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Bergoglio, la gran apostasía y la crisis conciliar 

Crónicas sobre la Pasión que padece la Iglesia desde el triunfo         

modernista en el Concilio Vaticano II 

Miles Christi - 20/09/2020 

                                                                                
“La necedad es alegría para el insensato” (Pr. 15, 21) 

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

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

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

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

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

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

la victoria! 1 » León XIII. 

Introducción 

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

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

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

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

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

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

http://www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-23-1890-91-ocr.pdf
http://www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-23-1890-91-ocr.pdf
http://saintmichelarchange.free.fr/exoleon.htm
https://materinmaculata.wordpress.com/2014/09/20/exorcismo-completo-de-leon-xiii-latin-espanol/
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pasado, existe el riesgo de concentrarse excesivamente en su persona y de olvidar, por ello, 

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

no ha hecho más que exacerbarla y llevarla hasta sus últimas consecuencias. En lo referente 

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

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

hacer mejor resplandecer la gloria de Nuestro Señor cuando Él se digne intervenir para 

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

 

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

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

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

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

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

 

A lo largo de estos viejos artículos he procurado demostrar, en referencia al pasado, que los 

errores bergoglianos se originan en la doctrina modernista, condenada por San Pío X y 

triunfante en el Concilio Vaticano II y, en referencia al futuro, he intentado destacar el 

aspecto escatológico de la crisis actual, recordando, al decir de San Pablo, que « Dios dispone 

todas las cosas para bien de los que lo aman » (Rm. 8, 28). Y que el pleno desenvolvimiento 

del misterio de iniquidad, incluso « en el lugar santo » (Mt. 24, 15), es permitido por Dios 

para hacer brillar aún más su triunfo al tiempo del Juicio de las Naciones, el glorioso Dies 

Irae en el que será destruido el imperio del mal.  

 

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

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

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

iniquidad no es ni primeramente ni exclusivamente fruto de Francisco, ya que él no hace más 

que abrevar en la fuente envenenada del modernismo imperante en la Iglesia desde el 

Concilio Vaticano II, del cual es el más reciente de los propagadores. Aunque es necesario 

reconocer que con él la revolución en la Iglesia ha alcanzado un nivel inédito, ha efectuado 

un auténtico salto cualitativo, haciéndose omnipresentes el error y la mentira, la blasfemia y 

el sacrilegio, los que se manifiestan ya con tal desvergonzado impudor y con un tan frenético 

recrudecimiento, que vuelven irrespirable la atmósfera espiritual.  

 

Puedan las siguientes crónicas, escritas durante su incalificable “pontificado”, ser de alguna 

utilidad para una adecuada comprensión de la crisis eclesial sin precedentes que padece el 

Cuerpo Místico de Cristo desde que sus enemigos se apoderaron de él para desfigurarlo con 

toda suerte de herejías y blasfemias, hasta volverlo irreconocible, en esta su mística pasión, 

en la que sigue los pasos de su Divino Maestro, marchando rumbo al Calvario, del cual 

resurgirá gloriosamente con motivo del anhelado retorno, cada vez más cercano, de Nuestro 

Señor Jesucristo. 
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Enlaces a los artículos 

 

1. https://gloria.tv/post/bUsSsFR763PH42N9dkudYoCLQ - El Vaticano promueve la 

apostasía y una religión global 

 

2. https://gloria.tv/post/DSWKY4fUFCAX3dydQXtMzkJse - Acerca del artículo “El 

extraño pontificado de Francisco” 

 

3. https://gloria.tv/post/7Ri4pYLQEkmeD8fBvJ9iP9eAT - El extraño pontificado del 

papa Francisco 

 

4. https://gloria.tv/post/WPjV2rspUcju2rKGFHUq9o48v - Francisco ultraja a María 

 

5. https://gloria.tv/post/3sr87Te4ezwp3c92d2MxRxuAF - El Vaticano promueve la 

idolatría 

 

6. https://gloria.tv/post/D6MJmzuRKhsb6NaSTuS8dMYmK - Siete años con Francisco 

 

7. https://gloria.tv/post/QedRcwACycQk1KuZwx6QdwRRq - Caleidoscopio 

bergogliano 

 

8. https://gloria.tv/post/keqt48fDBG4732RgdWzFwtDHm - Francisco, comunista y 

excomulgado 

 

9. https://gloria.tv/post/PC3u7ot3MGzm1YdsgRxbtXqLG - Francisco, sepulturero de 

Europa 

 

10. https://gloria.tv/post/PKZujf4aWcp16GqVqsgWtf1YJ - Anathema sit Bergoglio 

 

11. https://gloria.tv/post/zxei2vyx9drs1mNm2bPv92uut - La agenda globalista del 

Vaticano 

 

12. https://gloria.tv/post/2Bvg9qFu3Fo7CWLvoddagvt9f - Francisco niega la existencia 

del infierno 

 

13. https://gloria.tv/post/KeUTk8a87WKQ1J7NfDZE4fQpQ - Debate sobre la crisis 

eclesial 

 

14. https://gloria.tv/post/xzp2hMEQDwdU1uwoAqEffao7u - Crónicas de un impío 

 

15. https://gloria.tv/post/uPYpzrL9S6aj2AFqUKZJzusCS - Francisco y el Sínodo de 

Amazonia 

 

https://gloria.tv/post/bUsSsFR763PH42N9dkudYoCLQ
https://gloria.tv/post/DSWKY4fUFCAX3dydQXtMzkJse
https://gloria.tv/post/7Ri4pYLQEkmeD8fBvJ9iP9eAT
https://gloria.tv/post/WPjV2rspUcju2rKGFHUq9o48v
https://gloria.tv/post/3sr87Te4ezwp3c92d2MxRxuAF
https://gloria.tv/post/D6MJmzuRKhsb6NaSTuS8dMYmK
https://gloria.tv/post/QedRcwACycQk1KuZwx6QdwRRq
https://gloria.tv/post/keqt48fDBG4732RgdWzFwtDHm
https://gloria.tv/post/PC3u7ot3MGzm1YdsgRxbtXqLG
https://gloria.tv/post/PKZujf4aWcp16GqVqsgWtf1YJ
https://gloria.tv/post/zxei2vyx9drs1mNm2bPv92uut
https://gloria.tv/post/2Bvg9qFu3Fo7CWLvoddagvt9f
https://gloria.tv/post/KeUTk8a87WKQ1J7NfDZE4fQpQ
https://gloria.tv/post/xzp2hMEQDwdU1uwoAqEffao7u
https://gloria.tv/post/uPYpzrL9S6aj2AFqUKZJzusCS
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16. https://gloria.tv/post/teCKqBiFiAwp4rYZpoeWEvbgQ - Francisco y la Santísima 

Trinidad 

 

17. https://gloria.tv/post/DAVtd4oxRAek2nTvikrbHfDuK - Cinco años con Francisco 

 

18. https://gloria.tv/post/nqyayAVXeZTu2VqT3V4GXZ37q - Francisco promueve la 

agenda LGBT 

Conclusión 

Este triunfo efímero de las potencias del mal en la tierra y dentro de la Iglesia, esta victoria 

universal, provisoria 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, destruido 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 

eternidad2. » (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:  

« 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, 

                                                           
2 « 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 

https://gloria.tv/post/teCKqBiFiAwp4rYZpoeWEvbgQ
https://gloria.tv/post/DAVtd4oxRAek2nTvikrbHfDuK
https://gloria.tv/post/nqyayAVXeZTu2VqT3V4GXZ37q
http://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/goToPage/bsb10624768.html?pageNo=90
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espontáneamente y de buen grado, aceptará la dominación suavísima de Cristo Rey. »                             

(Pío XI, Miserentissimus Redemptor3, 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) 

 

 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN VOS CONFÍO. 

 

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, RUEGA POR NOSOTROS. 
 

Para mayor información: 
 

https://www.amazon.com/Kindle-Store-Miles-

Christi/s?rh=n%3A133140011%2Cp_27%3AMiles+Christi 

 

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

 

https://gloria.tv/Miles%20-%20Christi 

 

 

                                                           
3 https://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280508_miserentissimus-

redemptor.html  

https://www.amazon.com/Kindle-Store-Miles-Christi/s?rh=n%3A133140011%2Cp_27%3AMiles+Christi
https://www.amazon.com/Kindle-Store-Miles-Christi/s?rh=n%3A133140011%2Cp_27%3AMiles+Christi
http://saint-remi.fr/fr/35-livres#/filtre_auteur-miles_christi
https://gloria.tv/Miles%20-%20Christi
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

