDICE 

1. María y la Iglesia son defectuosas. 

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

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

« quererlos ». Éstas son sus palabras: 

« La Iglesia y la Virgen María son madres, ambas; lo que se dice de la Iglesia se puede decir 

también de la Virgen, y lo que se dice de la Virgen se puede decir también de la Iglesia. […] 

¿Amamos a la Iglesia como se ama a la propia mamá, sabiendo incluso comprender sus 

defectos? Todas las madres tienen defectos, todos tenemos defectos, pero cuando se habla de 

los defectos de la mamá nosotros los tapamos, los queremos así. Y la Iglesia tiene también 

sus defectos: ¿la queremos así como a la mamá, le ayudamos a ser más bella, más auténtica, 

más parecida al Señor?100 »  

2. María al pie de la Cruz se sintió engañada. 

Durante una homilía pronunciada el viernes 20 de diciembre 2013 en la capilla de la Casa 

Santa Marta, en el Vaticano, Francisco dió a entender que la Santísima Virgen María 

experimentó sentimientos de rebeldía al pie de la Cruz, que fue tomada de improviso por la 

Pasión de su divino Hijo, que creyó que las promesas formuladas por el ángel Gabriel el día 

de la Anunciación no eran sino mentiras y que, por ende, había sido engañada. Cito el pasaje:  

« 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 

                                                           
100 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130911_udienza-
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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! »  

Estas palabras son sencillamente escandalosas. La tradición nunca ha atribuido a María 

sentimientos de revuelta ante el sufrimiento. Su disposición permanente en toda circunstancia 

fue la que tuvo el día de la Anunciación: « He aquí la servidora del Señor, que me sea hecho 

según tu palabra. » (Lc. 1, 38) La Iglesia venera a María como Reina de los Mártires, lo que 

no habría sido posible si no hubiese consentido a realizar el infinito sacrificio que Dios le 

pedía: hacer entrega de la vida de su divino Hijo con miras a la salvación de la humanidad 

caída, y del cual ella era plenamente consciente desde la profecía que le hiciera Simeón el día 

de la Presentación del Niño Jesús en el Templo: « Y a tí una espada te atravesará el alma 

para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. » (Lc. 2, 35)  

Como lo explica San Alfonso María de Ligorio, Doctor de la Iglesia, en su obra Las glorias 

de María: « Cuanto más amaba a Jesús, tanto más su sufrimiento se acrecentaba, al 

considerar que debía perderlo por una muerte tan cruel. Cuanto más se acercaba el tiempo 

de la Pasión de su Hijo, tanto más desgarraba su corazón de madre la espada de dolor 

predicha por Simeón. » (Segunda parte, Primer Dolor) Y también: « (…) María, quien por 

amor de nosotros consintió en verlo inmolado a la justicia divina por la barbarie de los 

hombres. Los espantosos tormentos que María padeció, tormentos que le significaron más de 

mil muertes (…) Contemplemos unos instantes la amargura de esta pena, que hizo de la 

divina Madre la Reina de los mártires, dado que su martirio sobrepasa el de todos los 

mártires (…) Como la Pasión de Jesús comenzó a su nacimiento, según San Bernardo, así 

María, semejante en todo a su divino Hijo, sufrió el martirio durante toda su vida. » 

(Segunda parte, Discurso XI)  

Nunca hubo signo alguno de rebeldía ni de ignorancia en María, sino una completa sumisión a 

la voluntad divina y una total conciencia, en su acto libre y voluntario de consentimiento a la 

inmolación de su divino Hijo para la salvación de los hombres. Así como Eva fue 

íntimamente asociada a la falta de Adán, así también María, la nueva Eva, fue asociada 

estrechamente al sacrificio redentor de Jesús, el nuevo Adán, sobre el altar de la Cruz. Esa es 

la doctrina tradicional de la Santa Iglesia de Dios, en conformidad con la revelación divina, en 

las antípodas de los dichos impíos y blasfematorios proferidos por Francisco. 

3. Francisco acepta los crucifijos marxistas del comunista Evo Morales… 

Francisco recibió de manos del presidente boliviano Evo Morales un crucifijo en forma de 

hoz y martillo, al igual que la condecoración Padre Luis Espinal, insignia honorífica ofrecida 

por el Congreso boliviano, sobre la cual también figura el crucifijo blasfematorio concebido 

por el jesuita partidario de la revolución marxista, a cuya tumba Francisco acudió para 

rendirle homenaje como a un mártir, para recordarlo como a «un hermano nuestro, víctima de 

intereses que no querían que se luchara por la libertad de Bolivia. El P. Espinal predicó el 

Evangelio y ese Evangelio molestó y por eso lo eliminaron. […] Que el Señor tenga en su 
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gloria al P. Luis Espinal que predicó el Evangelio, ese Evangelio que nos trae la libertad, 

que nos hace libres101.»                                                                             

Sobre el crucifijo comunista de Espinal, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 

el Padre Lombardi, afirmó que el autor había querido «representar el diálogo con quienes 

luchan por la justicia de una manera que sobrepasa las fronteras de la iglesia102.» 

Francisco dijo que el regalo no le había chocado y explicó que Espinal «era un entusiasta de 

este análisis marxista de la realidad, y también de la teología, usando el marxismo. De ahí 

surgió esta obra. También las poesías de Espinal son de ese género protesta: era su vida, era 

su pensamiento, era un hombre especial, con tanta genialidad humana, y que luchaba de 

buena fe. Haciendo una hermenéutica del género, entiendo esta obra. Para mí no ha sido una 

ofensa103.» 

Es decir que Francisco no sólo justificó la toma de posición ideológica de Espinal, así como 

su obra sacrílega, calificada de « arte contestatario », una « crítica del cristianismo que hizo 

alianza con el imperialismo », en vez de designarla con su verdadero nombre de « arte 

blasfematorio », sino que además la elogió, afirmando que el « teólogo de la liberación » y 

« mártir » de la revolución comunista Espinal luchaba « de buena fe », que « predicaba el 

Evangelio » y que su escultura es una expresión de « genialidad humana ». 

4. ¡Y los ofrece a la Virgen de Copacabana! 

Posteriormente, Francisco visitó el santuario de Nuestra Señora de Copacabana, la Santa 

Patrona de Bolivia, para ofrecerle las distinciones recibidas del presidente Morales. He aquí la 

alocución que dirigió con motivo de la ofrenda que hizo a María de las dos condecoraciones, 

incluida la medalla ornada con el famoso crucifijo comunista del Padre Espinal: 

“El Señor Presidente de la Nación en un gesto de calidez ha tenido la delicadeza de 

ofrecerme dos condecoraciones en nombre del pueblo boliviano. Agradezco el cariño del 

pueblo boliviano y agradezco esta fineza, esta delicadeza del Señor Presidente y quisiera 

dejar estas dos condecoraciones a la Patrona de Bolivia, a la Madre de esta noble Nación 

para que Ella se acuerde siempre de su pueblo y también desde Bolivia, desde su Santuario, 

donde quisiera que estuvieran […] Recibe como obsequio del corazón de Bolivia y de mi 

afecto filial los símbolos del cariño y de la cercanía que -en nombre del Pueblo boliviano- me 

ha entregado con afecto cordial y generoso el Señor Presidente Evo Morales Ayma, en 

ocasión de este Viaje Apostólico, que he confiado a tu solicita intercesión. Te ruego que estos 

reconocimientos, que dejo aquí en Bolivia a tus pies, y que recuerdan la nobleza del vuelo del 

Cóndor en los cielos de los Andes y el conmemorado sacrificio del Padre Luis Espinal, S.I., 
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sean emblemas del amor perenne y de la perseverante gratitud del Pueblo boliviano a tu 

solicita y fuerte ternura104.” 

Recapitulemos : Francisco aceptó un obsequio y una distinción en los que el Santo Cuerpo de 

Jesús era profanado de un modo sacrílego y blasfematorio, agradeció al comunista Evo 

Morales que se los había entregado,  justificó el « arte contestatario » del jesuita apóstata 

Espinal, « artista » del cual efectuó un encendido elogio, calificándolo de « mártir del 

Evangelio ». Por último, como frutilla del postre, decidió obsequiar la abominable medalla a 

la Madre de Cristo como un emblema del « amor que le tiene el pueblo boliviano ». En lo que 

atañe al crucifijo marxista, del cual dijo que no lo había escandalizado en absoluto, Francisco 

explicó a los periodistas que se lo quedaría, llevándoselo consigo a Roma. 

5. María, rebelde a causa del sufrimiento.  

Francisco dio a entender que, ante el sufrimiento de ver a su Hijo en la Cruz, la Virgen podría 

haber dudado de la promesa que Dios le había hecho en la Anunciación a través del Angel 

Gabriel. Es entonces cuando ella habría pecado contra la fe y, al no consentir libremente el 

sacrificio de Jesús, no habría participado en su obra redentora. Peor aún, habría blasfemado, 

acusando a Dios de haberla engañado:  

Ella estaba silenciosa, pero en su corazón, ¡cuántas cosas le decía al Señor! ¡Tú, aquel día, 

me dijiste que sería grande; me dijiste que le darías el trono de David, su padre, que reinaría 

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

¡Mentiras! ¡Me han engañado!105  

De acuerdo con Francisco, esta actitud de María se debería al hecho de que no hay respuesta 

al sufrimiento, lo que habría provocado su revuelta al pie de la Cruz106: 

Tantas veces pienso en la Virgen, cuando le han dado el cuerpo muerto de su Hijo, todo 

herido, escupido, ensangrentado, sucio. ¿Y qué hizo la Madre? ‘‘¿Llévatelo?’’. No, lo 

abrazó, lo acarició. Tampoco la Virgen comprendía. 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”.  

Esta idea no es solamente falsa, contraria a la revelación divina, sino también lisa y 

llanamente blasfematoria, ya que es de fe que María consintió el sacrificio redentor de su 

Hijo, nuevo Adán, desde el instante de la Anunciación. Ella no ignoraba los sufrimientos que 

su consentimiento libre y lúcido a la obra redentora de Jesús le acarrearía, los que le habían 

sido anunciados cuando la presentación del niño Jesús en el Templo:  
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Simeón los bendijo y dijo a su madre María: He aquí que este Niño ha sido puesto para caída 

y elevación de muchos en Israel; será signo de contradicción, y a ti misma una espada te 

atravesará el corazón, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. 

(Lc. 2, 34-35) 

Francisco desarrolló esa idea, completamente extranjera al cristianismo, en ese mismo 

discurso: 

Hay también una pregunta cuya explicación no se aprende en la catequesis. Es la pregunta 

que tantas veces me he hecho, y tantos de ustedes, tanta gente se la hace: ‘‘¿Por qué sufren 

los niños?’’. Y no hay explicación. (…) No sé qué cosa más decir, de verdad, porque estas 

cosas me impresionan tanto. Tampoco yo tengo respuesta. ‘‘Pero es el Papa, ¡debe saberlo 

todo!’’. No, no hay respuesta para estas cosas (…).  

Verdadero leitmotiv de la « enseñanza » bergogliana, he aquí otros ejemplos, esta vez 

dirigiéndose a niños que lo interrogan acerca del sufrimiento: 

Esta pregunta es una de las más difíciles de responder. ¡No hay respuesta! Hubo un gran 

escritor ruso, Dostoyevski, que había planteado la misma pregunta: ¿por qué sufren los 

niños? Sólo se puede elevar los ojos al cielo y esperar respuestas que no se encuentran. No 

hay respuesta para esto, Rafael107.  

La mujer es capaz de hacer preguntas que los hombres no terminamos de entender. Presten 

ustedes atención. Ella hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta. […] La gran 

pregunta: ¿Por qué sufren los niños?108  

 Ella fue la única que hizo la pregunta que no se puede responder: “¿Por qué sufren los 

niños?”109. 

Decir a unos pobres niños que no hay respuesta para su sufrimiento, que el mal es absurdo y 

gratuito, equivale a decirles que Dios es cómplice de su dolor puesto que, a pesar de su 

omnipotencia, no hace nada para impedirlo. El mensaje es cristalino: se hace a Dios 

responsable de su dolor ya que Él rehúsa socorrerlos. En definitiva, Dios sería indiferente al 

sufrimiento humano, lo que lo vuelve odioso, cruel y malvado. Las palabras de Francisco son 

la negación tácita de la amorosa obra redentora de Nuestro Señor, así como de la misión por 

Él atribuida a la Iglesia, su Cuerpo Místico, de perpetuar su obra salvadora a la espera de su 

segunda venida. 

Ese mensaje, para colmo viniendo de quien supuestamente es el Vicario de Jesucristo en la 

tierra, es criminal. Y, para decirlo sin rodeos, lisa y llanamente diabólico… 
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6. Jesús pide perdón a María y José. 

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 aventura110, probablemente también Jesús tuvo que 

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

pregunta de María, además, manifiesta un cierto reproche, mostrando claramente la 

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

ellos, para demostrar todo su afecto y obediencia. Estos momentos, que con el Señor se 

transforman en oportunidad de crecimiento, en ocasión para pedir perdón y recibirlo y de 

demostrar amor y obediencia, también forman parte de la peregrinación de la familia111. » 

Estamos ante 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…  

7. María desobedece y engaña a San Pedro. 

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, 

                                                           
110 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… 
111 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20151227_omelia-santa-

famiglia.html  

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/scappatella.shtml
http://dizionario.internazionale.it/parola/scappatella
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20151227_omelia-santa-famiglia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20151227_omelia-santa-famiglia.html
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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 Vaticana112 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 todos113.” » 

Visiblemente, Francisco se complace y se regocija injuriando a la Madre de Dios. Para él, 

Nuestra Señora se habría arrogado el carácter 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.    

8. María llama mentiroso a Dios. 

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

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

homilía dada en la Casa Santa Marta: 

« Ella estaba silenciosa, pero en su corazón, ¡cuántas cosas le decía al Señor! ¡Tú, aquel día, 

me dijiste que sería grande; me dijiste que le darías el trono de David, su padre, que reinaría 

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

¡Mentiras! ¡Me han engañado!114 »   

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 

                                                           
112http://it.radiovaticana.va/storico/2013/08/15/il_papa_alle_clarisse_se_pietro_chiude_le_porte_del_paradiso%2

C_maria/it1-719819  
113  https://www.aciprensa.com/noticias/si-san-pedro-cierra-puertas-del-cielo-maria-las-abre-dice-el-papa-a-

religiosas-de-clausura-17043 
114 http://www.news.va/es/news/el-silencio-dejo-crecer-el-misterio-en-la-esperanz (la página desapareció) - 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2013/documents/papa-francesco_20131220_misterio-

publicidad.html (pasaje censurado). 

http://it.radiovaticana.va/storico/2013/08/15/il_papa_alle_clarisse_se_pietro_chiude_le_porte_del_paradiso%2C_maria/it1-719819
http://it.radiovaticana.va/storico/2013/08/15/il_papa_alle_clarisse_se_pietro_chiude_le_porte_del_paradiso%2C_maria/it1-719819
https://www.aciprensa.com/noticias/si-san-pedro-cierra-puertas-del-cielo-maria-las-abre-dice-el-papa-a-religiosas-de-clausura-17043
https://www.aciprensa.com/noticias/si-san-pedro-cierra-puertas-del-cielo-maria-las-abre-dice-el-papa-a-religiosas-de-clausura-17043
http://www.news.va/es/news/el-silencio-dejo-crecer-el-misterio-en-la-esperanz
http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2013/documents/papa-francesco_20131220_misterio-publicidad.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2013/documents/papa-francesco_20131220_misterio-publicidad.html
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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!”115. »  

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

Padre: ‘‘¡Por qué me has abandonado!’’116. » 

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… 

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

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

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

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2014/documents/papa-francesco-cotidie_20140930_preghiere-

al-buio.html 

http://caminocatolico.org/home/papa-francisco/15437-papa-francisco-con-ninos-gravemente-enfermos-por-que-sufren-los-ninos-es-un-misterio-se-debe-llamar-a-dios-como-el-nino-llama-a-su-papa-y-dice-por-que-por-que
http://caminocatolico.org/home/papa-francisco/15437-papa-francisco-con-ninos-gravemente-enfermos-por-que-sufren-los-ninos-es-un-misterio-se-debe-llamar-a-dios-como-el-nino-llama-a-su-papa-y-dice-por-que-por-que
http://caminocatolico.org/home/papa-francisco/15437-papa-francisco-con-ninos-gravemente-enfermos-por-que-sufren-los-ninos-es-un-misterio-se-debe-llamar-a-dios-como-el-nino-llama-a-su-papa-y-dice-por-que-por-que
http://www.news.va/es/news/evitar-lamentos-teatrales-y-rezar-por-quien-sufre
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2014/documents/papa-francesco-cotidie_20140930_preghiere-al-buio.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2014/documents/papa-francesco-cotidie_20140930_preghiere-al-buio.html
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Francisco nos explica así que, en el preciso momento en el cual nuestro divino Salvador 

realizaba la redención del género humano a través del 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 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 constituido el común 

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

decisivos de la historia de la humanidad. 

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

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, esto no 

debería sorprendernos demasiado: ¿acaso Nuestro Señor en persona no nos advirtió, en su 

discurso escatológico, que el poder de engaño del que dispondrían los falsos profetas que 

precederán su segunda venida será tal que, de ser posible, engañarán aun a los elegidos? 
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Bergoglio, la masonería y el judaísmo 

13/09/2013 

                               
La lealtad de Bergoglio hacia la Sinagoga es inquebrantable 

Su relación con la masonería 

En 1999 el cardenal Bergoglio fue elegido miembro honorario del Rotary Club de la ciudad 

de Buenos Aires. En 2005, recibió el premio anual que el Rotary atribuye al « hombre del 

año », el Laurel de Plata. Esta entidad, fundada en 1905 en la ciudad de Chicago, USA, por el 

masón Paul Harris, es una asociación cuyos vínculos con la francmasonería son de público 

conocimiento: es un semillero de masones y el marco en el que se desarrollan sus iniciativas 

« caritativas ». Un porcentaje importante de rotarios pertenecen a las logias, a punto tal que el 

Rotary, junto al Lion’s Club, son considerados como los atrios del templo masónico.  

He aquí lo que decía el obispo de Palencia, España, en una declaración oficial: « El Rotary 

profesa un laicismo absoluto, una indiferencia religiosa universal y trata de moralizar las 

personas y la sociedad por medio de una doctrina radicalmente naturalista, racionalista e 

incluso atea » (Boletín eclesiástico del obispado de Palencia, n° 77, 1/9/1928, p. 391). Esta 

condenación fue confirmada por una declaración solemne del arzobispo de Toledo, el 

cardenal Segura y Sáenz, primado de España, el 23 de enero de 1929. Dos semanas más tarde, 

la Sacra Congregación Consistorial prohibió la participación de los sacerdotes en reuniones 

rotarias, en calidad tanto de miembros y como de invitados: es el célebre « non expedire » del 

4 de febrero de 1929. Esta prohibición sería reiterada por un decreto del Santo Oficio del 20 

de diciembre de 1950.  

El día de la elección pontifical del cardenal Bergoglio, el 13 de marzo de 2013, el Gran 

Maestre de la francmasonería argentina, Angel Jorge Clavero, rindió tributo al nuevo 

pontífice saludándolo calurosamente. La logia masónica judía B’nai B’rith hizo otro 
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tanto: « Estamos convencidos que el nuevo papa Francisco seguirá obrando con 

determinación para reforzar los lazos y el diálogo entre la iglesia católica y el judaísmo y 

continuará la lucha contra todas las formas de antisemitismo », declaró la logia francesa, 

mientras que la argentina aseveró que reconocen en Francisco a « un amigo de los judíos, a un 

hombre dedicado al diálogo y comprometido en el encuentro fraterno » y aseguran estar 

convencidos de que durante su pontificado « conservará el mismo compromiso y podrá poner 

en práctica sus convicciones en el camino del diálogo inter-religioso. »  

El director de asuntos inter-religiosos de la B’nai B’rith, David Michaels, asistió a la 

ceremonia de investidura del nuevo papa, el 19 de marzo y al día siguiente participó a la 

audiencia dada por Francisco a los líderes de las diferentes religiones en la sala Sala 

Clementina. Se habían dado cita dieciséis personalidades judías en representación de ocho 

organizaciones internacionales judías, entre quienes se hallaba el rabino David Rosen, director 

del Comité Judeo-Americano (American Jewish Committee), quien declaró, en una entrevista 

concedida a la agencia Zenit, que desde el Concilio Vaticano II « la enseñanza de la Iglesia y 

su enfoque de los judíos, del judaísmo y de Israel han tenido una transformación 

revolucionaria. »  

Al día siguiente de su elección, el Gran Oriente de Italia emitió un comunicado en el cual el 

Gran Maestre Gustavo Raffi decía que « con el Papa Francisco ya nunca nada será como 

antes. Esta elección ha sido una apuesta indiscutible de la fraternidad por una Iglesia de 

diálogo, no contaminada por la lógica ni las tentaciones del poder temporal (…) Nuestra 

esperanza es que el pontificado de Francisco marque el regreso de la Iglesia-Palabra en 

lugar de la Iglesia-Institución, y que él promueva el diálogo con el mundo contemporáneo 

(…) siguiendo los principios de Vaticano II (…) Tiene la gran oportunidad de mostrar al 

mundo el rostro de una Iglesia que debe recuperar el anuncio de una nueva humanidad, no el 

peso de una institución que defiende sus privilegios. »  

El 16 de marzo, en un nuevo artículo del Gran Oriente de Italia, esta vez anónimo, el lector se 

entera de que existen tres miradas diferentes en los miembros de esta obediencia masónica: la 

de los que son escépticos en cuanto al progresismo de Francisco, la de los que prefieren 

guardar un cauto silencio y juzgarlo luego por sus actos y, finalmente, la de los que exhiben la 

convicción de que será un papa « innovador y progresista, basándose en el hecho de que 

algunos Hermanos aseguran haber contribuido indirectamente, en el interior del Cónclave, 

por intermedio de amigos fraternos, a la elección de un hombre capaz de regenerar la Iglesia 

Católica y la sociedad humana en su conjunto. »  

Ese punto de vista se ve reforzado por el hecho de que el cardenal Bergoglio, durante el 

cónclave de 2005, había sido apadrinado por el cardenal Carlo Maria Martini, fallecido el 31 

de agosto de 2012, desaparición saludada por el GOI en un comunicado fechado el 12 de 

septiembre en los siguientes términos: « Ahora que las celebraciones retóricas y las 

condolencias pomposas han dejado lugar al silencio y al duelo, el Gran Oriente de Italia 

saluda con afecto al Hermano Carlo Maria Martini, quien ha partido hacia el Oriente 

Eterno. »  
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Y el 28 de julio de 2013, con ocasión del deceso del cardenal Ersilio Tonini, masón 

reconocido, el Gran Maestre Gustavo Raffi le rindió tributo asegurando que llora « al amigo, 

al hombre del diálogo con los masones, al maestro del Evangelio social. Hoy la humanidad 

es más pobre, como lo es igualmente la Iglesia Católica. » Pero a renglón seguido se apresura 

a añadir que, a despecho de esa gran pérdida, « la Iglesia del Papa Francisco es una Iglesia 

que promete ser respetuosa de la alteridad y compartir la idea que el Estado laico favorece la 

paz y la coexistencia de las diferentes religiones (!!!) »  

El límpido homenaje tributado a Francisco por el Gran Maestre del Gran Oriente de Italia es 

un testimonio por demás inquietante con relación a su pontificado. Como prueba de ello, y 

limitándonos a tan sólo uno de los abundantes textos pontificales referidos a la masonería, he 

aquí lo que decía León XIII en su encíclica Humanum Genus, del 20 de abril de 1884: « En 

nuestra época, los autores del mal parecieran haberse coaligado en un inmenso esfuerzo, 

bajo el impulso y con la ayuda de una sociedad diseminada por un gran número de lugares y 

fuertemente organizada, la sociedad de los francmasones. Estos, sin disimular ya sus 

intenciones, rivalizan de audacia entre ellos contra la augusta majestad de Dios, maquinando 

abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia, con la finalidad de lograr despojar, si 

lo pudiesen, las naciones cristianas de los beneficios que ellas han recibido de Jesucristo, 

nuestro Salvador. »  

Su relación con el judaísmo 

La primera carta oficial de Francisco, enviada el mismo día de su elección, fue dirigida al 

gran rabino de Roma. Hecho por demás sorprendente. La primera carta de su pontificado 

¡enviada a los judíos! Acaso esta decisión habrá obedecido a un imperativo evangelizador 

apremiante, a saber, una proclamación inequívoca del Evangelio, destinada a curarlos de su 

tremenda ceguera espiritual, una solemne invitación a que reconozcan por fin a Jesús de 

Nazareth como a su Mesías y Salvador… Pues nada de eso. Francisco evoca la « protección 

del Altísimo », fórmula convencional y vacía de contenido, destinada a ocultar las 

divergencias teológicas insalvables que separan a la Iglesia de la Sinagoga, para que sus 

relaciones avancen « en un espíritu de ayuda mutua y al servicio de un mundo cada vez más 

en armonía con la voluntad de su Creador. »   

Hay dos preguntas que un lector prevenido no puede dejar de formularse. La primera es la 

siguiente: ¿Cómo puede concebirse una « ayuda mutua » con un enemigo que no tiene sino un 

objetivo en mente, a saber, la desaparición del cristianismo, y esto desde hace casi dos mil 

años? ¿En qué cabeza puede caber el absurdo según el cual los judíos desearían « ayudar » a 

la Iglesia, fundada según ellos por un impostor, por un falso mesías, el cual constituye el 

principal obstáculo al advenimiento del que ellos aguardan, y a propósito del cual Nuestro 

Señor les advirtió : « Yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me habéis recibido; 

otro vendrá en su nombre y vosotros lo recibiréis. » (Jn. 5, 43) Terrible profecía que San 

Jerónimo comenta diciendo que « los judíos, tras haber despreciado la verdad en persona, 

aceptarán la mentira aceptando al Anticristo » (Epist. 151, ad Algasiam, quest. II) y San 
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Ambrosio que « eso muestra que los judíos, quienes no quisieron creer en Jesucristo, creerán 

en el Anticristo » (In Psalmo XLIII).  

Ahora que el obstáculo político encarnado por la Cristiandad ha sido suprimido por la oleada 

revolucionaria asistimos a la supresión progresiva del obstáculo religioso, a saber, el papado, 

alcanzado desde hace más de cincuenta años por el virus de la modernidad revolucionaria. Ese 

obstáculo a la manifestación del « hombre de iniquidad », ese misterioso katejon del que 

habla San Pablo (2 Tes. 2,7), que retarda su venida y que no es otro que el poder espiritual 

romano, es decir, el papado, según la tradición exegética. Es tan sólo cuando ese obstáculo 

haya sido removido que « se revelará el impío. » (2 Tes. 2, 8)  

La penetración de las ideas revolucionarias en Roma no es en absoluto una cuestión de 

fantasías complotistas ni el resultado de una imaginación desbocada: quienes trabajaron 

activamente para realizar el aggiornamento de la Iglesia, esto es, con miras a su adaptación al 

mundo moderno, lo que ha sido el objetivo principal del Concilio Vaticano II, su « línea 

directora » (Pablo VI, Ecclesiam Suam, 1964, n°52), no tienen empacho en admitirlo. Así el 

cardenal Suenens no se anduvo con rodeos: « Vaticano II, es 1789 en la Iglesia » (citado por 

Mons. Lefebvre, Ils l’ont découronné, Clovis, 2009, p. 10), aseveró quien fuera una de las 

figuras más relevantes del último concilio y uno de los cuatro moderadores nombrados por 

Pablo VI. 

El padre Ives Congar (o.p.), nombrado por Juan XXIII en 1960 consultor de la Comisión 

Teológica Preparatoria y luego, en 1962, experto oficial en el concilio, en el cual fuera 

también miembro de la citada Comisión Teológica, ha sido sin duda alguna el teólogo más 

influyente de la asamblea conciliar, junto al jesuita Karl Rahner. El famoso dominico declaró, 

refiriéndose a la colegialidad episcopal, que en el Concilio « la Iglesia había efectuado 

pacíficamente su Revolución de Octubre » (Vatican II. Le concile au jour le jour, deuxième 

session, Cerf, p. 115), reconoció que la declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad 

religiosa dice « materialmente otra cosa que el Syllabus de 1864, incluso aproximadamente lo 

contrario » (La crise dans l’Eglise et Mgr. Lefebvre, Cerf, 1976, p. 51) y admitió que en ese 

texto, en el cual había trabajado, « se trataba de mostrar que el tema de la libertad religiosa 

se hallaba presente en la Escritura. Pero no lo estaba » (Eric Vatré, La droite du Père, Guy 

Trédaniel Editeur, 1995, p. 118).  

Y según el cardenal Ratzinger « el problema del concilio fue el de asimilar los mejores 

valores de dos siglos de cultura liberal. Son valores que, aunque surgidos fuera de la Iglesia, 

pueden hallar un sitio -purificados y corregidos- en su visión del mundo y eso es lo que 

sucedió » (Revista Jesus, nov. 1984, p. 72), quien tampoco vacila en afirmar, a propósito de la 

constitución pastoral Gaudium et Spes sobre las relaciones de la Iglesia con el mundo 

moderno, que se puede considerar ese texto como un « anti Syllabus, en la medida en que 

representa un intento de reconciliación de la Iglesia con el mundo tal cual se ha vuelto desde 

1789 » (Les principes de la théologie catholique, Téqui, 1987, p. 427).  

La segunda pregunta que se plantea a propósito de la carta enviada por Francisco al gran 

rabino de Roma es la siguiente: ¿Cómo puede concebirse que una religión falsa (el judaísmo 
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talmúdico, corrupción del judaísmo veterotestamentario), estructurada en base al rechazo, a la 

condena y al odio de Jesucristo, pueda estar « al servicio de un mundo cada día más en 

armonía con la voluntad del Creador »? Tamaño absurdo exime de comentarios… Mas se 

encuentra naturalmente en perfecta consonancia con la modificación de la plegaria por los 

judíos del Viernes Santo, que Juan XXIII se apresuró a efectuar en marzo de 1959, apenas 

cuatro meses después de su elección, suprimiendo los términos « perfidis » y « perfidiam » 

aplicados a los judíos, y que sería luego suprimida definitivamente del nuevo misal aprobado 

por Pablo VI en abril de 1969 y promulgado en 1970.  

He aquí la nueva plegaria que en él figura: « Oremos por los judíos, a quienes Dios habló en 

primer lugar: que progresen en el amor de su Nombre y en la fidelidad a su Alianza. » 

Plegaria a propósito de la cual cabría efectuar varias observaciones:                                        

1. No se menciona la necesidad de su conversión a Jesucristo. 2. El término « alianza » 

insinúa que la « antigua » aún tendría vigor. 3. Todo « progreso » en el amor de alguien 

implica un amor ya presente; ahora bien, ¿cómo podrían « progresar » en el amor del Padre si 

niegan al Hijo? 4. ¿Y cómo podrían « progresar » en la « fidelidad a su alianza » si se 

obstinan en rechazar a Jesucristo, sacerdote perfecto y cordero sin tacha, que ha sellado una 

Nueva Alianza entre Dios y los hombres al inmolarse en la Cruz?  

La conclusión cae de su peso: nos encontramos ante una nueva teología que marca una 

ruptura de fondo con la que había tenido curso en la Iglesia desde sus orígenes hasta Vaticano 

II y que la antigua plegaria por la conversión de los judíos, eliminada de la liturgia latina, 

expresaba de manera luminosa: « Oremos igualmente por los judíos, que no han querido 

creer (perfidis judaeis), a fin de que Dios nuestro Señor quite el velo de sus corazones y que 

conozcan, ellos también, a Jesucristo nuestro Señor (…) Dios eterno y todopoderoso, que no 

rehúsas tampoco tu misericordia a la infidelidad judía (judaicam perfidiam), escucha las 

oraciones que te dirigimos por este pueblo enceguecido; haz que conozcan la luz de la 

verdad, que es Jesucristo, para que sean liberados de sus tinieblas. »  

El contraste con la nueva plegaria es pasmoso, tanto como lo es con el discurso de Juan Pablo 

II en la sinagoga de Roma en abril de 1986, en el cual alaba la « legítima pluralidad 

religiosa » y afirma que hay que esforzarse en « suprimir toda forma de prejuicio (…) a fin de 

presentar la verdadera cara de los judíos y del judaísmo. » « Prejuicio » que la antigua 

plegaria del Viernes Santo expresaba de manera cabal, lo que explica ciertamente su 

desaparición de la nueva liturgia… Pero no se puede negar que esto sea harto problemático, 

pues según reza el célebre adagio del siglo V atribuido al papa San Celestino I: lex orandi, lex 

credendi, la ley de la oración determina la ley de la creencia, es decir que, modificando el 

contenido de la oración, puede modificarse a la vez el contenido de la Fe. Y lo acontecido en 

el siglo XVI a raíz de las innovaciones litúrgicas de Lutero en Alemania y de Cranmer en 

Inglaterra basta para demostrarlo.  

Desgraciadamente, el episodio de la carta enviada por Francisco al rabino de Roma en el día 

de su elección no habría de quedar en eso. En efecto, doce días más tarde Francisco reincidió 

enviando una segunda carta al rabino, esta vez con motivo de la pascua judía, dirigiéndole sus 
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« felicitaciones más fervientes por la gran fiesta de Pesaj. » Lo que no deja de suscitar una 

pregunta insoslayable: desde una perspectiva católica, ¿cuál puede ser la naturaleza de esas 

« felicitaciones » con motivo de una celebración en la que se ultraja a Jesucristo, único y 

verdadero Cordero Pascual inmolado en la Cruz en redención de nuestros pecados?  

Porque tales « felicitaciones » no pueden sino confortar a los judíos en su ceguera espiritual y 

por tanto mantenerlos alejados de su Mesías y Salvador, lo cual es cuando menos paradójico 

viniendo de parte de un soberano pontífice… El cual prosigue diciendo: « Que el 

Todopoderoso que liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto para conducirlo hacia la 

tierra prometida continúe liberándolos de todo mal y acompañándolos de su bendición. » 

Palabras embarazosas en grado sumo, dado que manifiestamente Dios no los ha liberado aún 

de todo mal, puesto que no existe mal mayor que el de ser considerados « enemigos del 

Evangelio » (Rom. 11, 28) y formar parte de la « Sinagoga de Satán » (Ap. 3, 9) ¿Cómo  

concebir que Dios pueda continuar « acompañándolos de su bendición », cuando ellos 

continúan rechazando con obstinación a Aquel que Él ha enviado?  

Deseo precisar aquí, para evitar cualquier tipo de malentendido, que de ningún modo ataco a 

los judíos de manera personal, ya que no me caben dudas de que los hay excelentes personas 

y que profesan sus creencias con toda buena fe. Al referirme a los judíos entiendo situarme en 

el plano de los principios teológicos, el único que es pertinente en esta cuestión. Y en ese 

terreno se comprueba una enemistad irreductible entre la Iglesia, que busca establecer el reino 

de Jesucristo en la sociedad, y el judaísmo talmúdico, el cual, habiéndose estructurado en 

oposición a Jesucristo y a la Iglesia, busca obstaculizar su misión evangelizadora, en total 

coherencia con su teología, que no le permite ver en Jesús de Nazareth más que a un impostor 

y a un blasfemador, a un falso mesías que impide la venida del verdadero, el que ellos 

aguardan ansiosamente con vistas a restaurar el reino de Israel y a regir las naciones desde 

Jerusalén convertida en la capital de su reino mesiánico mundial.  

No se trata pues en absoluto de « racismo » ni de un pretendido « antisemitismo » 

conceptualmente absurdo, según la raída cantinela que no cesan de entonar cuando alguien se 

atreve a abordar el tema, al unísono y a voz en cuello, los creadores de opinión mediáticos, 

auténtica policía ideológica del sistema mundialista, para desviar la atención del verdadero 

problema que plantea el judaísmo talmúdico y sionista, cuya índole es estrictamente teológica, 

aunque de él se sigan necesariamente consecuencias políticas, económicas y culturales.  

Hecha esta aclaración, volvamos a la carta de Francisco, quien concluye diciendo: « Les pido 

que recen por mí, y les garantizo mi oración por ustedes, con la confianza de poder 

profundizar los lazos de estima y de amistad recíproca. » Nos es forzoso constatar que aquí 

llegamos al colmo en el ámbito de lo absurdo. En efecto, ¿cómo es posible imaginar que la 

oración de quienes están, según San Juan, bajo el imperio de Satán, podría ser atendida por 

Dios? Y en buena lógica, si los judíos aceptaran rezar por el papa, cosa inimaginable 

considerando que su misión se opone diametralmente a la suya, se verían obligados a pedir su 

apostasía del cristianismo y su conversión al judaísmo. Es decir que Francisco implícitamente 

les estaría pidiendo nada menos que rezaran por él para que pudiera rechazar a Cristo, ¡tal 
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como lo hacen ellos! A decir verdad, si esta cuestión no revistiese una gravedad inaudita, 

estaríamos ante un gag desopilante por sus incongruentes y grotescas implicaciones.  

Y esto sin mencionar los lazos de « amistad recíproca » que Francisco evoca al final de su 

mensaje, ya que la incoherencia de esta expresión no es menos flagrante que la de la anterior. 

Expliquémonos: Un amigo es un alter ego, un otro yo, de lo que se sigue que la verdadera 

amistad no es viable si los amigos no poseen una correspondencia de pensamientos, de 

sentimientos y de objetivos que vuelva posible la comunión de las almas. Ahora bien, los 

pensamientos y la acción de la Iglesia y de la Sinagoga son, como ya lo hemos dicho, 

diametralmente opuestos, sus proyectos son incompatibles, la oposición que existe entre ellas 

es radical, de suerte que, hasta tanto los judíos no hayan aceptado a Cristo como a su Mesías y 

Salvador, le enemistad entre ambas permanecerá irreductible, por razones teológicas 

evidentes, del mismo modo que lo son la luz y las tinieblas, Dios y Satán, Cristo y el 

Anticristo… 

Con este tipo de deseos entramos de plano en el terreno de la utopía, de la sensiblería 

humanista, de la negación de la realidad y, sobretodo, en la falsificación del lenguaje y en la 

perversión de los conceptos: nos encontramos de lleno en la esfera de la ilusión, de la 

manipulación intelectual y de la mentira. Mentira de la cual sabemos fehacientemente quien 

es el padre… 

Monseñor Jorge Mario Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado 

de la Argentina, tenía ya la muy peculiar costumbre de acudir regularmente a sinagogas para 

participar en encuentros ecuménicos, el último de los cuales no remonta más allá del 12 de 

diciembre de 2012, apenas tres meses antes de su elección pontifical, con motivo de la 

celebración de Hanukkah, la fiesta de las luces, en la cual se enciende cada tarde una vela en 

un candelabro de nueve brazos durante ocho días consecutivos, liturgia cuyo significado es, 

desde un punto de vista espiritual, la expansión del culto judío. El cardenal Bergoglio 

participó activamente en la ceremonia del quinto día, encendiendo la vela correspondiente.  

                                            
Los rabinos Bergman, Avruj y Bergoglio celebrando la fiesta de Hanukkah en una sinagoga                                                                         
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De más está decir que evento semejante no se había producido jamás en la historia de la 

Iglesia. Y que constituye un hecho altamente perturbador. Aunque no menos inquietante 

resulta ser el hecho de que este tipo de gestos escandalosos pasen completamente 

desapercibidos para la inmensa mayoría de los católicos, profundamente aletargados, 

imbuídos hasta la médula del pensamiento revolucionario que socava la Fe y debilita el sensus 

fidei de los creyentes, compenetrados de  la ideología pluralista, humanista, ecuménica, 

democrática y derechohumanista que sus pastores les inculcan sin cesar desde hace más de 

medio siglo, ideología que es totalmente extranjera al depósito de la Revelación y que se ha 

vuelto el leitmotiv de los discursos oficiales de la jerarquía eclesiástica desde Vaticano II.  

Para concluir este apartado, he aquí un pequeño extracto de lo que Francisco decía a los judíos 

en otra sinagoga de Buenos Aires, Bnei Tikva Slijot, en septiembre de 2007, durante su 

participación a la ceremonia de Rosh Hashanah, el año nuevo hebreo: « Hoy, en esta 

sinagoga, tomamos nuevamente conciencia de ser pueblo en camino (???) y nos ponemos en 

presencia de Dios. Hacemos un alto en nuestro camino para mirar a Dios y dejarnos 

contemplar por El. »  

¿Qué interpretación podrá atribuirse al « nosotros » empleado por Francisco? ¿Qué realidad 

querrá designar utilizando la palabra « Dios »? En todo caso, habida cuenta del contexto, no 

podría designar a Dios Padre, pues sino está claro que los judíos no rechazarían al Hijo. En 

efecto, Nuestro Señor les dijo: « Si Dios fuese vuestro Padre, me amaríais, porque es de Dios 

que he salido y que vengo (…) Vosotros tenéis por padre al Demonio, y queréis cumplir los 

deseos de vuestro padre (…) El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no 

escucháis porque no sois de Dios. » (Jn. 8, 42-47) 

Hecho de lo más sorprendente, durante su extenso discurso pronunciado en esa sinagoga de la 

capital argentina, quien en ese entonces no era « sino » Monseñor Jorge Mario Bergoglio, 

arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, no se dignó a pronunciar ni 

siquiera una vez el Santo Nombre de Jesús… 

La falsa paz sin verdad de Francisco 

09/06/2016 

« La Conferencia Episcopal Argentina, la Acción Católica Argentina y la Comisión Nacional 

de Justicia y Paz invitan a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a unirse a la 

iniciativa “un minuto por la paz”. La misma busca sumar nuestro compromiso y oración por 

la paz, todavía quebrada o amenazada en distintas regiones del mundo. Convocado en todo el 

mundo por el Foro Internacional de Acción Católica y la Unión Mundial de Organizaciones 

Femeninas Católicas, la idea es que ese día, a las 13.00 hs, cada uno de nosotros nos 

detengamos un momento, durante un minuto, rezando cada uno según su propia tradición. 



82 
 

Podremos hacerlo solos o en grupo, en nuestros hogares o lugares de trabajo o estudio, o 

compartiendo una celebración en el templo117. » 

                                                                                                           
¡Dale: vos rezale a Buda, a Alá o a Krishna y se hará la « paz en el mundo »! 

Toda esta gente hace tiempo ya que ha dejado de ser católica. Lo dramático del caso es que ni 

cuenta se dan. Hay que ser de una ignorancia crasa o de una mala fe a toda prueba para no 

comprender que no se es cristiano si se considera que cualquier « tradición religiosa » es un 

camino válido para conocer a Dios y para rendirle el culto que le es debido, que la paz en el 

mundo puede ser obtenida a través de la « oración » de cualquier religión, por herética, 

cismática o idólatra que sea. No hace falta poseer ninguna erudición teológica o canónica para 

saberlo. Cualquier cristiano que tenga un conocimiento básico de su catecismo y que haya 

leído a San Pablo lo sabe con certeza absoluta.  

Me permito recordar que esta situación aberrante no es nueva ni mucho menos. Bergoglio no 

ha inventado nada. Basta con leer los documentos conciliares Nostra Aetate118 y Unitatis 

Redintegratio119 para comprender donde se encuentra la raíz de los males presentes. Y con 

considerar su aplicación práctica, a través del herético ecumenismo postconciliar de los 

últimos cincuenta años, condenado en 1928 por Pío XI en la encíclica Mortalium Animos120. 

Que se piense, por ejemplo, en los múltiples aquelarres interreligiosos  de Asís, convocados 

                                                           
117 http://www.episcopado.org/portal/actualidad-cea/oficina-de-prensa/item/1204-un-minuto-por-la-paz.html  
118 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-

aetate_sp.html  
119 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-

redintegratio_sp.html  
120 http://tradicioncatolica.es/wp-content/uploads/Jul-Ago081.pdf  

http://www.episcopado.org/portal/actualidad-cea/oficina-de-prensa/item/1204-un-minuto-por-la-paz.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.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_sp.html
http://tradicioncatolica.es/wp-content/uploads/Jul-Ago081.pdf
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por JPII y BXVI, esos supuestos « papas conservadores », que muchos creen oportuno citar 

como argumento de autoridad para contrarrestar las herejías y las blasfemias a repetición 

perpetradas por el falsario argentino.  

Pero esto es pura ilusión. Los predecesores de Bergoglio profesaban exactamente los mismos 

errores conciliares referidos al ecumenismo, a la libertad religiosa, a la colegialidad, a la 

laicidad del Estado, a los falsos « derechos humanos » del hombre sin Dios, a la obtención de 

la « paz mundial » a través de la práctica interreligiosa y de la acción de las Naciones Unidas, 

a la falsa eclesiología de Lumen Gentium121 (la cuestión del subsistit in122), etc.  

Que en sus textos se puedan encontrar frases ortodoxas que se oponen a los dichos más 

escandalosos de « Francisco » no significa absolutamente nada: la ambigüedad y la 

contradicción constituyen la estrategia que deliberadamente siguen los modernistas desde 

principios del siglo pasado123. Es más, se podría refutar a Bergoglio con citas propias. No hay 

motivo para el asombro. Hoy, más que nunca, hay que releer la encíclica Pascendi, publicada 

por San Pío X en 1907:  

« Y como una táctica de los modernistas (así se les llama vulgarmente, y con mucha razón), 

táctica, a la verdad, la más insidiosa, consiste en no exponer jamás sus doctrinas de un modo 

metódico y en su conjunto, sino dándolas en cierto modo por fragmentos y esparcidas acá y 

allá, lo cual contribuye a que se les juzgue fluctuantes e indecisos en sus ideas, cuando en 

realidad éstas son perfectamente fijas y consistentes; ante todo, importa presentar en este 

lugar esas mismas doctrinas en un conjunto, y hacer ver el enlace lógico que las une entre sí, 

reservándonos indicar después las causas de los errores y prescribir los remedios más 

adecuados para cortar el mal124. »  

El accionar de la subversión es harto conocido: hay que efectuar la revolución de las 

instituciones desde el interior  y, a la vez, tranquilizar a los pusilánimes « conservadores » 

para evitar el riesgo de que se produzca una reacción verdaderamente eficaz, es decir, 

contrarrevolucionaria.  Esto es, hay que dar dos pasos hacia adelante y luego uno hacia atrás. 

Conservar los principios disolventes de 1789 pero disimulándolos con el aparato del Antiguo 

Régimen. Bonapartismo puro… 

                                                           
121 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-

gentium_sp.html  
122 « Esta es la única Iglesia de Cristo, que en el Símbolo confesamos como una, santa, católica y apostólica, y 

que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y 

a los demás Apóstoles su difusión y gobierno, y la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la 

verdad. Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, 

gobernada por el sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con él, si bien fuera de su estructura se 

encuentren muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen 

hacia la unidad católica. » (LG 8) La trampa diabólica consiste en negar la identidad que existe entre Iglesia de 

Cristo e Iglesia Católica, negación implícita que constituye una herejía notoria.  
123 Al decir esto pienso particularmente en el muy interesante y bien documentado sitio español Denzinger-

Bergoglio, tan lúcido en relación a « Francisco », tan ciego, desgraciadamente, en lo que se refiere a los demás 

« papas » conciliares: https://denzingerbergoglio.com/  
124 http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-

gregis.html  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
https://denzingerbergoglio.com/
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
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Cuando Napoleón fue vencido y enviado al exilio, los principios revolucionarios ya habían 

sido integrados por todos los códigos civiles europeos. La subsiguiente restauración borbónica 

en Francia los dejó intactos. El proyecto de la Santa Alianza fracasó lastimosamente, 

probando que combatir los efectos de la revolución sin remontar a las causas supone una 

ingenuidad imperdonable. La « reforma de la reforma » y la lectura de Vaticano II « a la luz 

de la Tradición » (la famosa hermenéutica de la continuidad de BXVI), preconizadas por los 

« conservadores conciliares », es el equivalente eclesial actual del fallido proyecto de 

restauración monárquica por el Congreso de Viena de 1815.  

Ver en Bergoglio una anomalía con respecto al Vaticano II, en vez de comprender que el 

impostor argentino encarna la conclusión lógica e ineluctable de los principios 

revolucionarios ecuménicos y modernistas imperantes en Roma desde esa funesta asamblea, 

es no solamente ser presa de una ingenuidad notoria y de una ceguera inquietante, sino, sobre 

todo, condenarse a repetir la historia… 

 “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”. El Papa subrayó que lo que define el 

pilar de la vida cristiana es que “¡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!”125. 

                                                                                      
« Esto es de locos »: Por supuesto, pero también de endemoniados… 

                                                           
125 https://www.aciprensa.com/noticias/paz-cristiana-es-inquieta-por-llevar-mensaje-de-reconciliacion-afirma-el-

papa-51140/  

https://www.aciprensa.com/noticias/paz-cristiana-es-inquieta-por-llevar-mensaje-de-reconciliacion-afirma-el-papa-51140/
https://www.aciprensa.com/noticias/paz-cristiana-es-inquieta-por-llevar-mensaje-de-reconciliacion-afirma-el-papa-51140/
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Francisco, comunista y excomulgado 

03/12/2016 

                                                   
Misa pontifical en la plaza de la Revolución, en La Habana, con Jesucristo junto al “Che” Guevara 

« Francisco », el actual ocupante del Trono de San Pedro y supuesto Vicario de Cristo, 

concedió una nueva entrevista el 7 de noviembre pasado a su confidente y portavoz oficioso, 

el periodista italiano laicista y abortista Eugenio Scalfari, el cual fue publicado, como de 

costumbre, en el cotidiano izquierdista La Repubblica126, del cual Scalfari fue uno de los 

fundadores y el primer director. Uno ya ha perdido la cuenta de los reportajes, entrevistas y 

conferencias de prensa en los que « Francisco » ha sembrado el caos y la confusión entre los 

católicos con su pseudo magisterio mediático, y la verdad es que no le quedan ya a uno ni 

ganas ni energía para continuar analizándolos y denunciándolos públicamente.   

Y esto, por dos motivos principales. En primer lugar, porque se trata sin cesar del mismo 

discurso naturalista archiconocido que busca transformar el catolicismo en una ONG laica y 

derecho-humanista en conformidad con el objetivo de la masonería. En segundo lugar, porque 

uno supone que quien todavía no haya abierto los ojos, tras casi cuatro años de aberraciones 

bergoglianas al por mayor, difícilmente lo hará por leer una enésima crítica de su enésima 

entrevista. Si, a pesar de esto, me he decidido a hacerlo, es porque en ésta queda establecida 

sin atenuantes la adhesión de Bergoglio al ideal socialista, por la cual incurre en la 

excomunión automática -latae sententiae- según declara el decreto de la Congregación del 

Santo Oficio del 1 de julio de 1949, que citaré más abajo, luego de las palabras de Bergoglio 

                                                           
126 http://www.repubblica.it/vaticano/2016/11/11/news/scalfari_papa_francisco_trump_no_lo_juzgo-151826657/  

http://www.repubblica.it/vaticano/2016/11/11/news/scalfari_papa_francisco_trump_no_lo_juzgo-151826657/
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afirmando que « son los comunistas los que piensan como los cristianos »…127 A 

continuación transcribo una parte de la entrevista: 

Scalfari: Santidad -le pregunté- ¿qué opina de Donald Trump?  

Francisco: « Yo no opino sobre las personas ni los políticos, sólo quiero entender qué 

sufrimientos provocan con su manera de actuar a los pobres y excluidos. » 

                                                          
Amigo de los enemigos de Cristo y de la Iglesia, Francisco sostiene públicamente al tirano comunista Fidel Castro 

  

« Francisco » pretende no opinar sobre los políticos pero, de hecho, los condena de manera 

tajante por, supuestamente, provocar sufrimiento en « los pobres y los excluídos ». Querer 

preservar la identidad de un país y cuestionar la doxa multiculturalista e inmigracionista 

dominante, es objeto del inmisericorde escarnio bergogliano, mientras que reivindicar 

desvergonzadamente la contranatura, es merecedor de un indulgente y complaciente « ¿quién 

soy yo para juzgar? ». Recordemos, a este respecto, sus palabras sobre Donald Trump en la 

                                                           
127 No es la primera vez que Bergoglio miente desvergonzadamente sobre la cuestión del comunismo, 

procurando hacer creer a la gente que esta ideología diabólica y anatematizada sin cesar por la Iglesia 

coincidiría, en sus lineamientos fundamentales, con el mensaje evangélico: « Tuve una profesora de la que 

aprendí el respeto y la amistad, era una comunista ferviente. A menudo me leía o me daba a leer textos del 

Partido Comunista. Así conocí también esa concepción tan materialista. Recuerdo que me dio el comunicado de 

los comunistas americanos en defensa de los Rosenberg que fueron condenados a muerte. La mujer de la que le 

hablo fue después arrestada, torturada y asesinada por el régimen dictatorial que entonces gobernaba en 

Argentina. » -¿El comunismo lo sedujo? - « Su materialismo no tuvo ninguna influencia sobre mí. Pero 

conocerlo, a través de una persona valiente y honesta me fue útil, entendí algunas cosas, un aspecto de lo social, 

que después encontré en la Doctrina Social de la Iglesia. » Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre 

de 2013, publicada el 1 de octubre en La Repubblica. 
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conferencia de prensa aérea luego de su visita a México: « Una persona que sólo piensa en 

hacer muros, sea donde sea, y no construir puentes, no es cristiano128. » 

  

No nos detengamos, en aras de la brevedad, en el aspecto desopilante del Mandamiento 

Nuevo bergogliano (« construir puentes y derribar muros »), completamente ajeno tanto a la 

revelación divina como a la doctrina y a la práctica bimilenarias de la Iglesia, sino en el grado 

de enjuiciamiento y de condena inapelables que pronuncia contra aquellos que se oponen a las 

invasiones migratorias en sus países respectivos, a los que recusa, lisa y llanamente, el título 

de cristianos. Es verdad que, para Bergoglio, el mundialismo inmigracionista, 

multiculturalista y ecologista es más importante que los mandamientos de la ley de Dios y los 

preceptos de la Iglesia, sin duda insuficientemente « misericordiosos » e « inclusivos »… 

 

Scalfari: ¿Cuál es pues, en este momento tan difícil, su principal preocupación?  

Francisco: « Los refugiados y los inmigrantes. Sólo una pequeña parte son cristianos, pero 

esto no cambia la situación en lo que a nosotros respecta. Sus sufrimientos y sus angustias. 

Las causas son muchas y hacemos todo lo posible para eliminarlas. Desgraciadamente, con 

frecuencia se trata de medidas rechazadas por la gente que tiene miedo a perder el trabajo o 

a que disminuya su salario. El dinero está en contra de los pobres, y además en contra de los 

inmigrantes y los refugiados, pero también están los pobres de los países ricos, que temen 

que se acoja a sus similares provenientes de los países pobres. Es un círculo vicioso que hay 

que detener. Hay que derribar los muros que dividen: intentar aumentar el bienestar y hacer 

que sea más difundido, pero para lograr esto necesitamos derribar esos muros y construir 

puentes que permitan disminuir las desigualdades y aumentar la libertad y los derechos. Más 

derechos y mayor libertad. » 

Resulta pues que, en un mundo totalmente descristianizado, en el que la violación de la ley de 

Dios se ha vuelto la norma (aborto, « matrimonio » homosexual, adopción « homoparental », 

pornografía, divorcio, contracepción, eutanasia, ateísmo e indiferentismo religios masivos, 

« educación » sexual en las escuelas y un larguísimo etc.), lo que más preocupa a 

« Francisco » es que las corrientes migratorias de masa hacia los países occidentales no sea 

interrumpida ni detenida, en perfecta consonancia con los designios mundialistas y 

multiculturalistas de las Naciones Unidas. Los calificativos de « grotesco » y « absurdo » se 

quedan cortos, ya que nadie ofende a Dios ni se condena por buscar regular, y en caso de 

necesidad, por impedir, el flujo migratorio hacia su país, lo que sí es el caso de las 

aberraciones morales arriba mencionadas…  

Según Bergoglio, entonces, lo más importante es aumentar y difundir el « bienestar », 

« derribar muros y construir puentes », fomentar indefinidamente la consecución de nuevos 

« derechos » y « libertades » que satisfagan los reclamos caprichosos y las reivindicaciones 

interminables de una sociedad apóstata e inmoral que no busca sino satisfacer sus bajos 

instintos y sus pulsiones más perversas de manera ilimitada y, sobre todo, poder hacerlo con 

total impunidad y tranquilidad de conciencia… 

                                                           
128http://www.romereports.com/2016/02/18/el-papa-francisco-sobre-donald-trump-no-es-cristiano-quien-hace-

muros-y-no-construye-puentes  

http://www.romereports.com/2016/02/18/el-papa-francisco-sobre-donald-trump-no-es-cristiano-quien-hace-muros-y-no-construye-puentes
http://www.romereports.com/2016/02/18/el-papa-francisco-sobre-donald-trump-no-es-cristiano-quien-hace-muros-y-no-construye-puentes
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Scalfari: Le pregunté al papa Francisco si tarde o temprano se acabarían las causas que 

obligan a las personas a emigrar. Es difícil comprender por qué un hombre, una familia, y 

comunidades y pueblos enteros quieren abandonar su tierra, los lugares donde nacieron, su 

idioma. - Usted, Santidad, a través de los puentes que se construirán facilitará el 

reagrupamiento de los desesperados, pero las desigualdades nacen en los países ricos. Hay 

leyes que tienden a disminuir esto, pero no tienen mucho efecto. ¿Nunca va a terminar este 

fenómeno? 

Francisco: « Usted ha escrito y hablado a menudo sobre este problema. Uno de los 

fenómenos que las desigualdades fomentan es el movimiento de muchos pueblos de un país a 

otro, de un continente a otro. Después de dos, tres, cuatro generaciones, esos pueblos se 

integran y su diversidad tiende a desaparecer del todo. » 

Scalfari: Yo lo llamo un mestizaje universal, en el sentido positivo del término.  

Francisco: « Muy bien, es la palabra correcta. No sé si será universal, pero será más 

generalizado que hoy en día. Lo que queremos es luchar contra las desigualdades, este es el 

mayor mal que existe en el mundo. El dinero es lo que las crea y lo que está en contra de las 

medidas que tienden a nivelar el bienestar y favorecer, por lo tanto, la igualdad. » 

Búsqueda del « bienestar », supresión de las « desigualdades » sociales, positividad del 

« mestizaje universal »: nos hallamos ante el falso evangelio bergogliano expuesto en toda su 

crudeza naturalista y su horizontalidad inmanentista… 

Scalfari: Hace tiempo me dijo Usted que el mandamiento « Ama a tu prójimo como a ti 

mismo » tenía que cambiar debido a los tiempos oscuros que estamos atravesando, y 

convertirse en « más que a ti mismo. » Así que anhela Usted una sociedad dominada por la 

igualdad. Como Usted sabe, ése es el programa del socialismo de Marx y después, del 

comunismo. ¿Piensa, por lo tanto, en una sociedad de tipo marxista?  

Francisco: « Se ha dicho a menudo y mi respuesta siempre ha sido que, en todo caso, son los 

comunistas los que piensan como los cristianos. Cristo habló de una sociedad donde fueran 

los pobres, los débiles, los marginados, quienes decidieran [???]. No los demagogos, no los 

Barrabás, sino el pueblo, los pobres, independientemente de que tengan o no fe en el Dios 

trascendente, es a ellos a los que debemos ayudar para que logren la igualdad y la libertad. » 

Bergoglio, afirmando que los comunistas piensan como los cristianos, contradice formalmente 

el magisterio eclesial en la materia, legitima esta ideología anticristiana y antinatural y hace 

pública profesión de fe comunista al reivindicar su ideal utópico y revolucionario de una 

sociedad igualitaria, sin que importe en lo más mínimo que sus miembros « tengan o no fe en 

el Dios trascendente » [!!!]… 

Estamos hablando de la sociedad sin clases marxista, del « paraíso en la tierra » comunista, de 

la utopía revolucionaria bolchevique, laica e internacionalista, sin religión ni fronteras, al 

estilo de la célebre y subversiva canción Imagine de John Lennon: « Imagina que no hay 

países, no es difícil hacerlo. Nada por lo que matar o morir, ni tampoco religión. Imagina a 
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toda el mundo viviendo en paz […] Imagina que no hay posesiones, […] una hermandad de 

hombres129. »  

Ése es el ideal bergogliano, el de un mundo unificado, sin distinción de clases y exento de 

desigualdades sociales, un falso paraíso terrestre de una humanidad supuestamente 

« reconciliada » y « fraterna », viviendo en paz, sin que nada le falte a nadie,  pero huérfana 

de Dios y construída por el esfuerzo humano, de un modo puramente natural e inmanente, 

mediante la « cultura del encuentro », la « inclusión » y el « diálogo », el « construir puentes » 

y el « derribar muros » y la integración social de las « periferias existenciales »...  

                                                    
Francisco recibiendo el crucifijo comunista de manos del presidente boliviano Evo Morales         

El ideal de « Francisco » coincide perfectamente con el de Karl Marx y el de John Lennon, 

situándose en las antípodas de la revelación divina y del magisterio de la Iglesia, los cuales 

nos enseñan, por un lado, que la paz y la fraternidad humana son utópicas, falaces y perversas 

si se persiguen prescindiendo de Dios, y, por el otro, que la Jerusalén Celeste, en la que ya no 

habrá más « lágrimas y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor » (Ap. 

21, 4), es un don gratuito y sobrenatural recibido directamente de manos Dios a través de su 

intervención personal y manifiesta en el desarrollo de la humanidad…  

Cito ahora el decreto del Santo Oficio de 1949 declarando la excomunión automática de los 

adherentes a la doctrina comunista, y muy principalmente, de quienes la difunden: 

« A esta Suprema Sagrada Congregación le ha sido preguntado lo siguiente: […] Cuarto: los 

fieles que profesan la doctrina comunista y principalmente los que la defienden y propagan, 

                                                           
129 http://www.musica.com/letras.asp?letra=856770  

http://www.musica.com/letras.asp?letra=856770
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¿incurren ipso facto en la excomunión reservada especialmente a la Sede Apostólica, como 

apóstatas de la fe católica? Contestación de la Congregación del Santo Oficio: Sí130. » 

Con lo cual queda claro que « Francisco » no profesa la fe católica, dado que, en virtud de su 

doctrina heterodoxa en relación al comunismo, ha incurrido en excomunión latae sententiae, 

es decir, automática, sin que se requiera la declaración previa de una autoridad eclesiástica 

para que se haga efectiva.  

Me apresuro a aclarar que, en realidad, este nuevo episodio en la lista interminable de herejías 

bergoglianas no añade ninguna información substancial ni modifica en absolutamente nada su 

situación eclesial, harto conocida por quienes seguían con atención su escandalosa trayectoria 

en la Argentina y también, desde hace casi cuatro años, en el Vaticano. No, ésta no es sino 

una más de las innumerables pruebas de la no catolicidad de Bergoglio, la cual es, por cierto, 

muy anterior a su elección al pontificado en 2013131, pero que, no obstante, considero útil 

destacar, pues podría ayudar a que algunos desprevenidos pudieran por fin abrir los ojos con 

respecto al falso profeta argentino…132 

                                                           
130 http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=33364&cod_aut=a12dcw21ag6ffd  
131 Cf. http://saint-remi.fr/fr/livres/1436-tres-anos-con-francisco-la-impostura-bergogliana.html  

http://www.catolicosalerta.com.ar/noticias06/tres-anios-con-francisco-en-venta-en-cuatro-idiomas.html  
132 Presentar de manera exahustiva los documentos magisteriales que condenan sin miramientos el comunismo es 

algo que excede el marco de esta nota. Se recomienda vivamente, cuando menos, la lectura integral de la 

encíclica Divini Redemptoris de Pío XI, de la cual transcribimos el siguiente pasaje a modo de ilustración, para 

convencerse definitivamente de la incompatibilidad radical existente entre la enseñanza de la Iglesia y las 

elucubraciones bergoglianas: « Condenaciones anteriores. 4. Frente a esta amenaza, la Iglesia católica no podía 

callar, y no calló. No calló esta Sede Apostólica, que sabe que es misión propia suya la defensa de la verdad, de 

la justicia y de todos aquellos bienes eternos que el comunismo rechaza y combate. Desde que algunos grupos de 

intelectuales pretendieron liberar la civilización humana de todo vínculo moral y religioso, nuestros predecesores 

llamaron abierta y explícitamente la atención del mundo sobre las consecuencias de esta descristianización de la 

sociedad humana. Y por lo que toca a los errores del comunismo, ya en el año 1846 nuestro venerado predecesor 

Pío IX, de santa memoria, pronunció una solemne condenación contra ellos, confirmada después en el Syllabus. 

Dice textualmente en la encíclica Qui pluribus: « [A esto tiende] la doctrina, totalmente contraria al derecho 

natural, del llamado comunismo; doctrina que, si se admitiera, llevaría a la radical subversión de los derechos, 

bienes y propiedades de todos y aun de la misma sociedad humana ». Más tarde, un predecesor nuestro, de 

inmortal memoria, León XIII, en la encíclica Quod Apostolici muneris, definió el comunismo como  « mortal 

enfermedad que se infiltra por las articulaciones más íntimas de la sociedad humana, poniéndola en peligro de 

muerte », y con clara visión indicaba que los movimientos ateos entre las masas populares, en plena época del 

tecnicismo, tenían su origen en aquella filosofía que desde hacía ya varios siglos trataba de separar la ciencia y la 

vida de la fe y de la Iglesia. Documentos del presente pontificado. 5. También Nos, durante nuestro pontificado, 

hemos denunciado frecuentemente, y con apremiante insistencia, el crecimiento amenazador de las corrientes 

ateas. Cuando en 1924 nuestra misión de socorro volvió de la Unión Soviética, Nos condenamos el comunismo 

en una alocución especial dirigida al mundo entero. En nuestras encíclicas Miserentissimus Redemptor, 

Quadragesimo anno, Caritate Christi, Acerba animi, Dilectissima Nobis. Nos hemos levantado una solemne 

protesta contra las persecuciones desencadenadas en Rusia, México y España; y no se ha extinguido todavía el 

eco universal de las alocuciones que Nos pronunciamos el año pasado con motivo de la inauguración de la 

Exposición Mundial de la Prensa Católica, de la audiencia a las prófugos españoles y del radiomensaje 

navideño. Los mismos enemigos más encarnizados de la Iglesia, que desde Moscú dirigen esta lucha contra la 

civilización cristiana, atestiguan con sus ininterrumpidos ataques de palabra y de obra que el Papado, también en 

nuestros días, ha continuado tutelando fielmente el santuario de la religión cristiana y ha llamado la atención 

sobre el peligro comunista con más frecuencia y de un modo más persuasivo que cualquier otra autoridad pública 

http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=33364&cod_aut=a12dcw21ag6ffd
http://saint-remi.fr/fr/livres/1436-tres-anos-con-francisco-la-impostura-bergogliana.html
http://www.catolicosalerta.com.ar/noticias06/tres-anios-con-francisco-en-venta-en-cuatro-idiomas.html
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[…] Scalfari: Nos despedimos con un abrazo muy cariñoso. Le dije que descansara de vez en 

cuando, y él me contestó: « Usted también tiene que descansar porque un no creyente como 

usted tiene que mantenerse lo más lejos posible de ‘‘la muerte corporal’’. » 

 

La impiedad de esta última frase es sencillamente incalificable. En vez de preocuparse por la 

salvación eterna de su impío interlocutor, en lugar de invitar al ateo Scalfari a convertirse a 

Jesucristo, realizando una verdadera obra de misericordia espiritual, Bergoglio, dando 

muestras de un cinismo a toda prueba y de un humor negro que produce escalofríos, 

simplemente lo incita a diferir lo más posible el instante de su muerte y, por consiguiente, el 

de su condenación eterna. Estas palabras, saliendo de la boca de un supuesto Sucesor de San 

Pedro y Vicario de Nuestro Señor Jesucristo en la tierra, son, lisa y llanamente, diabólicas… 

Una mirada escatológica ante la crisis 

« Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces se lamentarán todas las 

tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran 

gloria.  Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 

vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. » (Mt. 24, 30-31) 
  

Habiendo hecho esta muy perturbadora constatación de la situación eclesial, se vuelve 

indispensable dirigir a esta realidad aterradora una mirada sobrenatural, comprender estos 

acontecimientos dramáticos a la luz de la revelación divina. Salta a la vista que la crisis 

conciliar no reviste la misma naturaleza que aquellas que la Iglesia ha conocido en tiempos 

pasados y que presenta una inequívoca dimensión escatológica, puesto que el « misterio de 

iniquidad » ya se encuentra instalado en el « lugar santo »… 

Debo repetirlo, es menester no perder de vista que este trance sin igual en la vida eclesial no 

es únicamente ni principalmente el fruto de las iniquidades de Francisco, si bien es innegable 

que desde su llegada los acontecimientos se han acelerado de manera vertiginosa.                        

No, esta crisis no es más que la culminación de un largo combate, de una lucha a muerte 

librada contra la Iglesia por Satanás y sus secuaces en la tierra, con el propósito de infiltrarla, 

ocupar sus instituciones, modificar su culto y su doctrina, vaciándola de su substancia, 

metamorfoseándola desde dentro, transformándola en un remedo abominable del Cuerpo 

Místico de Cristo, en una falsificación diabólica de su Esposa Inmaculada, haciendo emerger 

una parodia monstruosa de la Iglesia que, en última instancia, terminará enseñando su 

verdadero rostro, el de una contra-iglesia satánica consagrada enteramente al servicio del 

Anticristo. 

Aquellos a los cuales mi diagnóstico se les antojaría excesivo, permítanme invocar a León 

XIII y su Súplica a San Miguel Arcángel, contenida en el Exorcismo contra Satanás y los 

                                                                                                                                                                                     
terrena. »                                                                                                                                                     

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html   

 

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html


92 
 

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! 133 »  

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 

sede petrina134, 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               

                                                           
133 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/  
134 Sin perjuicio de que el Apóstol también pueda estar aludiendo a un tercer Templo de Jerusalén, reconstruido 

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.  

http://www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-23-1890-91-ocr.pdf
http://www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-23-1890-91-ocr.pdf
http://saintmichelarchange.free.fr/exoleon.htm
https://materinmaculata.wordpress.com/2014/09/20/exorcismo-completo-de-leon-xiii-latin-espanol/
https://materinmaculata.wordpress.com/2014/09/20/exorcismo-completo-de-leon-xiii-latin-espanol/
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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 1967135, 

ya que era manifiestamente incompatible con el aggiornamento emprendido por Juan XXIII y 

su Concilium Malignantium II (Ps. 21, 17)136, cuya inspiración tiene sus raíces en el 

movimiento modernista condenado por San Pío X en su encíclica Pascendi y en el decreto del 

Santo Oficio Lamentabili.  

Veamos seguidamente un extracto de ese motu proprio antimodernista, el cual se aplica de 

manera eminente a Jorge Mario Bergoglio, alias Papa Francisco, pero a quien sin duda 

convendría mejor el título honorífico de: 

Francisco el Impío, Soberano Blasfemador del Vaticano 

« Hemos creído conveniente prescribir y recordar todo esto, mandando que se observe 

religiosamente; Nos vemos movidos a ello por la gravedad del mal que aumenta día a día, y 

al que hay que salir al paso con toda energía. Ya no tenemos que vernos, como en un primer 

                                                           
135 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-

professio-fidei_sp.html  
136 « Me rodea una manada de novillos, me acorralan toros de Basán; abren sus fauces contra mí como leones 

rapaces y rugientes. Soy como agua que se derrama y todos mis huesos están dislocados; mi corazón se ha 

vuelto como cera y se derrite en mi interior; mi garganta está seca como una teja y la lengua se me pega al 

paladar. Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores; taladran mis manos y mis pies y 

me hunden en el polvo de la muerte. Puedo contar todos mis huesos » (Ps. XXI, 14-18). Este pasaje de la 

Escritura se aplica en primer lugar a la Pasión de Nuestro Señor, es decir, a su cuerpo físico. Pero se aplica 

igualmente, en un sentido espiritual, a la Pasión de la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo. El concilium 

malignantium -en la Vulgata-, « la asamblea de los malvados », se refiere, primeramente, al Sanhedrín que 

condenó a muerte a Nuestro Señor y, en segundo lugar, al CVII -XXI concilio ecuménico- que decretó la 

crucifixión de la Iglesia, la cual vive actualmente su pasión. Ella debe seguir los pasos de su Esposo en la Pasión, 

para luego seguirlo también en la Resurrección y en la Gloria. En efecto, del mismo modo que el cuerpo físico 

de Cristo murió y resucitó, su cuerpo místico conocerá una muerte mística y luego resucitará, con ocasión de la 

Parusía del Señor. No puedo evitar ver una concordancia numérica muy sugestiva, la del XXI: la pasión de la 

Iglesia es anunciada por el salmo 21, fue iniciada por el 21er concilio ecuménico y todo parece indicar que será 

consumada durante el siglo 21… Agradezco al Señor Jean Vaquié por haberme brindado esta pista exegética tan 

importante para los tiempos en que vivimos:  

http://www.a-c-r-f.com/documents/VAQUIE-Concile_mechants.pdf 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-professio-fidei_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-professio-fidei_sp.html
http://www.a-c-r-f.com/documents/VAQUIE-Concile_mechants.pdf
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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 sociedad137. »  

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 

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 

eternidad138 » (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: 

                                                           
137http://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  
138 « Dico ergo, certum est hoc regnum fore Christi et Sanctorum: illudque non tantum spirituale, quale fuit in 

terra, cum ipsi persecutionibus, martyriis et morti obnoxii: sed etiam corporale ac gloriosum, quo scilicet Sancti 

et corpore et anima beati, cum Christo in coelis gloriose regnabunt in saecula saeculorum. Porro hoc regnum 

inchoabunt Christus et sancti in terra, mox post necem Antichristi; tunc enim Antichristi regno everso, Ecclesia 

ubique terrarum regnabit, et fiet tam ex Judaeis quam ex Gentibus unum ovile, et unus pastor: et hoc innuitur 

hic, cum ait, non ‘‘quae est super’’, sed ‘‘quae est subter omne caelum’’, id est in omni terra, sive in omni               

plaga caelo subjecta. Deinde paulo post hoc regnum confirmabitur et glorificabitur in coelis per omnem 

aeternitatem. »  

http://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/goToPage/bsb10624768.html?pageNo=90 

http://www.statveritas.com.ar/Magisterio%20de%20la%20Iglesia/Magisterio%20de%20los%20Papas/Magisterio%20de%20San%20Pio%20X/Sacrorum%20Antistitum.htm
http://www.statveritas.com.ar/Magisterio%20de%20la%20Iglesia/Magisterio%20de%20los%20Papas/Magisterio%20de%20San%20Pio%20X/Sacrorum%20Antistitum.htm
https://w2.vatican.va/content/pius-x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19100901_sacrorum-antistitum.html
https://w2.vatican.va/content/pius-x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19100901_sacrorum-antistitum.html
http://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/goToPage/bsb10624768.html?pageNo=90
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« Cuando, al término del año jubilar, instituimos la fiesta de Cristo Rey y su solemne 

celebración en todo el orbe cristiano, no sólo declaramos el sumo imperio de Jesucristo 

sobre todas las cosas, sobre la sociedad civil y la doméstica y sobre cada uno de los hombres, 

mas también presentimos el júbilo de aquel faustísimo día en que el mundo entero, 

espontáneamente y de buen grado, aceptará la dominación suavísima de Cristo Rey. »                             

(Pío XI, Miserentissimus Redemptor139, 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)  

 

                      
« ¡Aleluya! Porque ha establecido su reino el Señor, nuestro Dios Todopoderoso »  

 

 

Epílogo 

« Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro 

son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o 

higos de los abrojos?  Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos 

malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo 

árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. » (Mt. 7, 15-19) 

                                                           
139 https://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280508_miserentissimus-

redemptor.html  

https://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280508_miserentissimus-redemptor.html
https://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280508_miserentissimus-redemptor.html
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Por todas estas insignes maldades, y por infinidad de otras fechorías semejantes, yo acuso a 

Jorge Mario Bergoglio, falso profeta Francisco, vicario de Satanás y precursor del Anticristo, 

de ser un blasfemador, un hereje y un apóstata, un enemigo encarnizado de Dios, de la Iglesia 

y de la salvación de las almas. Usurpador del trono petrino, este hombre impío y de una 

malicia e insensatez a toda prueba se escuda detrás del prestigio que le confiere su presunto 

carácter pontifical y utiliza diabólicamente y sin escrúpulo alguno la cátedra de San Pedro 

para engañar desvergonzadamente a los católicos, proponiéndoles un sucedáneo del 

Evangelio, una adulteración monstruosa del cristianismo, vaciándolo de su contenido y 

reemplazándolo por la religión naturalista y humanista de la masonería. Es un deber 

impostergable e ineludible, para todo católico que se precie de tal, denunciar, combatir y 

desenmascarar  públicamente a este miserable impostor, esbirro esmerado de las legiones 

infernales, cuya impiedad manifiesta probablemente no cesará hasta que haya sido arrojado al 

estanque de fuego y azufre, que el Dios tres veces Santo tiene reservado para Satanás, 

Príncipe de este mundo y Padre de la mentira, para los otros ángeles caídos y para la cohorte 

innumerable de sus perversos secuaces aquí en la tierra, operarios diligentes de toda forma de 

iniquidad, cuyo más conspicuo representante es el Soberano Blasfemador del Vaticano, Jorge 

Mario Bergoglio.   


